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Prólogo

¡Hola queridx gordi!

Esto es un pequeño fanzine sobre la femitud1. Está en formato web para que lo
puedas leer tranquilx, a tu propio ritmo o imprimirlo (en formato de folleto, incluso
puedes crear un fanzine "real").

También comparto contenido similar en el blog http://grossefem.tumblr.com

Escribí este texto muy rápido y lo publico aún más rápido, con un diseño de página
mínimo, como todo suelto, porque es la temporada de las alergias y todo esto. Si no
lo publico baldío, arrastraré un boceto demasiado tiempo. Pero, intentaré corregir
mis erratas sobre la marcha. No dudes en indicármelas a cathoutarot@gmail.com y
en ir al blog para descargar una versión más actualizada del fanzine.

Pronto también agregaré una bibliografía (páginas web revistas y libros).

Me encantaría ser una fem que escribe, hace videos, lee las cartas, trabaja y todo
todo al mismo tiempo. Pero esa no es mi realidad. Al compartir mis textos y mis
pensamientos en obras, espero resistir a acatar las órdenes que se relacionan con la
productividad y la hazaña. Espero que puedas ser indulgente. No estoy tratando de
escribir un alegato o establecer una verdad absoluta e indiscutible. Intento compartir
mi y nuestros preciosos tanteos.

Espero ser parte de lxs fems y de otras personas que estén interesadxs en todo
esto, que inicien reflexiones. Quiero compartir tanto como sea posible lo que rompe
el aislamiento. Espero que mis testimonios permitan que algunas personas se
sientan menos solas y quizás, acunadas por la femitud como lo he estado yo.

¡Buena lectura!

Cathou

cathoutarot@gmail.com – http://grossefem.tumblr.com – http://cathoutarot.blog

Imprime, copia, difunde a precio libre, comparte el pdf o enlace del blog. Este fanzine
es para mi comunidad. Lo que escribo me viene de las comunidades de fems.

1 Femitud: palabra inventada por las fems, es un neologismo construido con las palabras fem y actitud

http://grossefem.tumblr.com/


A todxs lxs fems de mi vida que amo y que han inspirado este texto, tanto en

nuestras grandezas líricas y / o revoltosas como en nuestros desacuerdos:

Cléo, Jen, Sara, Anaïs, Sev, Aurore, Anja, Nutria, Jules, Megan, Moriganne, Emilie

…

Y también, Lou y lxs demás del Fem Zine https://lefemzine.wordpress.com/.

Y todxs lxs demás, demasiadxs para ser citadxs

A las personas con una feminidad resplandeciente que no son fems, pero igual de

preciosas. Como mi butch …

Para aquellxs que leo, en la web, en los libros.

A todxs lxs desviadxs del género y de las sexualidades que tengo la oportunidad de

tener entre mis amigxs. ¡A la anormalidad!

¡Os admiro, os amo, gracias!

https://lefemzine.wordpress.com/


Fems.

No hay una, sino varias definiciones
No hay una, sino varias historias
Hay intersecciones, creaciones, nudos, no aboliciones
Suspensiones
Hay un nombre, sinónimos, apropiaciones, palabras que suenan huecas
Hay palabras que resuenan, deseos que vuelan, exclusiones que unen.

No hay una sino varias definiciones

¿Qué es unx fem? Las cejas fruncen el ceño. Las bocas se retuercen (tal vez las butchs
también, ¿quién sabe?).

Fem, en este momento, es una conclusión precipitada para "feminista", ¿verdad? Las "rad
fems", la franja del feminismo radical más opuesto a lxs trabajadorxs sexuales y a las
personas trans, pueden haber empezado la moda. En los últimos meses, no hay ni un evento
feminista que no use "fem".

¿"Femme" en inglés, no es lo mismo que "woman"2? 
¿Se pronuncia "fem" o "fâm"?

"Fem", no conozco ... suena raro.

Lxs fems son mutantxs. Son unicornios. Criaturas míticas rodeadas de misterio, perseguidas
por rumores, subestimadas o desconocidas. Lxs fems no existen lo suficiente como para
pensarlo cuando usamos a ultranza "fem" en lugar de feminista. Demasiado fluidxs para estar
delineadxs. Demasiado encriptadxs para ser descodificadxs.
Lxs fems son mutantxs con una falta de historia. Con una falta de comunidad. Viajerxs entre
los mundos.
Sombras que gotean tintas que dibujan historias que no se anclan.
Las amistades fems (las femistades), los amores fems, el sexo entre las fems, sacan sus
potencias de los silencios.
De los vacíos y de la imaginación que se envuelven en sus misterios.

