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«si me saco el hombre y me saco el bollera y me saco la pluma y me saco un ojo 

¿qué queda de mí? 

 

Me fui construyendo con metáforas de otros 

y, despojado de todo lo que no me cuadra, 

me quedo flaco y tiritando de frío 

ante una estructura que me repele. 

Y qué pasa si quiero ser otra cosa distinta? 

Qué pasa si me quiero arrancar esta mierda que me cuelga 

y fabricarme una vagina?  

Qué pasa si quiero ser sólo de carne que sangra, 

de carne que se muere si la aprietas, 

si quiero ser algo inútil que no tenga sentido? 

 

Estoy harto de papel de celofán que lo recubre todo, 

de la profilaxis, de las mentiras, 

de las cosas pulidas y brillantes. 

Quiero descubrir qué hay debajo de toda esta mierda que tanto nos ahoga, 

Quiero recuperar mi voz de entre toda esta basura, 

quiero cagarme en todo con mi voz de puta, loca. 

 

Finalmente tengo coño, no lo elegí pero no me disgusta. 

Soy la niña que todo lo quiere, 

una insatisfecha perpetua, 

alguien en quien no se puede confiar. 

 

Quiero salvarme. 

Que exista un paraíso en el que sólo entren las perturbadas, las travestis, las transgénicas, las degeneradas. 

Quiero que los infieles ardan por siempre en un infierno 

Pero sin sexo y sin llamas. 

Quiero venganza, aún no sé de qué. 

Quiero salvarme, como toda hija de vecina.» 

 

 

Diana J. Torres, Sin título  
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INTRODUCCIÓN 

 

Supongo que el germen de este trabajo ha residido en mí desde siempre. Cuestionarme 

quién soy, por qué soy así y por qué los demás se me diferencian. Es tarea del ser 

humano ponerse continuamente en duda ante los sucesos que acontecen en el mundo 

donde está siendo. ¿No será, pues, la cuestión de género, una de las primeras a resolver 

por este ente? ¿Qué es el género, sino las formas del ser vinculadas al sexo con el que 

nace? Esta será una de las primeras distinciones que deberíamos tener claras: que el 

sexo es algo con lo que, supuestamente, se nace y que el género se asigna 

posteriormente con el descubrimiento del sexo. Pero, ¿y si el sexo no fuera del todo 

claro en el neonato? Vivimos en una sociedad que ha dicotomizado el sexo, siendo 

hombres aquellos que nacen con pene y testículos y mujeres aquellas que nacen con 

vagina. La sociedad construye nuestra identidad a través de la genitalidad. Es a causa de 

esos genitales que el ser se siente forzado (consciente o inconscientemente) a reproducir 

unos patrones de conducta que son ampliamente conocidos. El hombre es, ante todo, 

masculino; con ello, deberá ser fuerte, valiente, sabio, trabajador y dominante. La mujer, 

en cambio, es femenina, llevando con ella la debilidad, la indefensión, la ternura y la 

pasividad. Cualquier distanciamiento con estas “virtudes” y las demás asociadas 

supondrá una ruptura de género que pondrá en cuestión el papel que ese ser determinado 

cumple para con los demás. Porque es posible que estas cualidades de género sean una 

construcción. De cómo se llega a ello hablaremos más adelante. Lo que interesa ahora 

es señalar que las estructuras de la sociedad se han servido del género para poner en 

marcha una máquina de control de sus integrantes. No será hasta hace poco más de cien 

años que determinados agentes, por ese mismo autocuestionamiento del que 

hablábamos antes, deciden que su sexo no debe ser vinculante para desarrollar un 

determinado papel social. Desde las sufragistas de finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX a las actualmente llamadas feministas radicales, y desde los primeros 

manifestantes transexuales neoyorquinos a los miembros de los colectivos LGTB, que 

surgen a diario, todos han devenido personajes implicados en la lucha por la 

deconstrucción del género a partir de la llamada “lucha por la igualdad”. Ha sido todo 

este conjunto creciente el que tanto desde la teoría como desde el activismo ha ido 

disolviendo los márgenes del condicionamiento de género. 
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Este trabajo se va a asentar sobre dos premisas –desarrolladas en un marco teórico 

posterior a esta introducción– que ayudan a comprender qué es eso que llamamos 

género y por qué éste debe ser deconstruido. La primera de ellas sería formulada por la 

teórica Judith Butler en 1990 en El género en disputa, uno de los textos fundamentales 

de su obra, y que influiría posteriormente en lo que vendría a llamarse teoría queer. 

Butler nos habla ahí de esa «relación mimética entre género y sexo, en la cual el género 

refleja al sexo, de lo contrario, está limitado por él.»
1
 Como decíamos, pues, es el 

género una frontera que se erige a partir del sexo (de los órganos genitales) y que 

constriñe cualquier decisión del ser. Por ello desarrollará en este mismo texto su teoría 

fundamental: que el género es una performatividad construida a partir de la repetición 

de expresiones que se han asentado como tópicos en la sociedad. La primera de todas 

estas expresiones y más decisiva es aquella en la que alguien pregunta a una 

embarazada: «¿Es niño o niña?». Consecuencia de ello es determinar al ser mucho antes 

de que este haya empezado a vivir. Todo lo que le rodeará en los primeros años serán 

performatividades que irán construyendo el género en el que se verá apresado cuando 

tenga conciencia de sí: juguetes, ropa, actividades dentro y fuera de la escuela o 

participación en las tareas del hogar. Un mundo construido a partir de lo que ese cuerpo 

recién nacido tiene entre las piernas.    

 

Sexo y género no serán las únicas características que estén ligadas a lo largo de la vida 

del ser. Es momento de dejar entrar la segunda premisa que tiene como base este 

trabajo, la desarrollada a principios del siglo XXI por la antropóloga Olga Viñuales. 

Esta traería a la luz la teoría de la Cadena Simbólica, la norma social de la sexualidad. A 

través de ella se considera que sexo, género, orientación y práctica sexual son cuatro 

características inmutables y vinculadas entre ellas. Según esta convención social, una 

persona debe ser hombre o mujer, de lo cual se entiende que él será masculino y ella 

femenina, teniendo una orientación heterosexual ambos que les llevará a practicar el 

coito vaginal entre ellos. Lo que pretende Viñuales es poner en evidencia la Cadena 

Simbólica considerando que los elementos de la misma ni son fijos ni conviven 

intrínsecamente relacionados. ¿Qué pasa cuando los genitales del recién nacido no 

esclarecen el sexo del mismo? ¿Y si los comportamientos de la persona no son los que 

se corresponden con su sexo? ¿Cómo consideramos a aquel o aquella que a lo largo de 

                                                           
11

 BUTLER, Judith; El género en disputa. Barcelona: Paidós, 2007, p. 54 
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su vida se siente atraído o atraída por diferentes personas que no tienen nada en común? 

¿Hasta qué punto debemos seguir considerando que todo aquello que no pase por el 

coito al uso es una perversión censurable? 

 

Es palpable que, ya en su inicio, este trabajo se plantea innumerables cuestiones. La 

intención no es resolverlas sino acercar al lector a la reflexión sobre la propia naturaleza 

y la percepción del otro. Es por ello que nos serviremos de casos prácticos de personas 

que se han enfrentado a las imposiciones sociales de sexo y género en su ser. Hemos 

escogido analizar las obras de artistas porque su espacio de trabajo es un lugar óptimo 

para cuestionar las convenciones sociales y reflejar otras realidades posibles. El arte es 

la herramienta que estas personas han encontrado para mostrar una evidencia, que en 

todos ellos acaba provocando la subversión de las normas de género. Es gracias al arte 

que podemos ir más allá de la realidad social general y encontrarnos con nuevas 

visiones y actitudes frente a la misma. El trabajo de las personas que vamos a descubrir 

más adelante ahonda en la vida de cada uno de ellos, cuestiona lo que la sociedad les ha 

preestablecido  y hace reflexionar al espectador sobre sí mismo. El arte está siendo aquí 

acción y representación, dejando clara la construcción del género y la posibilidad de 

modificarlo a voluntad propia. Ya que estamos hablando de corporalidad, la 

performance es un medio óptimo para poder crear discurso acerca del género, como lo 

han hecho los artistas escogidos. Así pues, definimos este trabajo como el 

cuestionamiento del género a través de la performance.  

 

Para acotar más el discurso y evitar una visión general en la que todo quede diluido, nos 

centraremos en artistas españoles que hayan desarrollado su obra en este principio de 

siglo. Esperamos así poder cumplir con el objetivo de señalar algunas de las 

características en las que nuestro arte contemporáneo está incidiendo en la concepción 

del cuerpo y el género. Quede claro que el presente texto no busca hablar desde la teoría 

y ejemplificarla con artistas. Es un trabajo antropológico en el que los sujetos nos 

permiten establecer un discurso de lo que es el género en la España del 2016. Es 

necesario que entren en diálogo algunas de las propuestas teóricas más relevantes en 

este campo pero aclaramos que nuestro anclaje discursivo reside en la consideración de 

las prácticas artísticas. La selección de los artistas surge de un proceso de investigación 

y descarte. En un primer momento, pareció oportuno valorar trabajos como los de 

Marina Núñez, Ana Laura Aláez o el dúo Cabello/Carceller pero sus prácticas no 



7 
 

llegaban a profundizar lo necesario en la cuestión de género y, en algunos casos, se 

alejaban de la performance. El compendio resultante que presentaremos a continuación 

surge de una búsqueda muy específica, de artistas con unas prácticas más o menos 

similares pero a través de los que se puede trazar un discurso provechoso. El hecho de 

acotar este trabajo a performers españoles actuales que se muevan en el campo del 

género ha dejado patente que es escaso el grupo de artistas nacionales que se dedican a 

este tema.  

 

En cuanto a la documentación del trabajo, hemos ido de lo general a lo específico. 

Puesto que la intención del trabajo era explorar diferentes prácticas artísticas a partir de 

las teorías de Butler y Viñuales, fueron los de estas dos los primeros textos a los que 

accedimos. Posteriormente, el trabajo se abrió en dos vías: un seguimiento del trabajo 

de los artistas a través de sus páginas webs, blogs o artículos en diarios y revistas online 

y una profundización en determinados textos que servirían tanto de pilares como de 

puntos apoyo al desarrollo general del trabajo (desde la lectura de Monique Wittig, que 

ha resultado ser de suma importancia, como otros autores sin tanta presencia que han 

servido para reforzar algunas tesis). Teóricos que para algunos deberían ser de obligada 

mención en un trabajo con esta temática (Simone de Beauvoir, por ejemplo) han 

quedado descartados por la lejanía respecto al tiempo y el espacio en los que nos vamos 

a mover y porque sus tesis empiezan a perder presencia respecto a otras más 

innovadoras y cercanas al trabajo de los artistas estudiados.   

 

La primera de todas las artistas a tratar será Itziar Okariz a través de su conjunto de 

acciones Mear en espacios públicos o privados. A través de estas, la artista vasca se 

dedicó a transgredir entre los conceptos de sexo, género, cultura y política del individuo. 

Es a partir de ese código no escrito que Okariz permite hacernos entrar en la 

performatividad de género desarrollada por Butler. Los hombres orinan de pie y las 

mujeres sentadas. Y, por supuesto, en lugares privados y determinados para cada sexo. 

Meando de pie y exponiéndose públicamente, Okariz se agencia de lo masculino para 

ponerlo en duda. 

El siguiente performer en la lista es Abel Azcona, de producción más prolífica en 

cuanto a la cuestión que nos atañe y con una relación profundamente autobiográfica con 

su obra. Nos interesa, fundamentalmente, La Calle, una estancia en Colombia en la que 

se dedicó a ejercer la prostitución y compartir vivencias con compañeras de profesión, 
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durante la cual también se sometió a un proceso de hormonación. Azcona se enfrenta a 

las normas sociales que fuerzan a aquel que quiere hormonarse a pasar una serie de 

análisis clínicos y tests psicológicos. Pondremos en diálogo con él a Paul B. Preciado 

(anteriormente Beatriz Preciado), quien en su Testo Yonqui dio lugar al concepto de 

farmacopornografía, criticando el poder de la ciencia sobre el género de la población, 

especialmente sobre las personas transgénero y el poder que tuvo en el diseño de sexo y 

género.  

