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“ERES INCORRUPTIBLE,  
COMO UNA DIOSA TRANSANDINA” 

PAUL B. PRECIADO                                         



1.

ESCRIBO DESDE LA FEALDAD, 
Y PARA LAS FEAS,

LAS VIEJAS,
LAS CAMIONERAS, 

LAS FRÍGIDAS, 
LAS MAL FOLLADAS, 
 LAS INFOLLABLES, 

LAS HISTÉRICAS, 
LAS TARADAS, 

 TODAS LAS
EXCLUIDAS

DEL GRAN 
MERCADO

DE LA 
BUENA 
CHICA.



3.

MI EQUIPO ES EL EQUIPO 
DE LOS RAROS (...) 

AQUELLOS Y AQUELLAS, 
QUE GRITAN CONTRA 

EL PATRIARCADO, 
LA HETERONORMATIVIDAD, 

LA CISNORMATIVIDAD, 
AQUELLOS Y AQUELLAS 

QUE HAN ACEPTADO 
VIVIR TODA SU VIDA 

AL MARGEN 
DE LA NORMA. 

Y QUE SEA UNA 
CELEBRACIÓN.                                                                                                                          



4.

A LAS MUJERES DE 
ASCENDENCIA AFRICANA  

SE LES EXHIBEN 
SUS CUERPOS  

DE MANERA 
HIPERSEXUALIZADA 

PORQUE ES UNA MANERA 
DE QUE LOS INDIVIDUOS 

DE LOS GRUPOS 
CAPITALISTAS Y 
PATRIARCALES 

EURO-SUPREMACISTAS 
DOMINANTES 

BABEAN SOBRE 
EL OTRO, 

A LA VEZ QUE 
LA EXPLOTAN 

Y QUE MANTIENEN 
EL STATUS QUO.



5.

Y CUANTO MÁS ANSIOSA 
SE VUELVE LA SOCIEDAD, 

ENTRE CRISIS 
Y ATAQUES TERRORISTAS, 

MÁS FORJA EL MACHO 
UN TORSO DE ACERO, 

UNA ARMADURA  
PARANOICA, 

QUE OBTIENE 
A TRAVÉS DE 

PRÁCTICAS 
BÉLICAS.



6.

TODOS LAS PARTES 
DE NUESTRO CUERPO 

ESTÁN SUJETOS 
A LA CRÍTICA PÚBLICA; 
TODOS LOS CUERPOS 

SON JUZGADOS 
POR NORMAS SESGADAS 

DE BELLEZA Y SALUD  
PERO LOS CUERPOS 

NEGROS TIENEN 
UNA ATENCIÓN 

ESPECIAL. 
EL PELO AFRO 

NO ES 
SOLAMENTE PELO, 

ES TAMBIÉN 
UN MENSAJE 

RADICAL.



7.

CREO QUE  
NO PODREMOS ENTENDER  

CÓMO FUNCIONAN 
LA TRANSFOBIA 

Y LA HOMOFOBIA 
SI NO ENTENDEMOS CÓMO  
SE FORJAN CIERTOS TIPOS 

DE VÍNCULOS ENTRE EL 
GÉNERO Y LA SEXUALIDAD 

EN LAS MENTES  
DE AQUELLOS QUE  

QUIEREN QUE LA 
MASCULINIDAD 

ESTÉ ABSOLUTAMENTE 
SEPARADA DE  
LA FEMINIDAD 

Y QUE 
LA HETEROSEXUALIDAD 
ESTÉ ABSOLUTAMENTE 

SEPARADA DE 
LA HOMOSEXUALIDAD. 



 
8.

NO LE DEBES A NADIE 
SER GUAPA. 

NI A TU NOVIO/
ESPOSO/PAREJA, 

NI A TUS COMPAÑEROS 
DE TRABAJO, 

NI ESPECIALMENTE 
A NINGÚN DESCONOCIDO 

DE LA CALLE. 
NO SE LO DEBES 

A TU MADRE, 
NI A TUS HIJOS, 

NI A LA SOCIEDAD 
EN GENERAL. 

LA BELLEZA 
NO ES UN PEAJE 

QUE TIENES QUE PAGAR 
POR OCUPAR 
ESE ESPACIO 

CATEGORIZADO 
COMO “MUJER”.



9.

ACEPTAR 
LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 

COMO PARTE DE LA 
INAGOTABLE VARIEDAD 

DE MANERAS EN 
QUE LA UNICIDAD 
IRREPETIBLE DE 

CADA VIDA HUMANA 
NOS PERMITE 
SER Y ESTAR  

EN EL MUNDO  
DEBERÍA AYUDARNOS A 

AVANZAR EN EL CAMINO 
DE ASUMIR, 

FINALMENTE, 
QUE EL GÉNERO 

ES UN CUENTO 
Y LOS CUENTOS, 

CUENTOS 
SON.
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Escribo desde la fealdad, para las 
feas, las viejas, las camioneras, 
las frígidas, las mal folladas, las 
infollables, las histéricas, las taradas, 
todas las excluidas del gran 
mercado de la buena chica.  
Y empiezo por aquí para que las 
cosas queden claras: no me disculpo 
de nada, ni vengo a quejarme. No 
cambiaría mi lugar por ningún otro, 
porque ser Virginie Despentes me 
parece que es un asunto mucho más 
interesante que ningún otro. 

