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Que te den por el culo. Tomar por detrás. A tomar pol 
culo. Le han dao por detrás. Que te follen. Vete a 
tomar por el culo. Le han dao por el culo. Que te den 
por el saco. Vete a tomar viento.  Cinco, por el culo te 
la hinco. Se la han metido doblada. Me han jodido. 
Mírale el jodíopolculo. Le pusieron mirando a la Meca. 
Que te den por el orto. Que te den por ahí. Que te 
den. Le pusieron a cuatro patas y le dejaron el sieso 
como un bebedero de patos. Se lo han follado. Le 
pusieron el culo en pompa. Pega el culo contra la 
pared que ese es maricón. Ojete (en Méjico, mala 
persona). Pinche culero. Pinche ojete. Esto me da por 
el culo. Le rompieron el culo. Sodomita. Bujarrón. 
Pecado nefando. Acto contra natura. Bujarra. 
Bufarrón. Lameculos. Bésame el culo. Daopolculo. 
Enculado. Ese pierde aceite por el culo. Eso te lo 
puedes meter por el culo. Quebrar el culo. Que te den 
por el serete. Eres un sieso. Ya estás otra vez dando 
pol culo. 

LA INJURIA DEL CULO



DNI queer, por GTQ. El culo, ¿sin marcas de género?



“Por la normalidad”
 Manifestación homófoba del grupo rumano de extrema derecha  Noua Dreaptă. 2009



Devenir gay por el culo: “5 por el culo te la hinco”



El pasivo, figura patética.



"Me van a dar a mí un ramo de flores, que no me cabe por el culo 
ni el bigote de una gamba“. Luis Aragonés, ex seleccionador 
nacional.



El ciclo de la pérdida de la masculinidad, según Luis 
Aragonés.



LAS AMÍGDALAS Y EL ANO DE LOS HOMOSEXUALES, SEGÚN LA COPE

http://www.youtube.com/watch?v=cBqQUCae2cE


Típica escena de amor griego 
(donde se aprecia claramente que no hay placer ni deseo).



John Atherton y su amante John Childe, condenados a la horca por 
sodomía (1641).



Quema del caballero de Hohenberg y su sirviente delante de la 
muralla Zürich por sodomía, 1482.



Kertbeny inventa la palabra “homosexual” 
(1869)



El texto de Westphal sobre la homosexualidad como “pulsión sexual contraria”(1870)



MODELO CONVENCIONAL DE 
INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA SEXO – 

GÉNERO
• Binarismo sexual: sólo hay dos sexos, HOMBRES Y MUJERES (y son 

“opuestos”).
• Invisibilización y/o patologización de las realidades transexuales, 

transgénero, e intersexuales.

• SEXO: Identificación del sexo con la biología, como algo “natural”.
 
• GÉNERO: Roles y valores culturales, sociales, psicológicos, que se 

aplican a “hombres” y “mujeres”. Conjunto de tecnologías que 
producen los géneros.

• Para algunas autoras como Judith Butler, el sexo no es algo 
natural, sino un producto del propio sistema de género (“El género 
en disputa”) .

• 5 criterios de definición del “sexo”, incoherentes entre sí: órganos 
externos, gónadas, hormonas, cromosomas, rasgos secundarios. 
(Anne Fausto-Sterling: “Cuerpos sexuados”, “The five sexes, 
revisited”).

• Otras críticas: Wittig, De Lauretis, Haraway, Rubin, Feinberg, 
Kessler, Halberstam, etc. 



MODELO ALTERNATIVO BASADO EN LA 
PENETRABILIDAD

• CRITERIO DE PRODUCCIÓN DE GÉNERO: 
Cuerpo penetrable: FEMENINO
Cuerpo no penetrable: MASCULINO

 
• Los sujetos penetrables quedan asimilados a “lo femenino”, 

independientemente de su sexo: mujeres según el imaginario 
machista, hombres gays pasivos, etc. 

• Los sujetos impenetrables quedan asimilados a “lo masculino”: 
lesbianas “stone butch”, hombres que renuncian al sexo anal 
pasivo (gays o heteros), mujeres que no practican sexo, etc.

• En el caso de los hombres, si son penetrables analmente son 
asimilados a lo femenino.

 
• Penetración anal pasiva = Pérdida de la masculinidad (Luis 

Aragonés y sus gambas).



Otras masculinidades: la “stone butch”, impenetrable (Fotos: Del Lagrace Volcano).



Interesante Gráfico de un Máster en Administración de Empresas: 
del pasivo fijo al pasivo circulante.



Bob Esponja y Tinky Winky, el 
Teletubby gay: dos modelos de 
orgullo pasivo.
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