2 En ingles fem se escribe Femme porque viene de la apropiación por las lesbianas de la palabra francés femme
(woman), querían distinguirse de la palabra inglesa woman (mujer) por su sentido de madre, ama de casa etc. 
Por eso en francés se usa la palabra fem, porque cuando ha cruzado otra vez la atlántica, le cortaron el ultimo 
femme  para distinguirse también de su significado común.



Hay tantas definiciones de "fem" como fems hay.
Multiplicado por diez mil.
Hay tantas definiciones como días en la vida de una fem.
Hay tantas definiciones como intersecciones.
No hay definición.
Hay del colectivo e individualidades.
Hay nuestras narraciones, nuestros privilegios, nuestros traumas, nuestras reapropiaciones, 
nuestro ensayo y error, 
NUESTROS DESEOS, nuestras (a)sexualidades, nuestros géneros, nuestras posiciones, 
los diferentes golpes de los sistemas de poder, nuestros posicionamientos.
Hay solidaridad.
Un hilo rojo, otros rosas, rupturas, bálsamos, hechizos.

Cansada.
Aislamiento de las fems.
La incomprensión.

Hay intersecciones, creaciones, nudos

Fem. Para algunxs, es el aspecto. La ropa. La compostura. El encanto del maquillaje, de los
tacones, de los vestidos. Para algunxs. A veces, lxs llamamos "high fem(me)s"3. Para algunxs,
fems, son atributos tradicionalmente femeninos apropiados y usados con plena consciencia,
con exceso, con un toque de parodia, o simplemente así. Para algunxs, fem, es principalmente
una cuestión de expresión de género.

Fem como un trabajo sobre la fem-inidad4 que no tiene nada que ver con la apariencia, es lx
fem quien invierte campos tradicionalmente considerados como "trabajo de mujeres", poco
valorado y, por lo tanto, a menudo gratuito o mal pagado. Al abrazar estos campos, lxs fems
los subliman, sin idealismo, sin ilusionarse con su pesada carga simbólica y financiera. Son
enfermerxs, brujxs, trabajadorxs sexualxs. Se dedican al cuidado, a la escucha, a la ternura
radical.  Acogen las emociones. Curan al colectivo. Apoyan. Abrazan y lo visten. Cambian.

Lxs fems de la actuación juegan con los desfases y la puesta en escena. Sus ropas de todos los
días y / o sus actuaciones artísticas lxs convierten en drag queens. La parodia es cómoda para
ellxs. Diseccionan la "feminidad" que unx se inclina a presentar como una esencia. 

3 High fem(me)s: anglicismo. fem(m)es escrito así es para que sea entendible tanto en francés como en ingles 
con el uso del adjetivo high.

4 Fem-inidad: escrito así para reforzar la idea que hablamos de la feminidad desde un posicionamiento, una 
consciencia, o una práctica fem.



Extraen excrementos y perfumes y los rocían. Con un spray los pulverizan. Reconfigurada, la
feminidad se vuelve absurda. Demasiado exagerada para ser honesta. Demasiado sucia para
ser respetable. La esencia ya no existe. Nunca ha estado. Lxs fems de la actuación juegan con 

la feminidad con ironía. No engañadxs, también pagan las consecuencias. Pagan el precio de
su arrogancia echada a la cara del heterocispatriarcado. Lo saludan con una sonrisa forzada.
Una sonrisa de mujer buena, una boca deformada de mártir, una nota de prima donna, un
aullido de loba. No se arrancan la máscara, la dejan fracturarse, en una explosión de risa digna
de las peores malvadas de los cuentos. Son dulces y trash. Son hermosxs y monstruosxs.
Freaks. Fems.  

Los elementos desiguales que hacen y deshacen lxs fems, que se enredan o se desatan...

Reapropiación de las cualidades consideradas femeninas. En un sistema de género cerrado
con candado, masculinidad y feminidad se conciben como polos opuestos y complementarios.
Excepto que uno domina al otro. Y la feminidad esta explotada. Enmudece. En un sistema
heterocisnormativo, adherirse a la feminidad equivale a firmar el contrato de su propio
agotamiento. Tu vida está condicionada por la mirada de los hombres. Te sometes a sus
expectativas. O también, porque nunca somos sólo una víctima, porque la víctima es un
sujeto, resistes, negocias, te doblas. Te doblas y esperas no romperte. Usas estrategias. La
feminidad entonces es flexible y potencialmente devastadora. Tus articulaciones lo absorben
todo mientras te dejas llevar por el viento, vuelves a subir a contracorriente, rebajas tu centro
de gravedad, intentas hacerte más grande, más delgada, más carnosa.