(...) Escribo desde aquí, desde las 
invendibles, las torcidas, las que 
llevan la cabeza rapada, las que 
no saben vestirse, las que tienen 
miedo de oler mal, las que tienen los 
dientes podridos, las que no saben 
cómo montárselo, esas a las que 
los hombres no les hacen regalos, 
esas que follarían con cualquiera 
que quisiera hacérselo con ellas, las 
más zorras, las putitas, las mujeres 
que siempre tienen el coño seco, las 
que tienen tripa, las que querrían ser 
hombres, las que se creen hombres, 
las que sueñan con ser actrices 
porno, a las que les dan igual los 
hombres pero pero a las que sus 
amigas les interesan, las que tienen 
un culo gordo, las que tienen vello 
duro y negro y que no se depilan (...), 
las que tienen la piel flácida, la cara 
llena de arrugas, las que sueñan con 
hacerse un lifting, una liposucción, 
con cambiar de nariz pero que no 
tienen dinero para hacerlo, las que 
están desgastadas (...); 

pero también escribo para los 
hombres que no tienen ganas de 
proteger, para los que querrían 
hacerlo y no saben cómo, los que no 
saben pelearse, los que lloran con 
facilidad, los que no son ambiciosos, 
ni competitivos, los que no la tienen 
grande, ni son agresivos, los que 
tienen miedo, los que son tímidos, 
vulnerables, los que prefieren 
ocuparse de la casa que ir a trabajar, 
los que son delicados, calvos, 
demasiado pobres como para gustar, 
los que tienen ganas de que les 
den por el culo, los que no quieren 
que nadie cuente con ellos, los que 
tienen miedo por la noche cuando 
están solos.

(...) Porque el ideal de la mujer 
blanca, seductora pero no puta, 
bien casada pero no a la sombra, 
que trabaja pero sin demasiado 
éxito para no aplastar a su hombre, 
delgada pero no obsesionada con la 
comida, que parece indefinidamente 
joven sin dejarse desfigurar por  la 
cirugía estética, madre realizada 
pero no desbordada por los pañales 
y las tareas del colegio, buena ama 
de casa pero no sirvienta, cultivada 
pero menos que un hombre, esta 
mujer blanca feliz que nos ponen 
delante de los ojos, esa a la que 
deberíamos hacer el esfuerzo de 
parecernos, a parte del hecho de que 
parece romperse la crisma por poca 
cosa, nunca me la he encontrado 
en ninguna parte. Es posible incluso 
que no exista.

1.

Virginie Despentes, Teoría King Kong,  Literatura Random House, 2019.
Traducción Paul B. Preciado 
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[a] Jean Kilbourne, Can’t Buy My Love: How Advertising Changes the Way We Think 

and Feel, Simon and Schuster, 2012.
[b] Jean Kilbourne, Killing us softly 4: Advertising’s Image of Women, 2010 
https://www.killingussoftly4.org
[c] Jean Kilbourne, Deadly Persuasion: Why Women and Girls Must Fight the Addictive 

Power of Advertising, Free Press, 1999.
[d] Jean Kilbourne, Can’t Buy My Love: How Advertising Changes the Way We Think 

and Feel, Simon and Schuster, 2012.

El hecho es que gran parte del 
poder de la publicidad se debe a 
que creemos que la publicidad no 
nos afecta. El tipo de propaganda 
más eficaz es la que no se 
reconoce como propaganda. Porque 
pensamos que la publicidad es 
tonta y trivial bajamos la guardia y 
estamos menos críticos de lo que 
estaríamos en otro momento. Si es 
divertido, si es ridículo… Mientras 
nos reímos, y a veces con desprecio, 
el anuncio hace su trabajo. [a]

Las niñas reciben el mensaje a 
muy temprana edad de que lo más 
importante es cómo se ven, que su 
valor depende de ello. Y los chicos 
reciben el mensaje de que esto es 
lo que importa de las chicas. Eso 
se lo debemos a la publicidad. Lo 
sacamos de las películas, de los 
programas de televisión, videojuegos, 
dondequiera que miremos. Así que 
no importa qué más haga una mujer, 
no importa cuáles sean sus logros, 
su valor sigue dependiendo de  
su apariencia. [b]

Los cuerpos de las mujeres siguen 
siendo desmembrados en la 
publicidad. Una y otra vez sólo una 
parte del cuerpo se utiliza para 
vender productos, que es una de las 
cosas más deshumanizadoras que 
se le puede hacer a alguien. 