Diana J. Torres será la tercera en cuestión. Su texto Pornoterrorismo junto con su 

trabajo performativo nos ayudará a adentrarnos en el género visto desde una perspectiva 

política y activista. El terrorismo de Diana no es violento pero sí estimulante y 

aperturista. Con él pretende desbloquear mecanismos impuestos, reaccionar a lo que 

sucede en el mundo y desarrollarse tanto como ser sexual y como ser político. Esa 

pornificación de la vida lleva a Diana a descontextualizar los ámbitos en los que se 

mueve la sociedad. Es crítica, es irónica y habla desde la experiencia, desde la alegría 

pero también desde el dolor. Es, posiblemente, la que ataca de forma más radical a la 

Cadena Simbólica. 

Por último, indagaremos en las propuestas del colectivo Post-op. Mediante el arte, los 

participantes de este grupo pretenden alejarse de las prácticas sexuales convencionales y 

los géneros dicotomizados. Es, precisamente, a través de la burla al mundo de la 

pornografía que rompen con patrones establecidos. Junto con la ciencia, el porno ha 

sido otro de los grandes canales de creación del género. A través de este cine
2
 se ha 

educado a los espectadores a través de una ideología heteronormativa, creando 

expectativas, generando tensiones y definiendo roles. Post-op ahonda en lo que se 

considera perversión para tratarlo como algo natural en la sexualidad de los individuos.  

 

Una última aclaración. El análisis de las diferentes performances de los artistas puede 

plantear la duda de si lo que se está viendo no es mera documentación de prácticas 

sexualmente subversivas. Si se ha escogido a estos artistas es precisamente porque van 

más allá de la provocación y el aleccionamiento. Todos ellos tienen un discurso sobre el 

que se asienta su trabajo que conduce a la deconstrucción simbólica de las convenciones 

establecidas. No debería parecernos sexología sino arte en su sentido más propio, una 

                                                           
2
 No sólo el cine pornográfico sino también el cine comercial ha contribuido en moldear a hombres y 

mujeres pero aquí nos centramos únicamente en el porno porque Post-op sólo trabaja con éste. 
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estética que nos está trasladando una idea. Soy consciente de que este trabajo puede 

incomodar o contradecir prejuicios y opiniones personales muy consolidadas en cada 

uno. No es un texto que trate de convencer a nadie de las ideas que expone, sino que las 

presenta para provocar la reflexión. Es por ello que pueda servir la siguiente lectura 

como un espejo, un lugar para reconocerse a uno mismo y a los que le rodean. Podrá ser 

de ayuda, quizás, para empezar a pensar en las normas de género que residen en uno 

mismo. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Que la misión de la teoría de género actualmente es acabar con el propio género debería 

estar presente a la hora de leer este ensayo. La reflexión de los pensadores en torno a 

esta cuestión nos ayudará a crear una base con la que posteriormente interpretar las 

performances seleccionadas. Si, como hemos dicho antes, queremos servirnos de los 

artistas como sujetos antropológicos de un tiempo y un lugar, veamos antes el marco 

teórico que los unifica. Como explicábamos más arriba en la introducción, las dos ideas 

principales que van a predominar en este marco teórico serán: (1) que el género es una 

performatividad y, por tanto, una construcción, y (2) que esto ha asentado socialmente 

la teoría de la Cadena Simbólica, haciendo que sexo, género, orientación y práctica 

sexual sean caracteres fijos e inmutables a lo largo de la vida del ser humano. A través 

del marco teórico también nos encontraremos con ideas como el concepto de biopoder 

en Foucault, la desvinculación de las lesbianas de las mujeres teorizada por Monique 

Wittig o el abandono de la medicina galénica en pro de la medicina moderna que 

provocaría el inicio de la construcción de género. 

 

Adentrémonos ya con la idea de que en los últimos treinta años, diferentes estudiosos 

del ámbito queer en torno a esta cuestión siempre tienden a la deconstrucción de la 

misma. El género es algo que está condenado a desaparecer. Una visión utópica del 

futuro que no es para nada extraña en la reflexión actual. Si el género es una 

construcción de entes tan poderosos como la ciencia y la pornografía –esto lo veremos 

más adelante–, entendemos que no es algo natural en el ser humano. Es una 

determinación elaborada en función de los atributos genitales de cada persona. 

Previamente a los grandes avances tecnológicos en medicina del último siglo, el género 

se empezaba a formar en el momento del parto. Unos segundos después de estar en el 

vientre materno la persona ya adquiría un género determinado. A raíz de la invención de 

las ecografías, esto ocurre incluso antes del nacimiento, gracias a que el sexo del bebé 

puede interpretarse sin que haya nacido. Son otros los que crean demarcaciones que 

cosifican nuestro ser. La primera violación que sufre un ser humano es la imposición del 

género por parte de un médico, de las leyes del Estado y, por supuesto, de los 

progenitores. A partir de aquí se inicia un periplo en el que cualquiera que se cruce en 

nuestra vida nos va a otorgar características del género impuesto y nos va a encarcelar 
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en él: amigos, profesores, medios de comunicación, vecinos, cine, literatura. Cualquier 

elemento que entre a formar parte de nuestra vida va a configurar nuestra identidad. 

Pero llega un punto en la vida de todo ser en el que este se hace preguntas que le 

llevarán a reflexionar sobre el género impuesto. Es manida la idea de que la 

adolescencia supone un punto crucial en la vida de todo ser humano y parece que la 

sexualidad es el gran remolino en el que un adolescente se adentra para comprenderse. 

Pero esto puede suceder en cualquier punto de la vida. No todo el mundo vive los 

sucesos de la misma forma. 

 

A lo largo de su vida, el ser humano se irá topando, pues, con una serie de obstáculos 

que le harán plantearse quién es. La duda siempre va a estar provocada por la mirada del 

otro: una prenda de ropa, el gusto por una determinada actividad o la forma de hablar. 

Los ejemplos son inacabables, cualquiera ha podido vivir un momento en que su género 

ha sido puesto en cuestión. El mundo no es un monasterio en el que se deba hacer 

constricción. Ni siquiera el voto de silencio podría hacer que otros no nos juzgaran. 

Vivir dentro del género es mantener vigente una ley innata de muy reciente creación que 

lleva a la sociedad a tener la capacidad de valorar si nuestro comportamiento y forma de 

ser es acorde con aquello que supuestamente somos. Vivimos frente a un jurado popular 

que es, a su vez, juez salvador y verdugo. El ejercicio más condenado es, por supuesto, 

salirse de toda norma. Ahí la exclusión social está asegurada. Pero no se debe 

dramatizar sobre ello. Quien decide apartarse del género ya sabe qué camino está 

tomando. Al fin y al cabo, es suprimir algo que lleva tan sólo unos doscientos años entre 

nosotros. 

 

 

JUDITH BUTLER Y LA PERFORMATIVIDAD DEL GÉNERO 

 

Antes decíamos que el cuestionamiento que uno mismo puede tener sobre el género que 

le ha sido otorgado puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Así mismo, también 

decíamos que es incluso antes de nacer que uno recibe el género. La teórica Judith 

Butler lo llamaría “performatividad del género”. Con este concepto se referiría a una 

teatralización del habla y las maneras de ser, unos patrones insertados en la mente 

humana que mantienen viva la segregación por género y de los que no nos damos 

cuenta –ahondaremos en esto en un momento–. Puesto que es una construcción, el 
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género se mantiene por una serie de palabras y acciones que las personas intercambian. 

Con ellos se eliminan toda una serie de posibilidades en la vida del ser. Diría Monique 

Wittig:  

 

El género es un indicador lingüístico de la oposición política entre los sexos. Género es 

aquí utilizado en singular porque, en efecto, no hay dos géneros, sino uno: el femenino, el 

“masculino” no es un género. Porque lo masculino no es lo masculino sino lo general. Lo 

que hay es lo general y lo femenino, o más bien lo general y la marca del femenino.
3
 

 

Ya no es simplemente que el género construya a la persona sino que podríamos llegar a 

afirmar que la única construcción es la feminidad. Como dice Wittig, lo masculino es lo 

general, es lo que está bien para aquellos que pueden beneficiarse de esta 

diferenciación. Si se construye una feminidad es para mantener por encima del régimen 

social al hombre heterosexual blanco occidental de clase media y culto. Todo lo que no 

entra ahí es, de alguna forma, feminizado. Porque feminizar no es sólo atribuir 

características que supuestamente sólo tienen las mujeres. Todo lo que tiene que ver con 

lo femenino está también relacionado con el niño. Por ello la feminización es una 

infantilización, porque la mujer y el niño no son aptos para desarrollar las mismas 

funciones de lo masculino. El negro, el homosexual, la persona con diversidad física o 

psíquica, el obrero, el anciano, son categorías o ejemplos de seres biológicamente 

hombres a los que se ha feminizado e infantilizado porque no podían o no se les quería 

dejar estar al mismo nivel que los demás hombres. Se desprende de esto que en el 

género hay una interseccionalidad: el género no es ajeno al mundo sino que también la 

raza, la posición social, la religión o las capacidades están vinculadas a él.  

 

Como afirmará Butler, «las mismas estructuras de poder mediante las cuales se pretende 

la emancipación crean y limitan la categoría de “las mujeres”, sujeto del feminismo.»
4
 

Esta idea de “las mujeres” indica una identidad común que no siempre se ha sabido 

tratar por parte del feminismo. En un determinado tiempo, las mujeres no blancas 

estaban apartadas de la lucha por la liberación. Así pasaría también con las lesbianas. 

Será por ello que, en los años 80, Wittig consideraría que gais y lesbianas debían dejar 

de comprenderse como hombres y mujeres, puesto que con ello se contribuía a mantener 

                                                           
3
 WITTIG, Monique; El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid: Egales, 2006, p.86 

4
 BUTLER, Judith; El género en disputa. Barcelona: Paidós, 2007, p. 48 
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la heterosexualidad, entrando en un ámbito ajeno a ellos. «”La-mujer” [sic] no tiene 

sentido más que en los sistemas heterosexuales de pensamiento y en los sistemas 

económicos heterosexuales. Las lesbianas no son mujeres.»
5
 La cadena fordista del 

género hace que la sociedad reproduzca humanos heterosexuales en serie. Lo que pide 

Wittig es que los homosexuales, al margen de esa cadena, no intenten repararse con 

piezas de la misma. Por ejemplo, lo que para muchos colectivos LGTB españoles 

supuso una liberación con la llegada de la Ley de Matrimonio Igualitario de 2005, para 

los deconstructivistas del género y pensadores de ideologías afines a Wittig supone una 

trampa. La reflexión debe pasar no por abrir el matrimonio a todos sino por 

reconfigurarlo, por la proximidad de estos teóricos con el marxismo que sólo entiende 

esta unión dentro del marco cristiano. Apuntan a crear otro sistema por el cual una 

pareja tenga derechos conjuntos sin seguir aposentados en algo tan disfuncional 

actualmente como es la entidad matrimonial.  

 

La cuestión previa es tan sólo una de tantas que surgen alrededor de lo que empiezan a 

denominarse como sexualidades disidentes. Aquí entrarían todos los seres que se 

mantiene al margen de la heterosexualidad patriarcal imperante. La posibilidad de poder 

reproducir los comportamientos de esta heterosexualidad pone de manifiesto el carácter 

puramente paródico del género. Por ello tomará Butler como ejemplo a los drag kings y 

a las drag queens neoyorquinas. Como en tantas otras formas de travestismo, la teórica 

encuentra aquí la reproducción de patrones asociados a la heterosexualidad llevados al 

extremo. Estos seres toman elementos como la barba, la voz grave, los pechos enormes 

o el maquillaje y hacen de ello una caricatura. Un heterosexual que enfatiza los atributos 

propios en un intento de afirmar su género (y, por supuesto, su sexualidad) no es más 

que una parodia de sí mismo. Eso es la performatividad: actuar. El varón heterosexual 

blanco se está poniendo en su papel. Que la mujer se comporte como él pone en duda su 

masculinidad. Y que otro hombre tenga maneras atribuidas socialmente a las mujeres 

descoloca su sexualidad. Aquí reside el germen del machismo y la homofobia, de los 

seres que no se comportan como deberían. O, mejor dicho, de la mirada que no 

comprende y se siente cuestionada.  

 

                                                           
5
 WITTIG, Monique; El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid: Egales, 2006, p.57 
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La sexualidad del ser lleva a su vinculación con determinadas reglas sociales. 