Para algunxs fems, rechazar el contrato heterocis, a menudo implícito, es un desafío bien
pensado. Explícito. Afirmado. Ellxs pretenden escapar de él. Otrxs no consideran una tregua.
No ven el exterior del sistema que lxs atrapa y lxs absorbe. Sin embargo, lo invaden con sus
maniobras como provocaciones.

Hay fems que proclaman la guerra y reivindican la subversión. Están todxs aquellxs para
quienes ser fem es la única forma de ser, la forma de sobrevivir. Hay quienes viven y dibujan
unas feminidades que harían menos daño. Hay quienes rechazan y pisotean la feminidaaaad.
Hay fem-itudes.



Hay palabras que resuenan, deseos que vuelan, exclusiones que unen.

Ellxs son trans, lesbianas, bolleras, bis, queer - binarios o no. Algunxs son maricas con la
pluma moldeada de feminitude.

Entre los grandes debates: ¿una fem es una lipstick5, y viceversa? En la "tipología lesbiana",
la lipstick es una lesbiana con una apariencia femenina. El lipstick se refiere al maquillaje de
las lesbianas de la cultura pop de los años 90 y 2000, las de los bares en el apogeo del porno
elegante, los personajes de The L-Word, a menudo actrices y modelos cisheteras. De alguna
manera, el capitalismo y el marketing habrían dado a luz a la lipstick. Excepto que también ha
permitido a los adolescentes de mi generación imaginarse lesbianas, bis y tías queers. Nos ha
abierto un imaginario lejos de los estereotipos habituales. Un margen de maniobra siempre
estrecho cuando se movilizan desde las figuras lesbianas de la cultura pop.

Su asociación con el capitalismo hace que la lisptick sea poco atractiva en círculos que se
autodenominan "politizados". Ella no sería ouuuuh deconstruida. Ocuparía el registro de la
feminidad sin cuestionarlo, horroooor. Mientras que las fems pondrían en su enfoque más
intencionalidad. Estarían decididas a comprender los roles de género y los prejuicios antes de
aprovecharlos. Nunca se apartarían de esta autonomía por las normas.

Creo que la vida es más complicada que eso. No es suficiente querer afirmar el género o la
subversión de los géneros para lograr sus propios fines. Es imposible emanciparse solo del
heterocispatriarcado.
Pero.

No hay una, sino varias historias

Mi femitud es un género. Lipstick es un adjetivo, peyorativo por su asociación con la
feminidad y el maquillaje (¡y por lo tanto inevitablemente interesante desde un análisis
feminista!), relativo a la expresión del género. Describe la apariencia, los gustos, la forma de
moverse, este tipo de aspectos. Mi feminitud es irreductible a la apariencia. Las mujeres son
constantemente reducidas a la apariencia. Al igual que lxs fems, incluidxs en las comunidades
LGBT +, transmarikabollo y queer. Fem es mi género. No binario. Rebelde. Fem está
incuestionablemente enganchado a mi lesbianismo. El lesbianismo ha permitido que mi
femitud sea entendible para mí misma. Me permitió vivir. Me dio existencia sin sufrimiento. 

5 Lipstick: anglicismo que hace parte del vocabulario y paisaje político belga, francés e inglés e igual de más 
pero no lo sé...Lipstick significa pinta labios.



Reconocimiento. Esta lucha constante y esta facilidad desbordante con el kitsch y los adornos
se volvieron habitables en cuanto pudieron existir sin hacer referencia a la autorización o
validación de los hombres cisgénero. Resplandecientes suntuosamente en el deseo lésbico,
florecieron. Fem no es el rechazo del deseo. Es la afirmación radical de los deseos sin
hombres cisgénero. Sin concesiones determinadas por y para otros. Excepto quizás después de
reflexiones en nuestras comunidades fems, si nuestras femitudes perjudican a otras. Fem, es
cuando la soledad explota. Cuando otrxs fems te ofrecen a ti misma.

Fem, son feminidades que se oponen a la competición. La competición aparece como el
destino de la feminidad en el ideal cishetero. En busca de su confirmación, la feminidad
provoca confrontaciones dirigidas a validar su realidad. Suscita una competición constante,
atormentada por el deber de probarse contra los demás, lxs que fallan, lxs que no son
suficiente o demasiado.