No sólo es una cosa, sino que sólo 
una parte de esa cosa está enfocada. 
Cosificar a un ser humano es casi 
siempre el primer paso para justificar 
la violencia contra esa persona. [c]

Pero muchos no se dan cuenta de 
que hay consecuencias terribles 
cuando se cosifica a la gente. 
La autoestima de las niñas se 
desploma a medida que llegan a 
la adolescencia, en parte porque 
no pueden escapar del mensaje 
de que sus cuerpos son objetos, y 
encima objetos imperfectos. Los 
niños aprenden que la masculinidad 
requiere un tipo de crueldad,  
incluso brutalidad. La violencia  
se vuelve inevitable. [d]
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(...) Estaba a la espera de una polla. 
La que finalmente vendría  
a salvarme.
Pensé que iba a esperar  
mucho tiempo.
Porque tengo un secreto.
Pero en honor a la Marcha 
del Orgullo de mañana, puedo 
compartirlo con ustedes.
Creo que sí.
Soy gorda.
Muy gorda.
Eso es. Lo acabo de decir.  
Es mi coming out.
Mi género es gorda.
Ni “mujer”.
Ni “hombre”.
Ni no-binaria.
Ni otra etiqueta.
Sólo gorda.

Si el género es una construcción 
social, pues así me define la 
sociedad. Gorda. Yo soy la gorda. 
Yo soy el volumen. Sólo soy eso. Mi 
autodeterminación se ahoga en la 
grasa amarilla y dura, justo ahí entre 
mi ombligo y mi pubis. Yo soy la 
gorda, siempre. La más grande de la 
clase, la más grande de la fiesta, en 
el ascensor, en la Casa de la Poesía 
esta noche. Mañana dirás, había una 
chica gorda leyendo un texto, era 
regular. Yo soy la gorda. Es un poco 
como ser una sub-mujer, porque soy 
menos penetrable socialmente que 
la mujer. Soy menos comercializable.

(...) “Las mujeres, las mujeres 
de verdad”, las patentadas por la 
empresa, 100% feminidad validada 
por la polla, 100% oprimidas también, 
me desprecian. Soy su pesadilla. 
Soy lo que podrían llegar a ser si 
piden postre. Soy el espantapájaros 

de las niñas. Como sigas comiendo 
como un ogro, te verás como la chica 
gorda. Eso es lo que dice la mamá 
cuando me señala con el dedo. 
¿Cómo es que él sale con ella? Eso 
es la chica que le habla de mí a su 
amiga cuando camino por la calle de 
la mano de un hombre. Este mismo 
hombre que me pega, me miente y 
me engaña. Pero nadie se pregunta 
cómo puedo salir con él.  
Yo soy la gorda. Es peor. Yo también 
soy gorda, entiendo totalmente tu 
vida. Esta cree que tiene 8 kilos de 
más, que ella me viene bien a mi 
y mis 80 kilos de sobrepeso. Cree 
que pertenecemos al mismo equipo, 
porque está sufriendo. Claro, ha 
sido menos validada por la polla 
desde que se engordó. Desde aquel 
entonces, hace todo lo posible 
para recuperar su trofeo perdido de 
“mujer”, toma extractos de no-sé-qué 
y fibras de piña. Cualquier cosa para 
evitar ser como yo. Quiere estar en 
mi equipo, pero está haciendo todo 
lo posible para salir de él.

Mi cuerpo gordo está lleno 
de tristeza por estas “mujeres 
reales” validadas por la polla, 
nunca orgullosas de sí mismas, 
siempre dispuestas a cambiar sus 
cuerpos, sus ideas, sus deseos, no 
importa. Lo que importa es estar 
acompañada. Por un “hombre”. Por 
su polla. Lo que importa es parecer 
feliz. Sólo parecer feliz. Y con un 
filtro Instagram mejor. Corren toda su 
vida en búsqueda de un ideal que  
las destruye.

Les deseo a todas una feliz remisión.

Mi equipo es el equipo de los 
raros. Todos aquellos y aquellas 



Daria Marx, C’est quoi ton genre?, dariamarx.com, 2019.
http://dariamarx.com/2019/06/30/cest-quoi-ton-genre

que abandonaron conscientemente 
la competencia por la follabilidad, 
aquellos y aquellas que dejaron 
de medir su éxito por la fuerza de 
la erección del hombre cisgénero 
blanco. Aquellos y aquellas, que 
gritan contra el patriarcado, 
la heteronormatividad, la 
cisnormatividad, aquellos y aquellas 
que han aceptado vivir toda su 
vida al margen de la norma. Y que 
sea una celebración. Que reúnen y 
celebran sus rarezas y deseos, que 
follan sin penetración y que penetran 
sin follar, que inventan un nuevo 
lenguaje adaptado a su  
propia realidad.