Transgredirlas y que el otro no comprenda este acto provoca un desequilibro en él que 

desemboca en odio. Autointerpretarse y no aceptarse es el motivo del rechazo hacia los 

que sí lo han logrado. Hay un sentimiento de abyección respecto al otro diferente. Y ello 

cuando lo interpretado sólo es en el comportamiento. La extrañeza ante un físico 

inexplicable lleva a la acusación de monstruosidad. «Las figuras corporales que no 

caben en ninguno de los géneros están fuera de lo humano y, en realidad, conforman el 

campo de lo deshumanizado y lo abyecto contra lo cual se conforma lo humano.»
6
 El 

otro deja de ser humano para convertirse en un ser indefinido. Intersexuales y 

transexuales
7
 se ven abocados a un rechazo puesto que sus cuerpos no están definidos. 

Pero no son seres que hayan nacido en cuerpos equivocados, esto es una gran falacia. 

Uno nace en el cuerpo correcto y la vida le lleva a decidir si necesita o no someterse a 

tratamientos hormonales o quirúrgicos para modificarse. «La cirugía genital trans no 

define la identidad de género»
8
. Y lo mismo podríamos decir de los intersexuales, que 

desestructuran con su existencia el binarismo que hay en el sexo y en el género. 

 

 

EL CUERPO COMO ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO 

 

Pero, al final, el cuerpo de uno mismo es y no es propio. Me explico. Puesto que el ser 

es construido en sociedad, el cuerpo es dado al otro para ser interpretado. Es decir, que 

yo tengo mi versión sobre mi cuerpo tanto como la mirada del otro lo construye 

también. Este tiene así tantas versiones como otros ejecuten su mirada sobre él. Es esa 

otredad la que provoca el cuestionamiento y la puesta en duda sobre el cuerpo propio, 

así como la creación de una máscara. En mi interior yo puedo conocerme y saber quién 

soy pero el extrañamiento del otro hace que me quiera camuflar. Es un acto de 

supervivencia. Siendo entendido por el otro tengo garantizada mi existencia aunque 

                                                           
6
 BUTLER, Judith; El género en disputa. Barcelona: Paidós, 2007, p. 225 

7
 La diferencia entre intersexual y transexual reside en que el primero nace con unos genitales 

supuestamente indefinidos, con lo que su sexo es socialmente incomprensible, y el segundo descubre en 

algún punto de su vida que la relación entre su físico y su ser no se corresponde y por ello decide, o no, 

iniciar un proceso de cambio, una transición. 

8
 NIETO PIÑEROBA, José Antonio; Transexualidad, intersexualidad y dualidad de género. Barcelona: 

Edicions Bellaterra, 2008, p.12 
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pueda entrar en conflicto conmigo mismo. «Algunas vidas no se consideran en absoluto 

vidas, no pueden ser humanizadas; no encajan en el marco dominante de lo humano, y 

su deshumanización ocurre primero a este nivel.»
9
 Si el otro no me reconoce como igual 

yo no tengo derecho a la misma vida e incluso a la vida misma.  

No es sólo lo que presenta el cuerpo físico en sí sino también sus maneras y 

comportamientos los que provocan el extrañamiento en el otro. Es obvio que los 

factores son múltiples, tanto en cuestiones raciales, de diversidad funcional o de 

tribalismo urbano. El otro se reconoce como ser humano porque otros lo han reconocido 

como tal y este tiene la potestad de deliberar si yo tengo la posibilidad de encajar o no 

en ese círculo. Mi cuerpo será mi carta de presentación y factores como los 

recientemente citados jugarán en mi contra si para el otro son un distanciamiento de lo 

humano. Por lo que nos ocupa en este ensayo, sexo y género serán categorías que 

juegan en contra de uno para poder acceder a ese círculo de vida humana. Ya sea por la 

diversidad física (andróginos, transexuales, travestis) como por la diversidad relacional 

con los otros (homosexuales, bisexuales, heterosexuales no heteronormativos) los 

disidentes de sexo y género no tendrán lugar en lo que es considerado como humano. 

Que yo sea aceptado o no por el otro tiene que ver con una serie de leyes no establecidas 

por nadie que marcan si uno merece o no ser tratado como humano. Estar al margen de 

esa legalidad puede provocar desde la marginación social hasta la violencia física e 

incluso la muerte a manos de diferentes grupos sociales o de algunos estados que 

abordan estas disidencias (voluntarias o no) como ilegales y necesarias de desaparecer. 

Que en los países árabes, por ejemplo, se siga asesinando a miembros de la comunidad 

LGTB (tarea llevada a cabo en occidente por grupos ultraderechistas) significa que esas 

personas son seres extraños dentro de la sociedad que deben ser exterminados porque 

ponen en peligro el statu quo. Es la misma actuación que se lleva a cabo contra mujeres 

feministas o escritores, periodistas y blogueros contradictorios a esos regímenes.  

 

La sociedad europea y norteamericana vive en una mentira desde la entrada en el siglo 

XXI y mayormente en estos últimos dos o tres años. El presidente Obama se hacía 

abanderado de los derechos LGTB al legalizarse el matrimonio igualitario en los 50 

estados de su país el 26 de junio de 2015. Con una actitud modernizadora, cada vez más 

estados se suman al renovado american way of life. ¿Qué soluciona esto? ¿Matrimonio 

                                                           
9
 BUTLER, Judith; Deshacer el género. Barcelona: Paidós, 2006, p.45  
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es igualdad? ¿Las diferentes sociedades aceptan, de pronto, a los que llevan siglos 

siendo marginados gracias a una ley de reforma conyugal? Sí, es cierto que los 

homosexuales pueden contraer matrimonio en mayor número de países en los últimos 

años. Pero en algunos de estos casos la ley no conlleva también una igualdad en los 

derechos entre los diferentes tipos de familias: la posibilidad de adopción, por ejemplo, 

no es reconocida en muchos países. Además, la violencia y marginación sigue siendo la 

misma. A ello se le suma la frecuente aparición de leyes antigays en diferentes estados, 

incluso en estados de los Estados Unidos. Si la ley pretende amparar a estas personas es 

porque sus cuerpos son necesarios para el desarrollo económico de los diferentes países. 

La falacia del matrimonio, como comentábamos más arriba, responde a una estrategia 

capitalista que pretende formalizar la situación vital de los componentes de una 

sociedad para evitar una dispersión que tendría efecto directo en el bienestar económico 

del país. Regularizar la situación legal de la comunidad LGTB respecto a la sociedad 

heterosexual es un acto de poder contra la voluntad de los disidentes de género. 

A pesar de este tamiz legislativo siguen existiendo cuerpos que ponen en duda lo 

establecido por el Estado. 

 

¿Cómo entran en el campo de lo político las personas drag, butch, femme, transgénero y 

transexuales? No sólo nos cuestionan lo que es real y lo que “debe” serlo, sino que también 

nos muestran cómo pueden ser cuestionadas las normas que rigen las nociones 

contemporáneas de realidad, y cómo se constituyen estos nuevos modos de realidad.
10  

 

Los casos nombrados en la anterior cita de Judith Butler están poniendo en duda lo que 

el Estado intenta regular por ley. Desde la parodia, la ironía, el disfraz, la 

hipersexualizacion o la cirugía, diferentes casos nos enseñan lo irreal que es eso que 

llaman género y lo sencillo que es poner en entredicho el marco de la legalidad. Aquello 

que el Estado se empeña en reconocer como humano para sumarlo a la fuerza de 

producción es superado por nuevos cuerpos que no habían sido contemplados 

anteriormente.  

 

«¿Acaso hemos llegado alguna vez a conocer lo humano?»
11

 ¿No será, quizás, que lo 

humano es tan sólo un trámite impuesto para poder vivir en comunidad? Uno se empeña 

                                                           
10

 BUTLER, Judith; Deshacer el género. Barcelona: Paidós, 2006, p.51 

11
 Ibíd, p.61 
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en ser humano para el otro para así evitar la marginación. Pero que el otro no pueda 

reconocer al uno no implica que el ser no sea posible. Es decir, que no seremos seres en 

tanto en cuanto el otro no nos está reconociendo, pero no podemos obviar la conciencia 

de sí que tenemos nosotros mismos. El cuerpo humano debe vivir una deconstrucción y 

un replanteamiento, tarea de cada propio cuerpo, para dar lugar a otra humanidad. No es 

la superación nietzscheana del hombre sino acercarse a resolver la duda sobre el ser. Es 

un sacar fuera lo que uno tiene dentro sin cuestionar el mismo ejercicio que está 

haciendo el otro. «Debemos ser deshechos con el fin de hacernos a nosotros mismos: 

debemos formar parte de una existencia más amplia en el tejido social para crear lo que 

somos.»
12

 A esta deconstrucción del cuerpo se suma la necesidad de replantear las 

relaciones y vínculos sociales. Debe ser este un ejercicio posterior a la introspección 

sobre uno mismo pero es algo que debe realizarse. La heterosexualidad ha conseguido 

crear unos lazos de parentesco con los que organizar el estado de la sociedad. Es 

precisamente por esto que antes comentábamos la falacia de la legalidad del matrimonio 

igualitario. Una sociedad que se quiere democrática debe repasar sus estructuras sin que 

la heteronormatividad sea reguladora. Los lazos de amistad, los compañeros de trabajo, 

los encuentros sexuales, la vida en familia o en el barrio: todo debe ser reanalizado más 

allá de lo heterosexual. Un cuerpo no puede pertenecer a otro, no puede ser juzgado y 

absorbido o rechazado. Los cuerpos deberían vivir en una relación no agresiva que 

permita el libre desarrollo de los mismos. Se ha creado una falsa realidad en la que los 

cuerpos son tratados como iguales para lograr una mayor explotación. Pero esa igualdad 

no será real hasta que el Estado deje de comportarse como un padre heterosexual que 

impone el comportamiento a sus hijos. Quizás sea aquí el asesinato del padre la única 

solución para la disidencia de género. 

 

Si no avanzamos hacia ese lugar desconocido que es la revolución de los géneros, sabemos 

exactamente hacia donde regresamos. Un Estado omnipotente que nos infantiliza, que 

interviene en todas nuestras decisiones, por nuestro propio bien, que –con la excusa de 

protegernos mejor– nos mantiene en la infancia, en la ignorancia y en el miedo al castigo y 

la exclusión.
13

 

 

                                                           
12

 BUTLER, Judith; Deshacer el género. Barcelona: Paidós, 2006, p.148 

13
 DESPENTES, Virginie; Teoría King Kong. Barcelona: Melusina, 2007, p. 26 
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Parece imposible desligarse de la duda sobre el cuerpo: qué es, cómo se relaciona con 

los otros y quién tiene la potestad para decidir sobe los mismos. Las preguntas sobre el 

cuerpo parecen acabar planteando dudas sobre el lenguaje. Esta herramienta, puesta 

durante siglos en manos del biopoder enunciado por Foucault (cuestión que trataremos a 

continuación), ha codificado una única realidad, dejando excluidas a todas las demás 

realidades posibles. No es casualidad que tanto la teoría feminista como la teoría queer 

tomen la deconstrucción derridiana como canal. Gracias a ésta pueden reformular el 

lenguaje que encarcela y dar lugar a algo nuevo y propio. El heteropatriarcado ha 

conducido a una serie de prohibiciones que han llevado a la marginación de los cuerpos. 

Son estos mismos los que ahora toman ese lenguaje para darle una nueva identidad al 

ser. Si la ley existe es porque antes no existía. Si lo humano adquirió una forma quiere 

decir que hay un más allá de posibilidades. El límite de lo humano sólo es el propio 

humano.   

 

 

OLGA VIÑUALES Y LA TEORÍA DE LA CADENA SIMBÓLICA 

 

La cuestión sobre el cuerpo y sus posibilidades en cuanto al género nos conduce a lo 

que la antropóloga Olga Viñuales llamaría la Cadena Simbólica. Acuñaría el término 

haciendo referencia a un ente superior que vincula sexo, género, orientación y práctica 

sexual. Estos cuatro conceptos mantienen viva la dualidad entre hombre y mujer y 

masculino y femenino. Además, la Cadena Simbólica fuerza a la heterosexualidad y al 

coito vaginal. Todos estos caracteres estarán ligados entre sí y no podrán ser 

modificados nunca. Es decir, que serán seres extraños todos los que no cumplan con 

esta cadena. Como deconstructora del género, Viñuales consideraría que tanto éste 

mismo como la Cadena Simbólica deben ser aniquilados. Culpabiliza a la medicina de 

haber construido categorías en torno a la orientación sexual y la creación del género. 