Fem, es solidaridad, la certeza de recurrir a alguien para encontrar validación. A prueba de
todo. Fem no está sujeto a condiciones como lo es la feminidad. Las femitudes existen y
exultan sin ninguna prueba pertinente.

Mi femitud es un género doloroso y feliz. Se inscribe en continuidad e interrupción del género
que se me asignó. Exuberante y llena de remordimientos: ¿Por qué no podemos salir en drag
queen todos los días? ¿Cómo una fem asignada mujer al nacimiento y cisgénero como yo
puede apoyar las luchas trans, a las fems trans y a las trans femeninas? ¿Cómo mi femitud
genderqueer y cisgénero puede imperativamente eclipsarse para apoyar a las fems trans?
¿Cómo ser solidaria con la clase  mujeres, sentirse incluida y respetarlo, estando en casa con
un género "otro", desplazado, fem? ¿Cómo ser fem sin negar las relaciones de género, su
binaridad y su poder? ¿Cómo ser fem sin ser pretenciosa, como si ese género me distinguiera?
¿Cómo no gritar cuando se burlan de mis piernas peludas y mi cráneo desnudo?



Fem, ya no es más colapsarse cuando uno declara "el cabello es feminidad, tener
tricotilomanía no es ser una mujer". Por cierto, se decretó que hay vitalidad en el movimiento
de arrancar compulsivamente un símbolo demasiado pesado a soportar. Mi femitud, es el
vintage y la ultranza. Mi femitud, es volver a lo íntimo, constantemente. Es fanfarronear con
la intimidad. Es esta irrefrenable necesidad de romper los cerrojos de lo que se dice o no, y de
adoptar una postura de vulnerabilidad. Donde para otrxs fems, sería no deber nada a nadie. Mi
femitud es autoritaria y vulgar. Impertinente. Maternal en el sentido amplio y generoso, pero
no madre, nunca.



No hay una sino varias historias

¡Esos monstruos! ¿De dónde vienen? Cultura butch fem, América del Norte, años 40 a 50.
¿Femmes, como una referencia a la femme fatale de una cierta edad de oro de Hollywood?
Pronunciamos "fem", estilo americano. Las lesbianas y lxs bis de la clase obrera viven en el
dúo butch-fem. Aquí hay supervivencia. Intentar moverse en un mundo heteronormativo.
Mantener nuestros remolinos para nosotrxs para seguir con vida. Algunxs dijeron: ¡Mala
imitación de la pareja heterosexual! Otrxs respondieron: ¡Hemos inventado nuestros códigos!
¡Hemos magnificado aspectos de la masculinidad y de la feminidad arrancándolos a la
heterosexualidad! ¡Hemos retorcido el cuello a la heteronorma y a la misoginia! Tal vez fue
una época / lugar donde era difícil ser una les-bi-ana sin tener que elegir un lado: butch o fem.
De la dificultad de desarrollar comunidades al margen de la homofobia y de las normas
vigentes sin establecer nuestras normas restrictivas en estos márgenes. Pelea de todos los
tiempos. Navegar. Sobrevivir. Concesiones.
Revoloteantes en la cultura del bar, las fems también se han convertido en drag queens y
mujeres trans. El espectro de las feminidades desviadas se ampliaba.

En Francia, pensamos en la reapropiación de la masculinidad y de la feminidad por parte de
artistas burgueses o nobles de los años 20 y 30. Y hemos hablado de las Jules (y de las
Nanas6), términos que los años han relegado a algunas memorias. Otros lugares, otras clases
sociales. La historia de las mujeres no cisgénero y / o heterosexuales de las clases populares
es incompleta, prueba de que el heterocispatriarcado y el capitalismo impregnan las formas de
escribirla.

Montones de autorxs fems escribieron sobre como la segunda ola del feminismo de los 70 y
80 ha dejado en el ¨armario¨ a las butch y a las fems. En América del Norte como aquí, en
Europa occidental. Hablábamos de abolir el género. Hablábamos de sororidad. Estas personas
demasiado visibles, demasiado clichés, demasiado vulgares resaltaban como manchas. Su
sexualidad demasiado visible era una sombra para las mujeres heterosexuales y después para
el lesbianismo político o radical que promovía a veces una división de todas las visiones
convencionales de la sexualidad. Sin embargo, una parte del imaginario butch-fem era
poblado con dildos, códigos, galantería, cruising, sexo en el espacio público, fetichismo.
Polarización dentro del movimiento feminista lesbiano. Dura. Devastadora. ¿Por qué a
menudo sale más violencia cuando nos sentimos traicionadxs por lxs nuestrxs, en nuestras
comunidades de luchas, que cuando nos dirigimos hacia nuestrxs enemigxs comunxs? Los
rostros de nuestras luchas se deforman bajo nuestras lágrimas. Así es como crecemos, en
nuestras multitudes, lejos de los monolitos.