Mi equipo es lo Queer, esa palabra 
unificadora que empieza con una Q 
mayúscula grande como mi culo en 
tu cara, esa palabra que me libera, 
que me lava, que me reconforta y 
que me abraza.

No quiero asimilarme más.

No intentaré nunca más ser  
como ellas.

(...) 

Mi nombre es Daria Marx y soy una 
gorda queer.
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Nicole Seck, The Hypersexualization and Undesirability of Black/African Women. 
In: Wane N., Jagire J., Murad Z. (eds) Ruptures. SensePublishers, Rotterdam, 2013.
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K (...) El cuerpo no es más que un 

reflejo de los procesos sociales 
que se producen en la sociedad 
en general. Por ejemplo, en El 
objeto de consumo más bello: el 
cuerpo, Baudrillard establece una 
correlación entre el capitalismo, 
que se basa en la noción de 
empresa privada, y la forma en 
la que el cuerpo puede situarse 
socialmente e ideológicamente 
en una sociedad capitalista para 
contribuir a ese sistema económico. 
Como tal, la manera en que el 
cuerpo fue redescubierto puede 
ser conceptualizada a través de su 
propia objetivación. Claramente, la 
razón principal para la liberación 
sexual de la mujer puede ser 
paralela a las ideas del fetichismo de 
mercancías frente al erotismo. Como 
ha explicado Baudrillard, “Sabemos, 
en efecto, hasta qué punto el 
erotismo y la estética modernos 
del cuerpo están impregnados de 
un entorno repleto de productos, 
artilugios y accesorios en un 
ambiente de sofisticación total.... 
El cuerpo vende productos. La 
belleza vende productos. El erotismo 
vende productos” (1998: 281).

Hasta el día de hoy, la mujer 
africana, a la que se le han atribuido 
constantemente calumnias como 
las de salvaje y bárbara, ha 
sido sexualizada, objetivada y 
explotada - aunque no sea deseable. 
En el cuerpo erótico, la función social 
del intercambio es la que predomina. 
Dado que la piel clara, la delgadez y 
los ojos azules son considerados el 
estándar de belleza eurocéntricos; 
las mujeres racializadas obviamente 
no son usadas en videos musicales, 
revistas y publicidades debido a su 

belleza intrínseca. Más bien, a las 
mujeres de ascendencia africana se 
les exhiben sus cuerpos de manera 
hipersexualizada porque es una 
manera de que los individuos de los 
grupos capitalistas y patriarcales 
euro-supremacistas dominantes 
babean sobre el Otro, a la vez que la 
explotan y que mantienen el status 
quo. Basado en el análisis de las 
fantasías sexuales del Otro realizado 
por hooks, ella afirma lo siguiente

Cuando la raza y la etnia se 
mercantilizan como recursos para 
el placer, la cultura de grupos 
específicos, así como los cuerpos 
de los individuos, pueden ser 
vistos como un patio de recreo 
alternativo donde los miembros de 
razas, géneros y prácticas sexuales 
dominantes afirman su poder sobre 
ellos en relaciones íntimas con el 
Otro  (1992: 23).

(...) Desde una edad muy temprana, 
las niñas y los niños negros/africanos 
están bombardeados con imágenes 
de la figura femenina arquetípica, 
que debe ser un copiar-pegar del 
estándar de belleza eurocéntrico 
de piel clara, para que sean 
considerados bellos. Para las niñas 
negras o africanas de piel oscura, 
estas representaciones en los 
medios de comunicación pueden 
hacer que desarrollen importantes 
problemas de autoestima y de 
identidad. Posteriormente, la pérdida 
de autoestima de las jóvenes  
negras/africanas conduce a la 
pérdida del sentido de sí mismas; de 
ahí que, a su vez, se les impongan 
sus identidades.
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5.

La hipermediatización de los 
deportistas y los musculosos de 
Hollywood están empujando al 
hombre moderno a forjarse un 
cuerpo de luchador para resistir 
mejor los ataques contemporáneos.

Según estudios británicos, el 
20% de los chicos de 20 años 
padece vigorexia, el doble que 
hace dos años. Esta enfermedad 
lleva a empalmar series de 
flexiones y abdominales, o incluso 
a atiborrarse de medicamentos 
anabólicos, sin verse nunca lo 
suficiente cachas. Como una 
anoréxica, que nunca se considera lo 
suficientemente delgada…

“(...) Me preocupa el futuro de los 
adolescentes. Durante los últimos 
10 años, se han enfrentado a una 
sociedad centrada en la imagen 
de uno mismo, con adultos que 
se comportan como adolescentes 
buscando moldear sus cuerpos de 
una manera eternamente joven. De 
esta forma, ¿cómo puedes aprender 
a aceptarte a ti mismo?”