Así como Wittig afirmaba que el género sólo es el femenino, aquí se añade que la 

orientación es la heterosexualidad y todo lo demás es desorientarse. Deconstruir la 

Cadena Simbólica extermina todas las dudas que el ser puede tener. Vivir al margen de 

ésta es vivir sin género, puesto que se rechaza lo impuesto. También es vivir con la 

libertad de practicar el sexo como apetezca y con quien apetezca, sacarlo de los órganos 

genitales y llevarlo al cuerpo en su totalidad e incluso más allá.  
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Sería el siglo XIX el causante del ligamiento entre sexo y género. Previamente no 

existía tal relación, puesto que el género no era algo palpable. Para Foucault, este 

encorsetamiento y control de la sexualidad de la era victoriana está directamente 

relacionado con el biopoder, una forma del Estado moderno para dirigir a la población. 

«Si el sexo es reprimido con tanto rigor, se debe a que es incompatible con una 

dedicación al trabajo general e intensiva.»
14

 El poder estatal se apropia de la medicina 

para controlar a los obreros de la Revolución Industrial. Se divide así la sociedad entre 

los trabajadores que únicamente podían reproducirse y los burgueses que podían 

experimentar la sexualidad libremente. En el momento actual, la represión es 

mayormente laxa pero la sociedad se ha cargado de tabús en torno a las falsas 

psicopatías sexuales que no dejan de ser otra forma de control. «Occidente ha logrado 

no sólo –no tanto– anexar el sexo a un campo de racionalidad (lo que no sería nada 

notable, habituados como estamos, desde los griegos, a tales “conquistas”), sino 

hacernos pasar casi por entero –nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra 

individualidad, nuestra historia– bajo el signo de la lógica de la concupiscencia y el 

deseo»
15

. 

Fue en ese mismo siglo cuando lo anatómico pasó a ser motivo de la construcción de 

género y se institucionalizó científicamente la cópula heterosexual, cortando de raíz con 

los presupuestos de Galeno (130 – 200/216 dC) que hablaba así de los genitales 

humanos:  

 

Volved hacia fuera [los órganos genitales] de la mujer, doblad y replegad hacia adentro, por 

así decirlo, los del hombre, y los encontraréis semejantes en todos los aspectos.
16

 

 

Para Galeno no existe distinción entre los genitales masculinos y los femeninos sino que 

son la misma cosa pero en un estado diferente. Para él, los testículos son los ovarios 

desprendidos y el pene es un alargamiento del clítoris. Hombres y mujeres comparten 

los mismos órganos pero con mecánicas y funciones distintas. Así puede darse el caso 

de los intersexuales, personas con un amplio abanico de posibilidades en su genitalidad, 

pudiendo contar a la vez con ovarios, pene, testículos, vagina, pechos, clítoris, etc. La 

                                                           
14

 FOUCAULT, Michel; Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber. Madrid: Siglo XXI de España 

Editores, 1980, p. 12 

15
 Ibíd., p. 96 

16
 VIÑUALES, Olga; Lesbofobia. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002, p. 43 - 44 
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medicina ha intentado elaborar un recuento de las diferentes posibles combinaciones 

pero a cada poco surge una nueva, dando a entender que no hay medición científica 

posible de los múltiples casos de intersexualidad
17

. 

 

Si antes hablábamos de la transexualidad como una monstruosidad, la intersexualidad se 

percibe de la misma manera porque desestructura la mirada del otro. Mediante la cirugía 

se pretende evitar el caos y regresar a una falsa naturalidad sin tener en cuenta los 

posibles futuros desajustes a los que una persona se puede ver sometida por este tipo de 

intervenciones. El cambio físico no provoca también un cambio mental. «Nuestra 

anatomía sexual no nos suministra per se nuestra identidad sexual. La alcanzamos de la 

misma manera que aprendemos el lenguaje.»
18

 Uno irá modificando su género en 

función de su vida. Así que de nada sirve intervenir a un bebé intersexual puesto que la 

experiencia le llevará a ir siendo quien quiera ser, tenga o no determinados genitales. 

«Parece fácil entender […] que la identificación con un determinado género está en la 

cabeza y que esta identificación es independiente de los genitales.»
19

 Será por esto 

mismo que Viñuales propondrá una nueva concepción en cuanto a la percepción del 

género. No hablará del ser de las personas sino de su estar. Es decir, que alguien no es 

gay o transexual, por ejemplo, sino que lo está. Desplazando el ser al estar se consigue 

que todo lo que tiene que ver con la Cadena Simbólica (sexo, género, orientación y 

práctica sexual) no sea un pilar central en la vida del individuo sino que se entienda 

como una fluctuación de características variables a lo largo de la vida. El concepto de 

identidad también se ve alterado puesto que los caracteres identitarios varían. La 

deconstrucción progresiva del género puede llevar a limitar la identificación de cada 

uno como el estar de una persona con atributos que fluyen. ¿No busca, precisamente, la 

sociedad democrática, eliminar las fronteras que desigualan a sus habitantes? 

«Autonominarse es central en la trayectoria hacia la autoafirmación»
20

. Y esto se 

convierte en un trabajo de vida. 

 

                                                           
17

 La Enciclopedia Médica en línea MedlinePlus, en colaboración con la Biblioteca Nacional de Medicina 

de los Estados Unidos, brinda al lector las categorías posibles de intersexualidad y todos los “problemas, 

causas, síntomas y tratamientos posibles” que tienen que ver con la misma. 
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 VIÑUALES, Olga; Lesbofobia. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002, p. 52 
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 Ibíd., p. 60 
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Bajo esta premisa trabajan los artistas que vamos a conocer a continuación. En cuatro 

capítulos analizaremos, como ya hemos dicho, a personas que dedican su vida a 

explorar las posibilidades de la sexualidad, los límites del cuerpo, la deconstrucción del 

género y la necesidad de acabar con los arquetipos impuestos por instituciones como el 

Estado, la medicina, la pornografía, la educación o los medios de comunicación. Cada 

uno de ellos habrá optado por tomar su cuerpo como herramienta de trabajo para 

indagar en nuevas posibilidades que salgan de los esquemas y estereotipos comunes. 

Vamos a encontrarnos con múltiples prácticas sexuales poco conocidas o consideradas 

fetiches y parafilias, comportamientos que no se adecuan al género impuesto o a 

ninguno en concreto, agresiones al propio cuerpo para ponerse en el sitio del otro o para 

encontrar placer en uno mismo y una nueva relación con el arte que está muy alejada de 

lo que se entiende como tal. Pasamos de la teoría a la práctica, sin dejar de generar 

discurso; los artistas seleccionados necesitan ser comprendidos en primera persona para 

poder acceder al sentido de su obra, por lo que su performance es tan sólo el resultado 

en acción de lo que tienen que decir. Escuchémoslos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

ITZIAR OKARIZ 

 

Como primer sujeto antropológico de este ensayo que versa sobre la relación entre 

género y performance podemos tomar a la artista vasca Itziar Okariz. A lo largo de su 

obra se ha interesado por la relación que tiene el cuerpo con el espacio, ya sea este 

público o privado. Un determinado espacio provoca unos comportamientos específicos 

de los seres que lo ocupan. La sociedad define lo que está permitido y lo que no lo está 

en estos espacios. Mientras que, por ejemplo, en Japón es una falta de respeto que una 

pareja se bese públicamente, en España es algo habitual (al margen de la tensión que 

algunos puedan sentir). Parte de las convenciones que rigen el uso de estos espacios 

tienen que ver con el género, produciéndose espacios exclusivos para hombres (talleres, 

bares, prostíbulos) y otros dedicados a mujeres (pequeño comercio de textil o 

alimentación, peluquerías, supermercados). Espacios de ocio, hogar o trabajo suelen 

estar delimitados en función de si son hombres o mujeres los que los ocupan. El caso se 

hace más evidente cuanto más pequeño es el núcleo de población donde están ubicados 

estos espacios o más alejado de la urbe se encuentra. Si tomamos el ejemplo de un bar 

en el centro de una gran ciudad como es Barcelona podremos encontrar una gran mezcla 

de gente a todas horas; pero si nos vamos a la periferia de la misma ciudad, veremos que 

el espacio es distinto: el patrón de personas que lo ocupen será muy marcado e incluso a 

lo largo del día se irán modificando los grupos que allí se establecen. Las convenciones 

de uso de esos espacios entre un género y otro y el hecho de no transgredirlos hacen 

surgir un imaginario colectivo. Foucault, en dos conferencias radiofónicas
21

 de 1966, 

describió estos espacios con el concepto de heterotopía. El filósofo francés hacía 

referencia con este término a esos espacios otros, diferentes, que son tanto míticos como 

reales, allí dónde habitamos. A saber, por ejemplo, los colegios donde uno pasa de la 

infancia a la edad adulta, el navío como lugar sin lugar, e incluso los cementerios, allí 

donde uno está y a la vez no. Así mismo, también hablaba de las heterotopías de 

desviación, de esas que quedan al margen del grupo social, destinadas únicamente a 

unos individuos concretos. La obra de Okariz encuentra un nexo común con la reflexión 

de Foucault pasándola por el tamiz del género. 
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Muy a principios de este siglo, la performer vasca iniciaría una serie de acciones que 

titularía como Mear en espacios públicos o privados. Realizaría sus actos en lugares tan 

dispares como una habitación del Soho Gran Hotel (Nueva York, 2001), el descansillo 

de una escalera (167 Greenpoint Ave., Brooklyn, Nueva York, 2001), sobre un coche 

(River Street, Brooklyn, Nueva York, 2001), en una carretera (Wadhams Road, 

Elizabeth Town, Nueva York, 2001), en un puente (Puente de Brooklyn, Nueva York, 

2002) o en una fuente (Fuente Zubimuxu, Irun, 2001)
22

. El propio título indica el 

suceso: vestida de manera informal, sobria y deportiva, Okariz separaba sus piernas y 

procedía a orinar, siempre de pie, allí donde se encontrara, sin importar el lugar, 

tomando fotografías y vídeos como documento de lo ocurrido. Al final se acaba creando 

una compilación audiovisual de fragmentos que duran alrededor de un minuto cada uno 

y van mostrando una acción que se repite en un espacio distinto cada vez.  

 

Estas performances tienen dos elementos interesantes en el camino que estamos 

haciendo: primeramente, Okariz saca al espacio público algo que siempre ha quedado 

reservado para el ámbito privado. Los únicos que dejan a la vista este acto que ocultan 

los adultos por lo sucio que les resulta son los niños y aquellos que tienen su 

consciencia fuera de sí, los borrachos o los locos. Orinar en el espacio público no es lo 

correcto porque va contra las normas de higiene y salud  y, no debemos olvidarlo, con 

ello se muestran los genitales, lo cual resulta ofensivo a los ojos de los demás. Los 

deshechos fisiológicos y las partes pudendas de cada uno deben quedar restringidas a la 

intimidad del baño. Es por ello que este se convierte en una heterotopía. El hombre 

nunca accede al lugar de la mujer y viceversa. En lugares como restaurantes o 

gimnasios hay una diferenciación de baños según el género
23

. La heterotopía está 

presente puesto que cada género conoce el lugar del otro a partir de la habladuría 

popular. Es excesivo el tópico que dice que todas las mujeres tardan en el baño porque 

se dedican a hablar entre ellas y que todos los hombres no son capaces de orinar dentro 

de la taza. Pero ahí está. Ninguno ha visto el espacio del otro. Y en caso de atreverse a 

                                                           
22

 Las localizaciones de los diferentes lugares han sido extraídas del sitio web del Museo de Arte 

Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC; http://musac.es/#coleccion/obra/?id=836). Las imágenes de 
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entrar se le rechaza inmediatamente y se cuestiona al instante el género e, incluso, la 

sexualidad del invasor. Un hombre debe orinar en los baños destinados a los hombres 

puesto que tiene genitales masculinos y por ello se han creado unos urinarios 

específicos para ello.  

Aquí está el otro elemento fundamental de la performance de Okariz: no simplemente se 

dedica a orinar en público o en privado (aunque el documento se publique) sino que 

siempre lo hace de pie. Es esta la característica que rompe al instante con el estereotipo 

de género. Desde la infancia, al niño se le enseña a orinar de pie y a la niña se le sienta. 

Se considera que el pene tiene la forma idónea para no tener que sentarse en la taza, 

cuando la realidad es que es puramente funcional para la reproducción. 