6 Jules y Nana hacen referencia a una identidad lesbiana del principio del siglo XX en Francia para hablar de 
las parejas butch-fem antes de utilizar estas palabras (en argot un jules es un amante y una nana es una mujer 
o una amante)



En los años 80 y 90, lo queer se desarrolla al igual que un feminismo pro-sexe. Lxs fems
resurgen con fuerza. Ya no están ligadas automáticamente a las butchs. Toda la percepción de
las fems se ha relajado.
En la Europa francófona, no sé sabe mucho. Sabemos que "fem" es un término que se propaga
en círculos lésbicos. También sabemos que no se escribe mucho. Algunos pasajes de la tesis
de Aurélie Chrestian sobre las fems me han marcado. Ella notó que en las primeras
traducciones de los libros, ensayos y novelas de Dorothy Allison, autora estadounidense, la
palabra en inglés "femme" se convirtió en "pasiva", "femme fatale" e incluso "niña" (!!!).
Estas historias que preferiríamos que no se contasen. Estas historias pasaron al molino de la
mirada masculina y heterosexual. Estas transmisiones que no suceden. Lxs olivdadxs de la
historia para quienes es difícil encontrarse entre ellxs.

Hay intersecciones, creaciones, nudos, no aboliciones
Hay un nombre, sinónimos, apropiaciones, palabras que suenan huecas
Hay palabras que resuenan, deseos que vuelan, exclusiones que unen.

Nos llevó mucho tiempo encontrarnos. Nos llevó tiempo comunicarnos en un mismo idioma.
Este lenguaje que nos lastima. Otrxs como Wendy Delorme y cineastas como Emilie Jouvet
dieron su visión de "fem". Le dieron visibilidad al término.

Nos hemos encontrado. Luchamos por encontrarnos. Algunxs fems anglo-parlantes
escribieron que fem era una desviación permanente de la norma. Dijeron: ¿Cómo puede unx
ser fem y queer siendo también blancx, cisgénero, delgadx, válidx, joven? ¿Cómo? Traigo
esta cuestión, por tanto, sin juzgar a las fems que lo son. ¿Pero quién es visible?

Soy visible. Fem blanca, clase media, gorda, cis, más o menos válida según el momento, soy
visible. Mucha gente me ha dicho: no puedo ser fem, no soy como tú. Comprendí entonces
que mi femitud excesiva, rosada, muy maquillada, muy escotada, muy barbie grrrl podía
ocupar demasiado espacio. Fallamos cada vez que damos la impresión de que solo hay una
manera de ser fem. Fallamos cada vez que declaramos que lxs fems son todxs sumisxs o todxs
dominxs.

Fallamos. Fem es un fracaso glorioso pase lo que pase, como fem-inidad sin lealtad.
Fem está hecho de áreas blandas, de cuerpos que se desploman. Fem está hecho para rebotar
donde duele.



Hay palabras que resuenan, deseos que vuelan, exclusiones que unen.

Estoy escribiendo este artículo, este fanzine, este testimonio - bueno esta cosa que no sé aún
en que se convertirá - desde aproximadamente un año. En mi cabeza, lo escribo. Evito el
teclado porque me duele demasiado.

Estoy pensando en este documental sobre fems que ha quedado en el aire después de tres
años. Pienso en las palabras duras que tuve, en los lados que elegí demasiado
apresuradamente, en la blancura que eclipsa. Pienso que me muero de dolor de vientre cuando
personas me confían ser futch7 porque fem, es demasiado binario o demasiado femenino. Creo
que es genial ser futch. Pero, ¿Cómo hemos desgastado así la femitud? ¿Cómo se ha vuelto
fija y restrictiva? ¿Y qué, entonces, todxs mis amigxs que son fems perezosxs, que no están en
el registro de la feminidad en sus ropas, son falsas fems o qué? Hay tantas definiciones …

No hay. Cuando una hetera cisgénero lee la palabra "femme" en inglés y se la apropia sin
buscar más allá, se vacía el fem. Nuestro espacio se encoge. Sin embargo, me gusta cuando
fem se vacía. Me gusta que sea una secreción que se escapa. Me gusta que sea la suciedad que
se derrama. Me gusta que encasquilla la mecánica tan sutilmente como furtivamente.