Especialmente cuando los 
cánones de belleza basados en 
la masa muscular presionan tanto 
a la población masculina. Desde 
programas de musculación con 
nombres agresivos (“Insanity”, 
“P90X”, “Beach Body”) hasta gurús 
de la hipertrofia muscular (como Jay 
Cardiello y sus millones de fieles 
en Instagram) que inundan la Web, 
pasando por preguntas metafísicas 
de la prensa masculina (“¿Cómo 
no tener tripa?”, “GQ magazine”), 
todos instan al hombre moderno a 
trabajarse en los gimnasios: ocho 
nuevos gimnasios han abierto en 

tan solo un año en Ginebra, de los 
cuales algunos están abiertos las 24 
horas del día...

Según un estudio del diario inglés 
The Telegraph, los hombres reducen 
la belleza a la del cuerpo: cuando 
publican fotos suyas, el 76% exhibe 
su apariencia general (20% el torso, 
17% los abdominales), frente al 
45% de las mujeres, que prefieren 
mostrar su rostro (55%). Algo más 
alarmante es el 5% de los niños de 
8 años que ya dicen no encontrarse 
lo suficientemente musculosos. 
Hasta el New York Times indicó 
el fin del metrosexual, este chico 
demasiado preocupado por sus 
zapatos italianos, anunciando el 
advenimiento del “sportnosexual”, 
un hombre que, si se pone una 
camisa ajustada para ir a la oficina, 
sugiere bultos tan firmes como su 
espíritu competitivo.

¿Los músculos? Son el nuevo valor 
supremo... Algo que también ha sido 
fabricado a partir del capitalismo 
según Guillaume Vallet, sociólogo 
y economista del Instituto de 
Investigaciones Sociológicas de 
Ginebra: “En una sociedad en la 
que hay que incrementar cualquier 
beneficio para existir, el cuerpo se 
convierte en un capital que hay que 
desarrollar absolutamente. Además, 
no creo en la idea del fin del trabajo. 
Por el contrario, nos encontramos 
en una fase de adhesión excesiva 
al valor del trabajo, que se 
refleja muy bien en el fitness, ya 
que definimos nuestros propios 
estándares, objetivos y remuneración 
de rendimiento, que son las 
agujetas, y que todo el mundo 



Julie Rambal, Bigorexie, les hommes aussi n’aiment plus leur corps, letemps.ch, 2016.
https://www.letemps.ch/societe/bigorexie-hommes-naiment-plus-corps

busca experimentar plenamente. 
Incluso los jefes se están poniendo 
manos a la obra para demostrar 
que su rendimiento va más allá 
de la empresa. Es un hedonismo 
estandarizado, que afirma que es 
a través del trabajo y del dolor que 
te convertirás en alguien mejor 
adaptado a tu mundo”. Y cuanto más 
ansiosa se vuelve la sociedad, entre 
crisis y ataques terroristas, más forja 
el macho un torso de acero, una 
armadura paranoica, que obtiene a 
través de prácticas bélicas.
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Todos las partes de nuestro cuerpo 
están sujetos a la crítica pública; 
todos los cuerpos son juzgados por 
normas sesgadas de belleza y salud. 
Pero los cuerpos negros tienen una 
atención especial. El pelo afro no 
es solamente pelo, es también un 
mensaje radical.

Para la sociedad en la que vivimos 
tener un cuerpo con la piel negra 
y el pelo afro, es poco profesional, 
inmanejable e imperdonable.

El envío al ostracismo de las 
características de las mujeres 
negras no es nada nuevo, y para 
las mujeres negras con el pelo 
rizado, afrodescencientes, es difícil 
mantener su propia identidad ante 
tanta presión. Muchas mujeres 
gastan enormes cantidades de 
dinero y tiempo para parecer lo que 
no son, en un intento de domesticar 
a esa bestia racista que les dice 
constantemente: eres fea, eres 
desaseada, eres diferente.

Pero yo he decidido no aceptar esta 
norma racista, como parte de una 
lucha justa para dignificar todos los 
aspectos de mi identidad. Me opongo 
firmemente a la falta de autonomía 
alrededor de nuestros cuerpos en 
general, y mi pelo afro en particular.

“Si tu cabello no es liso, entonces 
no eres bella.” Esa es la regla, y las 
muchachas negras en el Mundo lo 
han sabido por generaciones. Dentro 
de los rizos de nuestro pelo negro 
hay una dolorosa historia de la raza, 
la política, el poder y el orgullo.

Yo me niego a los castigos que 
sufro por tener mi pelo afro y me 
revelo radicalmente.