 

Mear de pie es una ficción de hombre, no porque haya alguna imposibilidad para que las 

mujeres meen de pie, simplemente se nos olvida que existen una serie de procesos que se 

construyen culturalmente y que existen cosas como las cremalleras de los pantalones o los 

urinarios públicos que también son construcciones culturales con un significado.
24

   

 

Itziar Okariz, influenciada por el análisis de la teoría queer y el feminismo, está 

tomando la palabra de Judith Butler
25

 y nos enseña una performance de género que no 

se limita únicamente al ámbito del lenguaje como en el ejemplo que dábamos al inicio 

de este trabajo (en el que alguien pregunta a una embarazada si tendrá un hijo o una 

hija). Okariz nos enseña una performance que afecta a todo el cuerpo. El supuesto es 

que las mujeres no pueden orinar de pie porque no tienen pene. Ella lo deconstruye y se 

reafirma en este gesto específico haciéndolo de forma pública para que puedan verlo 

aquellos que no tienen la posibilidad de acceder al espacio femenino. La repetición del 

acto no responde sólo a la insistencia por mostrar un mensaje, también a la búsqueda de 

variaciones hasta encontrar un sentido cada vez más preciso. 

 

Esa necesidad de repetición de la performance te hace darte cuenta de que una repetición 

nunca es igual a otra repetición, nunca hay dos repeticiones iguales. Y es en esa 
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 OKARIZ, Itziar; “El cerebro es un músculo”. En: Zehar: revista de Arteleku nº 54, 2004, pp. 11 - 16 
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 Como hemos comentado anteriormente, Judith Butler habla de la performatividad de género como 
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evidencia que el género es una construcción. 



25 
 

imposibilidad de reproducir exactamente otra, en ese resquicio, donde se puede modificar 

conceptos de identidad que te puede interesar modificar.
26

 

 

Lo que pretende la artista es analizar cada una de sus acciones y modificarlas en función 

de la anterior para atribuirles un nuevo sentido. No es lo mismo orinar en la privacidad 

de una habitación de hotel, que encima de un coche de madrugada o a plena luz del día 

en una de las ciudades más pobladas como es Nueva York. Okariz va transgrediendo 

cada vez más esa frontera entre lo privado y lo público y arriesgándose a enseñar su 

performance a un mayor número de público, haciendo extensivo su acto por toda la 

geografía posible, dejando presente que como mujer está haciendo algo que socialmente 

no está bien visto.  

 

Si la infancia muestra que mear es una festividad (y aquí es inevitable pensar en Freud y 

el placer de los niños por lo escatológico) en la edad adulta se tiende a ocultar puesto 

que el acto tiene una relación con el cuerpo. Con el cuerpo desnudo. El matiz es básico. 

Si el género está construido en torno a la genitalidad y, por tanto, el ser como tal se 

construye por ello, mostrarlo miccionando es mostrarlo sucio y así se muestra uno sucio 

a los demás. Hay una indefensión que siente la persona cuando se la descubre en un 

baño. Y no sólo en los espacios públicos sino también en el entorno familiar, donde 

supuestamente los individuos son más cercanos. Pocas familias acostumbran a verse 

desnudas y mucho menos orinando o defecando. Porque si la orina ya es poco visible, 

las heces quedan totalmente alejadas. Que Okariz elija el acto de orinar y no la 

defecación responde al principio básico de sus performances: todos los seres humanos 

que gozan de un aparato digestivo sano defecan de la misma forma. No hay una 

diferenciación de género en el acto de defecar, no existe tal performatividad. Ambos 

géneros lo hacen de la misma forma. Así hablará Paul B. Preciado sobre el orificio: «El 

ano no tiene sexo, ni género. […] Borra también las diferencias privatizantes del rostro. 

El ano desafía a la lógica de la identificación de lo masculino y lo femenino. No hay 

partición del mundo en dos. El ano es un órgano post-identitario»
27

. La diferencia de los 

genitales con el ano reside en que los primeros sugieren una vinculación con la faz de la 
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 SILES, Laurita [Laurita Siles]. (5 de octubre de 2013). Entrevista a Itziar Okariz [Archivo de video]. 
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persona y el ano no, puede pertenecer tanto a un hombre como a una mujer. Si vemos a 

Itziar Okariz orinando de pie nos sorprende porque no es lo que se supone que debería 

hacer. Si en su performance defecara de pie, el mensaje no tendría nada que ver con la 

vinculación del cuerpo con el género. Estaría rompiendo una norma social al hacer 

público algo que debería guardarse para su intimidad pero no pasaría de ahí. Los 

genitales siempre tienen una cara predeterminada socialmente y con ello unos 

comportamientos específicos. Por eso se considera monstruosidad un rostro anguloso y 

barbudo en un cuerpo con vagina. El género obliga a que los elementos físicos estén 

coordinados y que con ellos se ejecuten unas formas de ser y hacer y no otras. Lo que 

está haciendo Okariz con sus performances es trasgenerista porque se adueña de algo 

que no es suyo. Dicho de otro modo, reivindica para sí un elemento masculino que 

como mujer le ha sido negado. 

Volviendo a Foucault, lo que hace la artista es traer a la luz su cuerpo utópico. Porque el 

lugar físico, corporal, ya no es estrictamente cuerpo, sino que es algo imaginario pero 

que, al mismo tiempo, está deviniendo. No es una implacable topía, sino una utopía 

realizada. Okariz se aleja de esa condena a la que está sometida su cuerpo. Nunca más 

orinar de la forma en la que se le ha obligado sino como ella misma ha decidido hacer. 

Su cuerpo es ese navío que ya tiene identidad de lugar, ese cementerio en el que vivo y 

muerto son uno, el baño en el que no se distingue por los genitales y donde orinar no es 

algo que se esconda y sea objeto del asco. 

 

Foucault diría que «la máscara, el tatuaje, el afeite, son operaciones mediante las cuales 

el cuerpo es arrancado de su espacio otro y proyectado en el espacio»
28

. En el punto 

actual, una operación de reasignación de sexo también logra este mismo efecto. Okariz 

lo logra simplemente orinando. Un segundo antes de hacerlo por primera vez es una 

mujer que, según las convenciones actuales, cumple con su género. Con las primeras 

gotas saliendo de su uretra se está transformando en otra cosa, está lanzando su cuerpo a 

otro lugar mientras que sigue rígida sobre sus dos piernas. Ya no hay mujer pero 

tampoco es hombre. Lo femenino y lo masculino han quedado desvirtuados. Un ligero 

movimiento de lo privado a lo público puede cambiar el sentido del todo. Con la 

repetición de esta performance, Okariz logra no establecerse en un punto, que nunca sea 
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igual que antes, que el cuerpo utópico vuelva a manifestarse y que la transgresión del 

género se realice una vez más. 
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ABEL AZCONA 

 

La obra del artista Abel Azcona está intrínsecamente ligada con su vida. Cada una de 

sus performances es una nueva puntada en su alma para intentar salvarse. ¿De qué? 

Posiblemente de la soledad y del dolor que sufre desde su nacimiento. Hijo de una 

prostituta, tuvo que vivir entre familias de acogida y orfanatos, sufriendo abusos y 

sintiendo el abandono perpetuo de su madre. Con apenas 30 años, Azcona está haciendo 

de su persona un mito, como si de un enfant terrible se tratara. Empezaría a hacerse 

conocido por Empathy and Prostitution, sesiones en las que se encerraba durante un 

tiempo a cambio de dinero con personas que quisieran vivir una experiencia con él. El 

objetivo no era sexual, pero solía acabar en ello. Sería este conjunto de acciones el 

precedente de lo que vamos a ver más adelante. En su obra también encontramos 

fotografías y vídeos de encuentros sexuales que ha mantenido con diversos hombres y 

mujeres tanto en espacios públicos como privados. El 25 de febrero de 2016 sería 

juzgado por su obra más polémica, en la que formó la palabra “pederastia” con 242 

hostias consagradas, conseguidas en las pertinentes eucaristías
29

.  

 

Pero el proyecto que nos interesa en este ensayo dentro de la obra de Azcona es el 

llamado La Calle, realizado en el barrio de Santa Fe en Bogotá (Colombia) entre 

septiembre y octubre de 2014. Antes de empezar con el trabajo performativo, el artista 

dedicó un primer mes a observar cómo vivían y trabajaban las prostitutas, se interesó 

por ellas y por los clientes, compartiendo el día a día; Azcona se adentró en el entorno 

de la Calle 20, en la que posteriormente iba a ejercer él también la prostitución. Durante 

todo este proceso aprendió, dice, a «cómo depilarme, maquillarme, ponerme tetas, 

vestirme, caminar con tacones, adquirir o tomar cocaína junto a ellas y los clientes… 

También aprendí a hacer una felación exprés para que el cliente eyacule en menos de 

tres minutos, y conseguí adecuar mi tanga para ocultar mi pene».
30

 A partir del segundo 
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mes, y con todo el trabajo de campo realizado, Azcona se somete a un tratamiento 

hormonal al tiempo que se dedica a prostituirse con las mujeres transexuales con las que 

había estado conviviendo anteriormente.  

 

Poniendo su vida en riesgo, el artista desafía a la sociedad y a la medicina. Pero su 

pretensión es aún más profunda: quiere, con su trabajo, reencontrarse con la figura de su 

madre, una prostituta que le abandonó al nacer y con la que intenta empatizar ya que 

ella misma le aseguró que no podía sentir afecto alguno por él puesto que fue gestado 

por error. La culpabiliza a ella de su miserable vida y de los tormentos a los que se ha 

debido enfrentar. No teme en narrar cómo sufrió diversas violaciones y maltratos 

cuando era un niño y cómo nunca recibió amor. De hecho, esto también es parte de su 

obra. Así es como él mismo viola su cuerpo, lo transgrede y lo determina a su voluntad. 

 

Al margen del acto de prostitución en La Calle, que aquí no es más que literatura para el 

psicoanálisis por la relación entre el artista y su madre, la potencia de la performance 

reside en el hecho de modificar el cuerpo de forma química y atacando así a la medicina 

imperante. Ya en los años 80 encontramos a la artista Orlan modificándose el rostro 

quirúrgicamente como una denuncia a la presión estética. Pero aquí Azcona todavía va 

más allá: se concede la libertad de variar sus hormonas a placer propio sin contar con lo 

que Paul B. Preciado llamaría el “poder farmacopornográfico” dentro de su Testo 

Yonqui (Madrid: Espasa Calpe, 2008). Refiere esto al papel que ha tenido la ciencia en 

el control del género y como creadora del mismo. Serían los médicos los primeros en 

utilizar conceptos como el de homosexual o transexual para referirse a enfermedades de 

desequilibrio mental. El primer caso sería desadjetivado como tal en 1973 por la 

Asociación Psiquiátrica Americana (APA) y el segundo tendría que esperar hasta 2012. 

A pesar de ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue considerando a los 

transexuales como trastornados. Es por eso que parece imposible lo realizado por Abel 

Azcona. Para iniciar un proceso como el que él ejecuta en su performance se deben 

pasar controles psicológicos en los que la persona reproduzca los comportamientos y 

maneras del sexo al que quiere acceder. Es decir, que su sexo y género estén 

relacionados, todo lo contrario a lo propuesto en la ya mencionada Cadena Simbólica de 

Olga Viñuales. 
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La ciencia se convierte en un elemento de control de los cuerpos capaz de decidir por 

encima de todos ellos si cumplen o no con lo que deben ser. Azcona atenta contra ello al 

saltarse los protocolos y acceder de forma ilegal a unos medicamentos que le alterarán 

hormonalmente. Si nos acercamos a los procesos que tienen que ver con la regulación 

de hormonas, encontraremos que la ciencia ha conseguido a través de los químicos 

introducirse y controlar los cuerpos de forma absolutamente legislada. Para Preciado, 

«la píldora anticonceptiva es el panóptico comestible.»
31

 Y, ¿qué es la castración 

química, más que un proceso de feminización hormonal, puesto que lo que se hace con 

ella es una reducción masiva de la testosterona del hombre? En la misma vía estarán, 

pues, las hormonas que las personas que buscan una reasignación de sexo deben ingerir 

a lo largo de su vida. El peligro real está en que el consentimiento para estos procesos 

no los dan las personas que quieren iniciarlos sino los médicos que se encargan de ellos. 

Es la ciencia la que está controlando a los seres. 

 

¿Y por qué esa necesidad de modificar el cuerpo? ¿Qué es lo que lleva a una persona a 

iniciar un tratamiento hormonal para después someterse a diferentes operaciones 

quirúrgicas? Es la genitalización de la vida, el falocontrol. 