Al mismo tiempo, me aferro a ella como una identidad. Sé intuitivamente que no es / que ya
no es una identidad. Sé que es su fuerza. Pero me aferro a ella. Porque ella me permitió
nombrar. Ella me dio la vida. Creo que la primera vez que leí / escuché la palabra fem, dejé de
ser suicida. Estuve suicida durante 15 largos años. Y a los 27 años, me convertí en una fem.
Una sobreviviente.

Fem es poderoso porque es híbrido. Fem me desborda por los poros. No es (sólo) una
identidad. Es un veneno y una cura. Se mete en las fisuras. Contamina. Purifica. Enferma.
Devasta. Construye. Reúne.

Fem es poderoso. Sin embargo, pienso en todos estos festivales feministas que usan "fem"
como un diminutivo y me siento débil. Invisible. Aún invisible. A mis amigas fems se les dice
que no son bienvenidxs en un espacio feminista lesbiano porque son trans, y quiero aferrarme
a fem como el signo de nuestra solidaridad. A mis amigxs se les pregunta qué hacen en un
espacio queer porque están en una relación con un hombre y quiero que el fem se interponga
en el camino de la bifobia. Invisibles.

7 Futch es un término que mezcla fem y butch



Mi intuición me dice que somos mucho más que una palabra. Pero el lenguaje estructura todo.
No hay que tener miedo de empujar la lengua. Necesitamos amasar esta herramienta de lxs
dominantxs para que cedan bajo nuestras potencias queers. Sin embargo, debe seguir siendo
accesible este idioma en construcción. Debería escribirse y leerse para personas con dislexia,
sin diploma, sin jerga, que usan el lenguaje de signos, que ... Estropearla y ponerla al servicio
de todo el mundo

No tengo otra palabra que fem. No tengo un grito de guerra. No tengo una solución. Fem no
es una solución. Fem no tiene solución. La solidaridad fem brilla como soluciones.

P.D. entre fems, a veces nos llamamos "mefs8". Tipo: "¿Cómo estás mef? O “Eh, mef, ¡eres
extraordinarix! "

Suspensiones.

8 Mef: en uno de los argots se dicen las palabras al contrario, así fem da mef.



Como no hay una última palabra, esta poesía.

Low fem, soft fem, bitting fem
Enseñar los dientes
Pinchar las ruedas
Femistad – un sentido de la comunidad
Nudos en el pelo
Peludas
De los dedos del pie a las pelucas enredadas

Las manos rugosas
El gusto del feo
La tez lechosa
Fem perezosa, fem con pinta de flaca

Fem impasible, fem enfadada
Heteronorma manchada
Con pintalabios oscuro
Aplastado, golpes acelerados
Rayar su fachada
Joder la heteropride
Sucia, gorda, marcada de
Falsas evidencias, rancias y vacías

Fem sobreviviente – que ha sobrevivido, que sobre/vive, que sobre/juega – fem 
cautivadora
Drag queen brillante – asombrosa
Over the top – y top – fem domina
Narradora de revoluciones
Maceradora de emulsiones

Emperatriz de “quiero que me agarres
Así, que me lamas
Mas fuerte, que me dejes el coño hecho polvo”

Fem en misión
Sin feminidad – con el género desatado
Desarraigada y rediseñada
Rol de composición o de confort
Cómoda o funámbula
Al límite o en su burbuja
 
Cabezota
Pinta de reina



Furgoneta robada, gentuza voluptuosa
Asesina de tus ideales lamentables y podridos
Entre dos eructos vaporosos
Bwwweuuurk
Cantinela de perra
Zorra sin cadena
Desatada, sin restricción
Petardos en los escudos
Loca en medias de rejilla
Y su salud mental te jode

Y lo habla
Fem que testifica, que sale del bosque, que desbroza
Que sirve de intermediario
Sin desvíos, como un faro, disfrazada
A los vicios que fem/iniza, fem fashion,
Fem que nombra
Fem estupenda
Fem asquerosa, fem de la suerte
Apoderarse de y resignificar
Aplastar su mirada

Reclama su cuerpo y su autonomía
Fem salaz o fem muy elegante
Fem ambigua o fem hecha polvo
A lo largo de las mudas, sus mil vidas
Sutiles ganas, pieles nuevas
Suaves y estriadas
Fem en trozos o fem antorcha
Hacer de su vida un cuento de fems