Todavía en algunos lugares de 
España, Latinoamérica, E.E.U.U. 
o incluso la madre África, muchas 
niñas son reprendidas en sus 
lugares de estudio por una norma 
impuesta de lo que es “aseado”. 
El profesorado incluso, desde su 
total ignorancia basándose en 
un prejuicio, se atreve a señalar 
nuestros peinados tradicionales 
como fuente de parásitos. Son 
normas que señalan ya desde la 
infancia y juventud a nuestras niñas 
de una manera vergonzosa. Las 
mujeres negras hemos aprendido 
a luchar contra esto y ya no 
pasa desapercibido. Nos hemos 
enfrentado en Panamá, Sudáfrica o 
Costa Rica a estas normas racistas 
de una manera radical.

Muchas empresas pueden imponer 
un código de apariencia, que al 
final es la excusa para mantener 
alejado aquello que es diferente. El 
encargado blanco de su empresa, 
piensa sobre el pelo de su empleada 
negra, que necesitaba ser “más 
limpio y más profesional.”

¿Que puede hacer una mujer 
negra ante la posible pérdida 
de su empleo? Muchas mujeres 
negras han experimentado esto 
repetidamente; es parte de una 
vieja y dura verdad: el cabello liso 
o «aseado» es parte de la cultura 
dominante blanca. Para estar aquí 
debes parecerte a nosotros. Está 
arraigada la idea de que lo que 
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Elvira Swartch Lorenzo, Mi pelo afro es radical, afrofeminas.com, 2018.
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funciona para la gente blanca 
es normal e ideal, y debe valer 
para todos.

Pero ¿por que mi pelo es radical? 
porque está politizado y se considera 
un acto de resistencia.

La propia existencia de mi afro 
es una afrenta contra el sistema. 
Las miradas en la calle, el morro 
torcido de mi jefe cuando acudo al 
despacho, la sorpresa de mis amigas 
blancas ante el volumen de mi 
cabello, todo es un desafío.

Una mujer negra se siente feliz 
usando su pelo. No debe ser un 
hecho radical. No se trata de que 
todas tengamos que ir igual, sino de 
que conozcamos que compartimos 
la experiencia de sentir la presión 
para alterar nuestra apariencia, para 
presentar una versión de nosotros 
mismos únicamente para satisfacer 
la mirada blanca.

Quiero dejar de ser radical y de que 
mi pelo sea un acto político radical. 
Quiero vivir en la normalidad de 
todos. Pero para eso debo tener 
derecho a poder elegir sin temor a 
perder el trabajo, a ser acusada de 
sucia en la escuela o a ser mirada 
como algo exótico.

Mientras esto no llegue, militaré en 
la radicalidad.
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Puede haber hombres transgéneros 
que deseen a otros hombres. Puede 
haber hombres transgéneros que 
deseen a las mujeres. Puede haber 
mujeres transgénero a las que les 
gustan las lesbianas o a las que les 
gustan los hombres heterosexuales 
o a las que les gustan ambos o a 
las que no les gusta ninguno de los 
dos. Así que de alguna manera no 
podemos sacar conclusiones sobre 
la base del género, y en particular 
sobre la presentación de género, 
acerca de lo que podría ser la 
sexualidad de una persona.

Un hombre que se ve afeminado 
puede ser constantemente 
heterosexual y otro puede ser gay. 
No podemos interpretar la sexualidad 
por el género. No podemos derivar 
la sexualidad del género. Al 
mismo tiempo, me parece que si 
queremos entender cómo funciona 
la normatividad de género tenemos 
que entender con bastante claridad 
que hay hombres que realmente 
necesitan saber lo que es una mujer 
y lo que es un hombre, porque 
quieren estar seguros de que sólo se 
acuestan con mujeres, o de que sólo 
se sienten atraídos por las mujeres, 
o de que su heterosexualidad no 
se ve perturbada por la ambigua 
presentación de género de alguien. 
Y hay mujeres que necesitan saber 
que su heterosexualidad está a 
salvo, que no hay nada en ellas que 
sea particularmente masculino y que 
son discretamente femeninas para 
ser discretamente heterosexuales. 
Esa ansiedad puede producir 

algunas consecuencias bastante 
violentas: “No soy homosexual. No 
me gustan los homosexuales. Creo 
que la homosexualidad debería 
estar prohibida. No creo que los 
homosexuales deban casarse”.

Tenemos una serie de puntos de 
vista altamente reaccionarios que 
creo que se basan en esa ansiedad 
e incluso en formas de pensar sobre 
la crisis del SIDA, por ejemplo, 
en las que la gente pensaba 
que los homosexuales morían 
desproporcionadamente y que era 
culpa suya, así que si morían, no 
importaba, no estaban viviendo una 
vida digna.

Creo que no podremos entender 
cómo funcionan la transfobia y la 
homofobia si no entendemos cómo 
se forjan ciertos tipos de vínculos 
entre el género y la sexualidad en las 
mentes de aquellos que quieren que 
la masculinidad esté absolutamente 
separada de la feminidad y que la 
heterosexualidad esté absolutamente 
separada de la homosexualidad.
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Ahora, esto puede parecer extraño 
de parte de alguien que escribe 
todos los días sobre vestidos bonitos 
(en su mayoría), pero no tienes que 
ser guapa. No le debes a nadie 
ser guapa. Ni a tu novio/esposo/
pareja, ni a tus compañeros de 
trabajo, ni especialmente a ningún 
desconocido de la calle. No se lo 
debes a tu madre, ni a tus hijos, ni 
a la sociedad en general. La belleza 
no es un peaje que tienes que pagar 
por ocupar ese espacio categorizado 
como “mujer”. 