 

un individuo = un cuerpo = un sexo = un género = una sexualidad
32

 

 

No hay posibilidad de salir de aquí. Sólo desde el año 2007 se permite en España el 

cambio legal de sexo sin la necesidad de operarse previamente. Antes era de absoluta 

necesidad y muy pocas personas lo lograban. Puede verse, por ejemplo, en el 

documental Vestida de Azul (Antonio Giménez-Rico, 1983), cómo transexuales 

españolas de la época se ven incapaces de operarse por el temor a volverse locas. O en 

el libro Transexualidad, Intersexualidad y Dualidad de Género de José Antonio Nieto 

Piñeroba (Barcelona: Edicions Bellaterra, 2008) donde se recogen testimonios que 

deciden no operarse, algunos ni siquiera hormonarse, porque consideran que el cambio 

no pasa por la medicina sino que es una cuestión personal. 
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Es habitual encontrarnos con performatividades en el lenguaje, como diría Butler, del 

tipo “nacer en el cuerpo equivocado”. Con ello, la persona transexual operada está 

dejando atrás su identidad como transexual para entrar en el sistema binario de género y 

liberarse del estigma social. Con esto no estamos queriendo decir que las operaciones y 

la hormonación sean algo negativo. Pero sí se pretende hacer hincapié en que uno debe 

cambiar de genitales y determinadas características físicas por pura apetencia, no porque 

lo que se está entendiendo como hombre o mujer lo fuerza. Implantarse pechos o 

adquirir un pene construido artificialmente no debe suponer mayor presión que un 

cambio en el color del pelo o realizarse un tatuaje, aunque dicho así pueda sonar 

superficial. La cirugía es un cambio físico, sí. Pero tiene la virtud de ser regresivo. La 

hormonación no. En la superficie, la medicina nos puede reformular pero desde el 

interior nos cambia por completo y ahí sí que seremos incapaces de decidir por nosotros 

mismos. 

 

Así pues, a aquello que se expone Azcona con su performance es grave por los efectos 

que pueda ocasionarle pero con ello nos está mostrando lo absurdo de la situación. Con 

un periodo tan breve como el que dura la performance apenas pierde bello y se le alteran 

sus emociones. ¿Es esto suficiente para adentrarse en el cuerpo de una mujer? Lo que se 

está poniendo aquí también en duda son todos los atributos que van asociados a 

determinados cuerpos y que quizás no son siempre así. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las 

mujeres barbudas de los freakshows norteamericanos de principios del siglo XX? Su 

fisonomía era calcada a la de cualquier otra mujer exceptuando el bello facial. 

Quedaban en un limbo entre el hombre y la mujer, ni lo uno ni lo otro, un monstruo. De 

la misma forma, «el trans es contemplado socialmente como una figura anecdótica, 

especialmente cuando es objeto de divertimento televisivo.»
33

 Con el trans se crea una 

figura que no forma parte ni de un sexo ni del otro y este es el principal motivo por el 

que corren a reintegrarse a partir de las intervenciones médicas. Nunca más volver a 

recibir la duda de los ojos del otro. 

Resulta irónico cómo se pretende naturalizar algo que ya lo es. Es decir, la persona que 

nace con atributos masculinos o femeninos pero siente que es una mujer o hombre, 

respectivamente, podríamos entenderla como natural puesto que es así naturalmente. El 
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hecho de modificar su cuerpo es lo que la desnaturaliza. Queda invalidada «la ecuación 

según la cual la cirugía de reasignación sexual constituye el destino natural de todas las 

trans […], ya que dicha naturalidad no sería sino una construcción que habría 

beneficiado más al estamento médico que a las pacientes»
34

. Al final, lo diferente está 

en la modificación corporal y hormonal y no en el falso desequilibrio entre el cuerpo y 

la mente. 

 

Entonces, ¿Abel Azcona está realizando un cambio de género (puesto que mantiene 

intactos sus genitales) o es algo distinto? Él pretende ser una mujer en apariencia tanto 

para encontrarse en su propio cuerpo con su madre como para igualarse a las prostitutas 

con las que se vincula. De hecho, algunas de estas tampoco están operadas, ya que lo 

que buscan sus clientes es precisamente un cuerpo femenino con pene. La performance, 

quizás, no le está llevando a adoptar “el otro género”, no hay un paso de lo masculino a 

lo femenino sino de una forma de ser a otra.  

 

El transgénero tiene que ver con la reinvención y la realización personal, completamente 

fuera del actual sistema de género […] Probablemente hay tantos géneros como personas. 

[…] El género puede ser nada más que una matriz individual de rasgos de personalidad.
35

 

 

Esto es lo que nos enseña verdaderamente la performance del artista. Si él inicia el 

proceso de hormonación es para equipararse con las personas con las que se va a 

relacionar. Si tuviera que ejercer la prostitución junto con hombres de su edad no habría 

modificación hormonal pero sí modificación en el género puesto que sus características 

variarían forzosamente. Si el género es algo variable y propio de cada persona, quiere 

decir que esto no es más que el conjunto de lo que somos, tanto con nosotros como con 

los demás. El género es el uno y son los otros, pero no es el género. 
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DIANA J. TORRES 

 

Se abre el telón de terciopelo negro. Mis ojos en primera fila quedan algo deslumbrados, 

hasta entonces había permanecido en casi absoluta oscuridad. 

Sobre una alta mesa y rodeado por cuatro mamparas de cristal: un cuerpo grotesco, a cuatro 

patas, tatuado como si de un antiguo tragafuegos de feria ambulante se tratara y ataviado 

con una larga peluca rubia que le cae por delante de la cara.  

La imagen es desconcertante.
36

 

 

Con estas líneas relata Diana J. Torres el primer encuentro que tuvo con la obra de Ron 

Athey, performer americano conocido por la brutalidad de sus acciones, en las que se 

mezclan el sexo, el placer y la violencia con sus propios traumas. Allí vio como este 

peinaba su peluca, soltaba unas agujas incrustadas en su cabeza mientras la sangre 

corría por su cara o se practicaba fisting
37

 mientras diversos fluidos impactaban contra 

unos cristales de seguridad colocados por el Ministerio de Sanidad puesto que el artista 

es portador del VIH. Diana afirmará que llegó a eyacular de placer al acabar la acción. 

Será de tal impacto para ella que mucho de lo que sucedió en aquel escenario tendrá 

influencia directa en su obra. 

 

Nacida en una familia que le permitiría tener una infancia libre y con una adolescencia 

dedicada a la experimentación sexual y a conocerse a sí misma, Diana acabaría 

convirtiéndose en una performer que mezcla la poesía, el teatro y el sexo,  elaborando 

unas acciones en las que se desgarra tanto emocional como físicamente. Sobre el 

escenario o en un espacio público, lee creaciones suyas o de otros mientras hace 

presente el recuerdo de su fallecida novia Patricia Heras (ampliamente conocida a día de 

hoy por el caso 4F a través del documental Ciutat Morta), enseña al público femenino 

cómo potenciar al máximo la eyaculación, permite que la gente la masturbe y critica a 

todas las instituciones del Estado con la estética punk que la caracteriza. Pero a 

diferencia de teóricos como Preciado, Diana considera que ese mismo Estado no tiene la 

culpa de todo. «El Estado es sólo un heredero privilegiado de un trabajo ya hecho. Si 

manipula nuestros cuerpos es porque la Historia de la Humanidad [sic] y la misma 
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vagina, ya sea de la persona que se está masturbando o de alguien que le ayuda a hacerlo. 
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naturaleza le han dado las herramientas para ello»
38

. Su trabajo no busca una lucha por 

los derechos sino una transgresión estética y cultural de los patrones asentados en la 

sociedad.  

 

Su vía artística, el pornoterrorismo, es la forma en que todo esto se ve representado. El 

concepto aparece poco después de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva 

York. La artista pasaría por la ciudad y junto con un compañero performer harían nacer 

el pornoterrorismo en un momento de máxima tensión. Con él no se pretende ejercer la 

violencia física contra nadie pero sí violentar a determinadas mentes que no han podido 

o no han sabido ver que sexo y género no les ha llegado naturalmente sino que es algo 

dirigido. El pornoterrorismo busca la excitación del que lo contempla, con una intención 

aperturista: es una herramienta que pretende que el espectador genere un discurso 

propio, fuera de cualquier convención impuesta, sin ser el pornoterrorismo un dogma a 

seguir. La pornificación de la vida que presenta Diana en sus acciones sirve para 

descontextualizar todo del canon preestablecido. Además de intentar liberar la 

sexualidad, el pornoterrorismo tiene la voluntad de reaccionar a lo que sucede en el 

mundo no europeo. Es precisamente fuera de ahí donde se pueden encontrar nuevas 

sexualidades. Lo que pretende el pornoterrorismo es, en definitiva, la deconstrucción del 

género y el desarrollo libre de la sexualidad del ser. 

 

Podríamos tomar, como ejemplo práctico, la performance Virgen pornoterrorista
39

, 

realizada en mayo de 2010 en el Palau de la Virreina. Al sonido de un paso de Semana 

Santa, Diana se arrastraba tras Karolina Spina, que simulaba a la Virgen María. Ambas 

desnudas. La performance se convierte en un acto teatral en el que Karolina es la 

víctima que acaba yaciendo en el suelo mientras Diana se masturba sentada en una silla 

hasta que eyacula sobre el cuerpo de su compañera. Para entonces se están 

reproduciendo las saetas que aparecen en el documental Ocaña, retrato intermitente 

(Ventura Pons, 1978). Simulando una piedad, Diana recoge el cuerpo de Karolina en 

sus brazos y acabará llorando sangre sobre ella, sangre que proviene de unas agujas que 

están clavadas sobre sus cejas, la misma acción que había visto Diana en la performance 

de Ron Athey. En este acto no hay tanto una crítica directa a la Iglesia o la religión 
                                                           
38

 J. TORRES, Diana; Pornoterrorismo. País Vasco: Txalaparta, 2011, p. 33  

39
 El vídeo de la performance citada puede consultarse en http://pornoterrorismo.com/mira/video-de-

performances/. En el Anexo hay una selección de fotogramas de dicha acción. 
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como sí un intento de mostrar artísticamente la libertad de hacer arte con el cuerpo y 

con el sexo. La estética punk lleva a Diana a mantener una imagen sucia y agresiva que 

acompaña a la brutalidad del acto. La sangre, el maquillaje y los fluidos vaginales se 

fusionan en una masturbación hilarante y desbocada al compás de la saeta. La 

performance puede llevar tanto a la risa como a la repulsa por parte del espectador. Lo 

que se busca no es ni lo uno ni lo otro, es todo a la vez y más allá. No hay una única 

interpretación posible de estos actos y por ello no hay una reacción programada. El 

fracaso de la performance residiría en un público impertérrito al que lo contemplado no 

causara emoción alguna. En Virgen pornoterrorista no hay únicamente provocación 

sino también educación. Si el propósito del pornoterrorismo era mostrar nuevas formas 

de vivir el sexo, aquí se ven elementos como la violencia, el squirt
40

 o la relación 

lésbica, que muchas veces no son conocidos o son descubiertos a través de una 

pornografía ficcional que muestra esto como fetiches y no como realidades (nos 

extenderemos con esto más adelante en el capítulo dedicado a Post-op).  

 

Referencia Diana al colectivo Motherfuckers
41

 cuando dice que el pornoterrorismo es el 

engendro de la revolución de la sexualidad pisoteando la civilización. En la 

performance que acabamos de comentar se pisotea a la religión, sí. Pero también al 

Estado, a las leyes, a la policía, a las multinacionales, a la moral, a las farmacéuticas, a 

la familia. Pornoterrorismo es una bomba metafórica  

 

que dejará todas las cosas intactas después de haber estallado. Se podría decir que lo que 

produce es una explosión interior, mental, quizás orgánica. Puede dañar porque es ofensivo, 

porque dice cosas que no se quieren oír o muestra cosas que no se quieren ver, cosas que 

deberían estar prohibidas (algunas lo están), amordazadas, maniatadas, cosas que deberían 

producirse sólo en los manicomios o en las cárceles o en los lugares “de perdición”.
42

  

 

La pretensión de estos actos es devolver al ser humano a su pasado más carnal, al 

animal que no está sexualizado sino que se relaciona con los otros animales sin 

                                                           
40

 Término proveniente del inglés. Hace referencia a la eyaculación femenina, al chorro de fluido 

producido y expulsado de la vagina por las glándulas de Skene, hecho que muchas mujeres desconocen o 

no saben controlar. 

41
 Grupo artístico neoyorquino de tendencia anarquista creado en 1966 por Ben Morea y Dan Georgakas. 

Su pretensión era revolucionarse contra la guerra, el capital y la alta sociedad. 