No estoy diciendo que no DEBERÍAS 
ser bonita si quieres. Lo bonito es 
agradable, y divertido, y satisfactorio, 
y hace que la gente sonría, a 
menudo incluso ante ti. Pero en la 
jerarquía de importancia, la belleza 
está a varios peldaños por debajo 
de la felicidad, está muy por debajo 
de la salud, y si se hace como una 
penitencia, o una obligación, puede 
estar tan lejos de la independencia 
que tengas que entrecerrar los ojos 
para verlo en la neblina.

Pero, ¿qué significa “no-tienes-que-
ser-guapa” en términos prácticos en 
el día a día? Significa que no tienes 
que disculparte por llevar cosas que 
se consideran “poco favorecedoras” 
o “anticuadas”, especialmente si, 
de hecho, te hacen feliz en un nivel 
más profundo que el de ser bonita. 
¿Y qué si tu color favorito no es un 
color “bueno” para ti? ¿Y qué si 
eres “demasiado gorda” (por alguna 
medida arbitraria) para un top sin 
mangas? Si estás limpia, si estás 

cubierta lo suficiente para evitar una 
citación por indecencia pública, y si 
has vendado cualquier herida abierta, 
puedes usar cualquier color o estilo 
que deseas, si te hace feliz.

8.

Erin McKean, You Don’t Have to Be Pretty, A Dress A Day, 2006.
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(…) Para la masculinidad 
hegemónica la sexualidad se reduce 
a las prácticas sexuales y éstas a lo 
que el porno ha establecido como 
legítimo. Un universo erótico tan 
pobre que cada vez somos más 
las que desde nuestra corporalidad, 
orientación, identidad o preferencias 
decimos que ni estamos ahí ni 
queremos estar, que reformar la 
normatividad imperante es imposible, 
que hay que ponerla en cuestión en 
su conjunto y construir alternativas 
más respetuosas con las libertades 
y las diversidades en todos sus 
aspectos. Si follamos todas follamos 
mejor. La diversidad funcional 
supone estar fuera de ese estrecho 
guión pornográfico, y por lo tanto 
una oportunidad para construir una 
sexualidad más desgenitalizada (en 
el sentido no de prescindir de los 
genitales sino de desposeerlos de 
su categoría de centro del universo 
erótico), más lúdica (las prótesis, 
órtosis y demás aparataje médico 
pueden resignificarse para ampliar 
un uso ya de por sí generalizado de 
juguetería erótica, por ejemplo) y con 
más espacio para la comunicación 
(desde las miradas a los juegos 
psicológicos en general y de rol en 
particular). En la sexualidad tullida 
no hay manual, así que podemos 
vivir deseos que sean realmente 
nuestros y placeres que no precisen 
la autorización de nada ni nadie.

(…) Para la masculinidad 
hegemónica la sexualidad se reduce 
a las prácticas sexuales y éstas a lo 
que el porno ha establecido como 
legítimo. Un universo erótico tan 
pobre que cada vez somos más 
las que desde nuestra corporalidad, 

orientación, identidad o preferencias 
decimos que ni estamos ahí ni 
queremos estar, que reformar la 
normatividad imperante es imposible, 
que hay que ponerla en cuestión en 
su conjunto y construir alternativas 
más respetuosas con las libertades 
y las diversidades en todos sus 
aspectos. Si follamos todas follamos 
mejor. La diversidad funcional 
supone estar fuera de ese estrecho 
guión pornográfico, y por lo tanto 
una oportunidad para construir una 
sexualidad más desgenitalizada (en 
el sentido no de prescindir de los 
genitales sino de desposeerlos de 
su categoría de centro del universo 
erótico), más lúdica (las prótesis, 
órtosis y demás aparataje médico 
pueden resignificarse para ampliar 
un uso ya de por sí generalizado de 
juguetería erótica, por ejemplo) y con 
más espacio para la comunicación 
(desde las miradas a los juegos 
psicológicos en general y de rol en 
particular). En la sexualidad tullida 
no hay manual, así que podemos 
vivir deseos que sean realmente 
nuestros y placeres que no precisen 
la autorización de nada ni nadie.

Por supuesto, todo lo expuesto 
hasta aquí responde a una 
experiencia pequeña y con unas 
coordenadas concretas de raza, 
clase, orientación sexual, etc. No 
es, por tanto, generalizable, pero 
tampoco obviable, porque es real. 
En particular, tal y como se han 
presentado algunas cuestiones, 
pudiera parecer que romperse 
el cuello es algo maravilloso. Ya 
sabemos que la realidad resulta 
más compleja y difícil, y también 
que habitualmente se señala la 



Antonio Centeno, La diversidad funcional como oportunidad para las nuevas 
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diversidad funcional solamente 
como problema. Aquí he querido 
presentarla como oportunidad, 
un posible punto de fuga para 
la construcción de nuevas 
masculinidades. Elementos como 
asumir la fragilidad del cuerpo y su 
dimensión comunitaria, vivir una 
sexualidad menos normativa y 
más lúdica o construir los vínculos 
afectivos desde la comunicación y 
los cuidados emocionales resultan 
claves para que los hombres 
tomemos conciencia de nuestros 
privilegios y encontremos estrategias 
para deshacerlos. Acabar con el 
machismo es responsabilidad de 
todas, pero nuestro papel en las 
luchas feministas no es hacer el 
ridículo pretendiendo liberar a las 
mujeres, sino liberarnos a nosotros 
mismos de los privilegios que 
establecen unas relaciones de 
dominación en las que todas somos 
infelices y, no olvidemos, ellas 
son asesinadas.

A ojos de mi abuela, tanto yo como 
mis amigas y amigos podríamos ser 
consideradas transgéneros (caso 
que mi abuela hubiese conocido 
el palabro) respecto al mundo en 
que ella creció. Lo esperable y 
deseable es que este proceso se 
intensifique, de manera que las 
identidades sexuales sean cada vez 
más diversas, permeables y vivibles, 
menos puras e impuestas. Aceptar la 
diversidad funcional como parte de la 
inagotable variedad de maneras en 
que la unicidad irrepetible de cada 

vida humana nos permite ser y estar 
en el mundo debería ayudarnos a 
avanzar en el camino de asumir, 
finalmente, que el género es un 
cuento y los cuentos, cuentos son.
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2019 Y NUESTROS CUERPOS SIGUEN SIENDO POLÍTICOS. 

EL SIGLO XXI SIGUE ARRASTRANDO LOS MISMOS CÁNONES DE BELLEZA DEL 
SIGLO PASADO, LOS DE ESTA MUJER JOVEN, BLANCA, DELGADA, ETÉREA Y 
HETEROSEXUAL. LA BELLEZA, EL PRIMER ACTIVO COMERCIAL DE LA MUJER, 
UN PASAPORTE PARA UN MATRIMONIO FELIZ, EL ÉXITO PROFESIONAL Y EL 
RECONOCIMIENTO SOCIAL. EL BOMBARDEO DE IMÁGENES INFINITAMENTE 
PHOTOSHOPEADAS A LAS QUE HOY ESTAMOS EXPUESTOS ALIENA A LAS 
MUJERES Y A LOS HOMBRES CON UNA BÚSQUEDA CONSTANTE DE UN IDEAL DE 
BELLEZA INALCANZABLE, QUE SOLO CONDUCE A LA FRUSTRACIÓN Y AL ODIO 
A SÍ MISMOS. UNA POBLACIÓN CIEGA, HAMBRIENTA POR SUS DIETAS, QUE SE 
VUELVE TERRIBLEMENTE MANIPULABLE Y OBEDIENTE. 

RECHAZAR LA NORMA ES ELEGIR, TANTO DESDE LA VULNERABILIDAD COMO 
DESDE EL ENTUSIASMO, SER INCORRUPTIBLE, FIEL A UNO MISMO, HONESTO, 
PUNK FRENTE A UN SISTEMA CAPITALISTA QUE GENERA HIJOS MONSTRUOSOS 
DE UNIFORMIDAD Y CONSUMISMO, TODO ELLO DESDE EL MISMO MOLDE 
PATRIARCAL POSCOLONIAL.  

HABER RECHAZADO LA NORMA, AMADO Y DESEADO CUERPOS DE TODAS 
LAS EDADES, TALLAS, GÉNEROS Y COLORES, HA SIDO DECONSTRUIR LOS 
ESTÁNDARES DE BELLEZA, EMPEZAR UNA BÚSQUEDA DE HONESTIDAD, 
EMPODERAMIENTO, ACEPTACIÓN Y CONFIANZA EN MÍ MISMA, RECAUDAR LAS 
PALABRAS DE MIS COMPAÑEROS Y MIRARLOS CON TERNURA. 

LOS CUERPOS INCORRUPTIBLES SON UNA CELEBRACIÓN DE LA DIVERSIDAD, LA 
IMPROBABILIDAD, LA AMBIGÜEDAD, LO ANDRÓGINO, Y LO NO-BINARIO. 

LES CORPS INCORRUPTIBLES ES UNA DECLARACIÓN DE AMOR FEMINISTA, 
QUEER Y ANTIRRACISTA. 

 
EMILIE HALLARD
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