42
 J. TORRES, Diana; Pornoterrorismo. País Vasco: Txalaparta, 2011, p. 54 
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prejuicios, por puro apetito. Diana siente el cuerpo como una tierra que ha sido invadida 

y de la que es necesario que se expulse todo lo impuesto. Pero incluso el 

pornoterrorismo es un arma de doble filo puesto que puede llegar a controlar las mentes 

y los cuerpos que han pretendido desprenderse de las cadenas sociales. Pornoterrorismo 

debe ser como la escalera agustiniana, una vía que nos ayuda a llegar al tejado y que una 

vez allí podamos lanzar al vacío, cuando ya no es necesaria. Por eso decíamos antes que 

debe ser una herramienta pero no un dogma. «La sexualidad es algo que nace en un 

lugar donde no habitan palabras, donde no puede explicarse todo, donde no es necesario 

explicar, de hecho, nada.»
43

 Alcanzar esa sexualidad permite omitir incluso el concepto 

de sexualidad puesto que ya no es la sexualidad sino otra cosa que no tiene nombre. Es 

el animal copulando por instinto que no sabe dar nombre a lo que hace.  

 

En la línea de Monique Wittig
44

, Diana deja de definirse como lesbiana e incluso como 

mujer. El pornoterrorismo le ha llevado a descubrir que no tiene cabida en ninguno de 

los conceptos preestablecidos en cuanto a sexo, género u orientación. Va un paso más 

allá del transgénero porque no tiene esa ansia de definición. Su imagen ha sido peculiar 

(en términos heteropatriarcales) a lo largo de toda su vida y es por ello que no tiene 

lugar en su cuerpo el binarismo de género. Para algunos podrá parecer una butch
45

, para 

otros un hombre gordo desaliñado y para muchos un o una punk que se pasea por 

Barcelona. En ese cuerpo indefinido, insultado y golpeado habita una mente 

revolucionaria en cuanto a la transgresión de género refiere. 

 

A ella le sucedería lo que a tantas otras pensadoras y anónimas, que vieron que el 

feminismo no iba con ellas. Por eso se adheriría al Manifiesto Transfeminista, surgido 

del feminismo radical pero acogiendo a todo lo que en el marco teórico habíamos 

definido como interseccionalidad: las causas raciales, de diversidad funcional, 
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 J. TORRES, Diana; Pornoterrorismo. País Vasco: Txalaparta, 2011, p. 18 

44
 Al principio de este trabajo hemos visto como Monique Wittig afirmaba que la mujer sólo tenía sentido 

dentro del sistema heterosexual y que por ello las lesbianas no eran mujeres. Diana deja de definirse como 

mujer y como lesbiana porque en la indefinición se aleja de la construcción del género.  

45
 Término proveniente del francés que hace referencia a la lesbiana masculina, lo que aquí se conocería 

vulgarmente como marimacho. En el caso de la lesbiana femenina se utiliza el término femme. Ambos 

casos suelen tener unos patrones estéticos muy definidos y contrapuestos, por los que a veces dentro de 

los ambientes LGTB se considera que una pareja lésbica se compone de una de cada de estas mujeres. 
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heterodisidentes y contraculturales. Una de las anécdotas que mejor define a Diana en el 

momento en el que entra en el transfeminismo es aquella en la que cuenta que se 

encontró una pancarta en una manifestación feminista que decía: «Ni putas ni sumisas». 

Ella, como prostituta por vocación y practicante del BDSM
46

 se plantó en la calle a 

cuatro patas, atada a una correa mientras una amiga tiraba de ella y en la espalda se 

había escrito: «Puta y sumisa». A gritos pretendieron echar a Diana de la manifestación, 

dándole la razón en su causa. Lo que ella denuncia, a través del transfeminismo y el 

pornoterrorismo es que el feminismo está falto de herramientas para recoger todas las 

particularidades de los individuos, no encajan en él todas las luchas sociales. Diana 

denuncia con sus performances la castración del 95% de las personas con discapacidad 

psíquica, el vacío legal respecto a las prácticas sadomasoquistas que son consideradas 

violencia de género o el reconocimiento de la prostitución como un trabajo más. El 

feminismo ha pretendido disolver estas particularidades creyéndolas desvaríos e 

injusticias y ha colaborado en la institucionalización del concepto de mujer pensando 

que con ello se llegaba a la liberación. Diana no busca una defensa legal, sino un 

reconocimiento de su realidad, de todas las realidades de género.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
46

 El acrónimo pretende englobar todas aquellas prácticas sexuales disidentes que suelen tener un 

componente de sumisión y dominio, también vinculadas por una estética agresiva en la que el cuero es un 

elemento fundamental, como el bondage y el sadomasoquismo. 



38 
 

POST-OP 

 

En los últimos años han surgido una serie de colectivos que pretenden deseducar a la 

población o reeducarla en un sexo liberado. Acabamos de verlo con el pornoterrorismo 

y de formas similares lo han hecho LSD (Lesbianas Sexo Diferente), La Eskalera 

Karakola o el proyecto Transgeneric@s.
47

 Como último sujeto de este trabajo hemos 

escogido al colectivo Post-op puesto que su obra dentro de esa deconstrucción del 

género y replanteamiento de la sexualidad se ha basado en llevar la pornografía a un 

nuevo nivel, alejada de esa que se dedica a mitificar el sexo y crear estereotipos. Antes 

de adentrarnos en las performances de dicho grupo creemos conveniente 

contextualizarlo a partir de una breve retrospectiva sobre la representación pornográfica 

y la imagen del cuerpo desnudo en el arte y la comunicación audiovisual. 

 

La pornografía encuentra su auge y expansión con el cine de los años 70 pero el 

concepto nos acompaña desde los orígenes de la representación del cuerpo humano. A 

lo largo de la historia del arte podemos encontrar ejemplos de pornografía que se han 

tendido a suavizar haciéndolos pasar por el tamiz del erotismo.  

 

La tan discutida y viscosa frontera entre erotismo y pornografía la dicta en cada época su 

normativa social (implícita o explícita) y sobre todo la regulación administrativa: los juicios 

de los críticos, los códigos penales, los reglamentos de policía, las sentencias de los jueces, 

etc. Por lo tanto, la delimitación del ámbito pornográfico depende de los contextos 

objetivos (época, país) y subjetivos. La pornografía es, por consiguiente, una categoría 

histórico-social.
48

 

 

Esculturas de desnudos, escenas de relaciones sexuales en vasijas o mosaicos e incluso 

violaciones del arte clásico se han considerado eróticas cuando su pretensión era la de 

excitar o estaban mostrando directamente un acto sexual. El artista hace que sus 

personajes seduzcan al espectador más allá de la experiencia artística, impidiendo que 
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 Sobre estos colectivos y artistas que han trabajado conjuntamente puede leerse más en NAVARRETE, 

Carmen; RUIDO, María; VILA, Fefa; “Trastornos para devenir: entre artes y políticas feministas y queer en 

el Estado español”. Revista Desacuerdos nº2, 2005, pp. 158 – 187  

48
 GUBERN, Román; “Imagen y sexualidad”. En: Patologías de la imagen. Barcelona: Anagrama, 2004, p. 
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haya una neutralidad asexuada en los cuerpos representados. Así funciona el porno, 

excitando al que lo ve sin dejarle tiempo a reflexionar. «Aquello que nos excita o que no 

nos excita proviene de zonas incontrolables, oscuras y pocas veces en acuerdo con lo 

que deseamos conscientemente. […] Le pedimos al porno precisamente lo que nos 

asusta de él: que diga la verdad sobre nuestros deseos»
49

. Por eso podemos considerar 

pornografía las imágenes y representaciones que los historiadores, críticos y académicos 

se empeñan en considerar eróticas, porque el que las contempla puede sentir el impulso 

y el deseo sexual despierto mediante la contemplación. 

 

Será a partir de los siglos XVIII y XIX cuando surgirá un tipo de pintura de desnudo 

que muestra cuerpos ambiguos, andróginos, que no acaban de ser masculinos ni 

femeninos (como podría ser el caso de El sueño de Endimión de Girodet) y los artistas 

de estas obras se ven sometidos a la censura. Con la intención de controlar el deseo de 

los espectadores, las diferentes representaciones que se alejan de mostrar cuerpos 

convencionales se penalizan y apartan del campo público por parte del Estado. El 

desnudo masculino irá perdiendo relevancia a partir de entonces y será el siglo XX, por 

el contrario, el momento de máxima eclosión de la sexualización del objeto femenino.
50

 

Aunque la pornografía había llegado a todos los hogares americanos en los años 50 del 

siglo pasado con la revista Playboy, tomará partido directo en la sociedad a partir de los 

años 70 gracias al cine, como ya hemos dicho más arriba. Si la fotografía era un 

documento real de un suceso, la imagen en movimiento ponía en marcha lo que hasta el 

momento había tenido que hacer la imaginación. Todo lo que el espectador quería ver 

estaba ahí, ante él. 

 

El cambio de las formas de consumo de la sexualidad, la aparición del vídeo y de los 

canales de televisión privados y la restricción de los casinos legales en la mayoría de las 

ciudades americanas y europeas hizo que a mediados de los años ochenta los clubs dejaran 

de aportar beneficios y comenzaran a ser una carga para Playboy Enterprises.
51

 

                                                           
49

 DESPENTES, Virginie; Teoría King Kong. Barcelona: Melusina, 2007, p. 78 

50
 A pesar de ello, en este mismo periodo también encontramos ejemplos de hipersexualización de los 

hombres, como puede ser la representación de la masculinidad nazi, en un momento en el que la 

persecución contra los homosexuales convive con imágenes de hombres arios, bellos y fuertes que 

desprenden homoerotismo. 

51
 PRECIADO, Beatriz; Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en “Playboy” durante la guerra fría. 

Barcelona: Anagrama, 2010, p. 191 
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Siguiendo con lo impuesto por Playboy, el cine porno consolidará al hombre como el 

dominante en el sexo. La mujer quedará sometida a su voluntad pero será la que más 

planos consiga en las películas ya que es un cine totalmente dirigido al hombre 

heterosexual. El cuerpo de ella será el de más valor. Al margen de la multiplicidad de 

subcategorías en las que puede dividirse este género, lo mostrado suele guardar algo en 

común. «Los dos focos de interés prioritario en el cine pornográfico se hallan en los 

genitales en acción y en el rostro, ambos asociados en una relación de causa-efecto»
52

. 

Lo que consigue la pornografía en los últimos años es crear una serie de mitos en el 

espectador, marcarle unos objetivos que debe cumplir en su vida real y unos patrones de 

conducta como participante del sexo. La performatividad del género de la que habla 

Butler es aquí más presente que en cualquier otro ámbito puesto que la pornografía se 

acaba convirtiendo en el lugar de aprendizaje sexual de la sociedad contemporánea. 

Como afirma la actriz, prostituta y teórica Annie Sprinkle: 

 

La pornografía es como un espejo en el que podemos mirarnos. A veces, lo que vemos no 

es muy bonito y nos puede hacer sentir bastante mal. Pero es una ocasión maravillosa para 

conocerse a sí mismo, para aproximarse a la verdad y aprender. La respuesta al porno malo 

no es la prohibición del porno, sino hacer mejores películas porno.
53

 

 

Si tomamos al colectivo Post-op es para entender qué es la post-pornografía (de la cual 

Sprinkle es precursora), el nuevo campo en el que se está trabajando el porno, y cómo 

ésta puede ayudar en la deconstrucción de género. Ellos mismos se definen como: 

 

Grupo de artivistas que investigan sobre género y post-pornografía.  

Grupo interdisciplinar relacionado con la investigación de género y la post-pornografía. 

Proyecto que apuesta por la resexualización del espacio y la esfera pública y la relectura 

crítica del discurso normativo. Seres vivos creativos que se unen para generar un espacio de 

trabajo híbrido que aborda sexualidad y género desde la noción de cuerpo y performance. 
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Teoría King Kong. Barcelona: Melusina, 2007, p. 73. 
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Cuerpos, roles y morfologías aparecen como entes en tránsito que cuestionan el orden 

legitimador y proponen prácticas sexuales y géneros no esencializantes.
54

 

 

Al igual que todos los artistas que hemos visto anteriormente, el colectivo Post-op se 

sirve de sus performances y acciones para enseñar la nueva sexualidad. La pornografía 

puede seguir siendo formalmente como antaño pero lo representado debe abrirse a los 

nuevos tiempos. El nuevo cine pornográfico empieza a cambiar, mostrando diversidades 

sexuales (tanto físicas como prácticas) como un atractivo más para el espectador y no ya 

como un cine para viciosos. El BDSM, la transexualidad, las personas con diversidad 

funcional o las orgías se tratan ahora con el conocimiento de que el visionado de la 

película podrá llegar a un público mayor que está cambiando su forma de mirar. 

 

El producto resultante de las acciones de Post-op también es audiovisual, de forma que 

pueda llegar a más gente, con una intención de cambio en la mente de un mayor número 

de espectadores. En sus vídeos se encuentran representaciones de prácticas sexuales 

disidentes tratadas con rigor y sin parodia. A pesar de que en la performance hay 

actuación, esta no sigue las formas de la pornografía, donde el fingimiento es el canal 

para el goce del espectador. En las performances de Post-op el sexo se vive y entonces 

se filma, siempre permitiendo la libre actuación de los participantes. En el marco de la 

muestra Ocaña 1973 – 1983: accions, actuacions, activisme, organizado por La 

Virreina Centre de la Imatge, el colectivo realizaría Oh – Kaña
55

 en mayo de 2010, una 

de sus performances más controvertidas pero de mayor impacto. Aparecerían en el hall 

del Palau de la Virreina seis personas de identidad no definida, vestidas con ropas de 

cuero, botas, arneses, máscaras y una de ellas incluso con tubos de luz que le rodeaban 

el cuerpo. Una de ellas se comportaría como el ama
56

 y las otras como esclavas, de 
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 Post-op [sitio web]. (Consultado a lo largo de la redacción del trabajo). Disponible en http://postop-

postporno.tumblr.com 

55
 El vídeo de la performance puede verse en http://postop-postporno.tumblr.com/videos y algunos 

fotogramas del mismo se encuentran en el Anexo de este trabajo. 

56
 En la práctica del BDSM, el amo o ama es aquel que domina la relación sexual sobre el esclavo, que se 

ve sometido a la violencia física y verbal. Los roles de esta práctica suelen ser fijos aunque pueden llegar 

a intercambiarse pero siempre responden a las apetencias sexuales de los participantes. Para saber más 

sobre los protocolos del BDSM puede consultarse “El protocolo BDSM”. En: Cuadernos de BDSM nº4, 

2008, pp. 8 – 18. Recuperado de http://www.bedeseme.com/mags/cbdsm/PDFS/04.pdf 
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forma que la primera entraría al lugar tirando de unas cadenas atadas a las demás 

participantes, que llegaron caminando a cuatro patas. A la señal del ama, todas las 

esclavas iniciarían un juego sexual en el que se besarían, se azotarían, se penetrarían y 

llegarían a lesionarse. Todo para mostrar las inacabables posibilidades que tiene el sexo. 

En un momento dado, el ama dominante decide salir de la Virreina y adentrarse en las 

Ramblas como forma de homenaje a Ocaña, conocido por sus paseos por el centro 

barcelonés. Llegarían hasta el Mercado de La Boqueria en el que volverían a iniciar las 

relaciones sexuales hasta que el ama decidiría terminar la performance y marcharse de 

allí. A todo esto, el público parecía haberse quedado mudo ante lo que estaba 

sucediendo. En el vídeo que documenta la performance se ven móviles y cámaras 

grabando, se oyen risas nerviosas y, sobre todo, se advierten caras de incertidumbre de 

turistas que casualmente se encuentran con la performance. Hay un silencio de respeto 

de un público que parece no querer perder detalle de lo que está viendo. 

 

Esta es la función del colectivo: sacar el sexo a la calle o llevarlo a los centros de arte 

para educar al espectador, enseñarle que el coito vaginal es tan sólo una frontera y que 

en la experimentación puede encontrar un nuevo mundo de placer. Las performances de 

Post-op acostumbran a tener una estética dura y de proximidad constante con el 

sadomasoquismo (trajes de cueros y látex, botas, elementos que privan el movimiento o 

la respiración) que tiene como resultado un mayor impacto en el espectador que si se 

presentaran simplemente con el cuerpo desnudo. Pero podemos encontrar post-porno 

todavía más potente, con prácticas que a veces rozan la ilegalidad, y otros tipos que son 

mucho más suaves, con estéticas más románticas, que van más al sentimiento, pero 

siempre disintiendo de la pornografía imperante. La cuestión es dar herramientas al 

público a través del arte para que este se interese por nuevas prácticas o, por lo menos, 

tenga un conocimiento de su existencia.  

 

El colectivo Post-op no se limita a la performatividad sino que también organiza talleres 

en los que cualquiera puede asistir para instruirse en cuestiones que tengan que ver con 

sexualidades diversas como pueden ser el BDSM, el sexo en el espacio público, la 

sexualidad ecológica e incluso post-porno enfocado a personas con diversidad 

funcional. Es una realidad que el sexo y la pornografía han sido negados a personas que 

tanto en lo físico como en lo mental no viven igual que el grueso de la población. Es por 

ello que Post-op se dedica a crear una serie de artículos, prótesis y juguetes para este 
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tipo de personas. Paul B. Preciado ya habría explicitado en su Manifiesto Contrasexual 

que el sexo tiene que salir de los genitales y, específicamente, del pene. Por ello hablará 

de objetos y partes del cuerpo que pueden funcionar como dildos porque «la invención 

del dildo supone el final del pene como origen de la diferencia sexual.»
57

 El uso del 

dildo no es únicamente para acabar con el sexo genital como afianzador de las 

diferencias de género sino también para abrir el sexo a aquellas personas que no pueden 

tener una práctica genital. Por esto creará Post-op objetos que puedan ser adheridos a 

cualquier parte del cuerpo con los que se puede ejecutar la penetración. Desarrollarán 

otro tipo de artilugios como amplificadores del tacto, prótesis urinarias para lluvia 

dorada
58

 para personas en silla de ruedas o masturbadores autónomos. Todos estos 

objetos siempre estarán pensados para personas que por su diversidad funcional pueden 

necesitar de estos para satisfacer sus deseos. Con la entrada de ellos en el mundo del 

post-porno se consigue aumentar no sólo sus posibilidades sexuales sino las de todo el 

mundo.  

 

Cada vez queda menos de Hugh Hefner sentado en la mansión Playboy con su batín y 

su copa de whisky y rodeado de mujeres vestidas de conejo. El sexo sale a las calles e 

inunda internet. Se rompen las relaciones de poder y sumisión a no ser que formen parte 

de la práctica sexual, se acoge a aquellos disidentes que tienen otra manera de vivir el 

sexo u otros gustos e intereses, se deja de tratar lo diferente como monstruosidad y se ve 

con otros ojos. En definitiva, a través de la post-pornografía se intenta pornificar el 

mundo para librarlo del peso del género.  
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 PRECIADO, Beatriz; Manifiesto Contrasexual. Madrid: Opera Prima, 2002, p. 64 

58
 La lluvia dorada es una práctica sexual que consiste en orinar sobre alguien que siente una excitación 

con este acto. Es similar a la coprofilia, que consiste en la introducción de las heces dentro de la práctica. 
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CONCLUSIÓN 

 

Este trabajo se iniciaba con un propósito: aportar una nueva visión sobre la situación de 

la cuestión de género en la España de 2016. Para ello se ha servido de artistas que 

mediante la performance se han dedicado a tratar de resolver las dudas sobre su cuerpo 

y su forma de ser. Lo que hacen Okariz, Azcona, Torres y Post-op es abrir un mundo de 

posibilidades al espectador. A través del arte como espacio de representación de la vida 

consiguen que aquellos que acceden a sus performances puedan ver otras maneras de 

ser. Quizás a través de ellos el espectador hace un ejercicio de conversión mediante el 

que consigue desligarse de lo que el poder había cargado sobre él, llegando a un nuevo 

estado menos controlado. Es por ello que los artistas aquí tratados son también espacio 

de reflexión: lo que hacen no es una mera muestra de prácticas subversivas sino que tras 

ellos hay un razonamiento de lo performativo como respuesta a lo imperante. Es decir, 

que sus acciones nacen del planteamiento de la realidad y de la necesidad de negar la 

misma o de ofrecer otra posible. Su arte no es sólo un lugar en el que ver la vida sino 

también en el que preguntarse por ella y llegar a modificarla. Es así como logran 

acercarse a la deconstrucción del género, creando realidades posibles a través de sus 

actos que están al margen de las imposiciones de género.    

Ellos han sido los que han ido viendo, con el conjunto de teóricas y teóricos tratados, 

cómo el Estado, la ciencia, el cine, la pornografía o la sociedad, entre tantos otros 

factores, se han dedicado a juzgarlos. Han sido estos estamentos creadores y 

mantenedores de la Cadena Simbólica los que mediante sus performatividades se han 

dedicado a decirles quiénes debían ser, cómo debían comportarse, qué está permitido y 

qué fronteras no se pueden cruzar. A través de este trabajo nos hemos encontrado con 

que el género es una mentira, un artilugio inventado. El interés en mantenerlo vivo 

responde a una cuestión puramente de poder. Si se ha logrado reconfigurar a la 

población de forma que crea que las diferencias sexuales son una realidad es para que 

ésta misma esté controlada. Las tensiones que se puedan derivar de los disidentes de 

género son mínimas comparadas con el beneficio que reporta dividir a los seres en 

categorías para el poder. O, quizás, esto había sido hasta ahora.  

No es circunstancial que este trabajo se haya movido en los últimos años en España. Sí, 

la proximidad colaboraba en un mayor número de fuentes que harían más completo al 

texto. Pero si se ha escogido ese tiempo y ese lugar es porque se están dando unas 
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condiciones en las que algo puede cambiar. A día de hoy, las agresiones por homofobia 

y machismo se multiplican exponencialmente, las políticas gubernamentales son 

absolutamente conservadoras y no proporcionan apoyo a colectivos, el hartazgo de la 

población ha hecho que sea difícil conseguir que se interese por esta cuestión. Pero algo 

hay. Hemos visto tan sólo tres artistas, un colectivo y algunas propuestas teóricas. Pero 

en España, a día de hoy, parece que las cosas cambian: han aparecido políticas que 

reivindican a diario el papel de la mujer en la sociedad, hay ciertos sectores que desde el 

activismo se mueven para defender los derechos de los colectivos LGTB, cada día 

aparecen más personajes visibles que salen a dar la cara, la población se está 

reeducando. No debemos olvidar que la cuestión de género es política y, por tanto, 

cuestión de Estado y cuestión social. Este trabajo sólo es una perspectiva más en la 

situación actual. Es tarea de cada uno iniciar o no ese camino de deconstrucción. Difícil, 

ya que deconstruyendo el género se avanza en uno de los pasos más aterradores para la 

humanidad: conocerse a uno mismo. 
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ANEXO 
 

ITZIAR OKARIZ, Mear en espacios públicos y privados 

 

 

Itziar Okariz,  Nueva York – Puente de Brooklyn , 2002 

 

 

Itziar Okariz, Nueva York – River Street (Brooklyn), 2001 
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Itziar Okariz, Irun – Fuente Zubimuxu, 2001 

 

 

Itziar Okariz, Dusseldorf – Río Rin, 2000 
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ABEL AZCONA, La Calle 

 

 

Prostituta ayudando a Abel a depilarse 

Abel Azcona & Hueso-Malagón, 2014, Bogotá 

 

 

Abel Azcona preparándose para prostituirse 

Abel Azcona & Hueso-Malagón, 2014, Bogotá 
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La leche tibia agiliza la absorción de las hormonas en pastilla 

Abel Azcona & Hueso-Malagón, 2014, Bogotá 

 

 

 

Abel Azcona junto a sus compañeras en la Calle 20 del barrio Santa Fe 

Abel Azcona & Hueso-Malagón, 2014, Bogotá 
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DIANA J. TORRES, Virgen pornoterrorista 

 

 

Diana y Karolina al inicio de Virgen pornoterrorista 

Fotograma extraído de https://pornoterrorismo.com/mira/video-de-performances/ 

 

 

Diana eyaculando sobre Karolina 

Fotograma extraído de https://pornoterrorismo.com/mira/video-de-performances/ 
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Simulación de una Piedad 

Fotograma extraído de https://pornoterrorismo.com/mira/video-de-performances/ 

 

 

Diana sangrando y llorando sobre el cuerpo de Karolina 

Fotograma extraído de https://pornoterrorismo.com/mira/video-de-performances/ 
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POST-OP, Oh – Kaña! 

 

 

El colectivo Post-op entrando en La Virreina 

Fotograma extraído de http://postop-postporno.tumblr.com/videos 

 

 

Iniciada la acción, las participantes tienen libertad para relacionarse 

Fotograma extraído de http://postop-postporno.tumblr.com/videos 
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Una de las participantes sodomizando a otra 

Fotograma extraído de http://postop-postporno.tumblr.com/videos 

 

 

Post-op a su llegada a las Ramblas 

Fotograma extraído de http://postop-postporno.tumblr.com/videos 
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