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El creciente interés por la investigación en el campo de las sexualidades no normativas 

nos ofrece la posibilidad de sumergirnos en un terreno hasta ahora poco explorado y cuyos 

límites aún desconocemos. Por esta razón, la lectura de Intersecciones es una excelente 

oportunidad para tomar contacto con estos nuevos espacios de reflexión sobre los contextos 

producidos en las fronteras de lo que conocemos como “normalidad”.  

La obra coordinada por Raquel/Lucas Platero reúne un amplio número de 

investigaciones, reflexiones y experiencias que, desde perspectivas multidisciplinares, nos 

enseñan unas realidades ocultadas que suponen una amenaza para el mantenimiento del 

orden socio-sexual.   

Intersecciones es la culminación de una amplia producción literaria en la que Platero  

profundiza sobre la violencia institucionalizada sobre las sexualidades alternativas. De ahí que 

sus anteriores publicaciones versen sobre cuestiones, muchas de ellas tratadas en diferentes 

capítulos de este libro, como la transexualidad (2009)
1
; la construcción del sujeto lesbiano 

(2008)
2
; la diversidad funcional (2003)

3
 o el bullying homofóbico (2007)

4
.   

Si bien la estructura de la obra queda claramente constituida en dos bloques, el propio 

contenido nos invita a crear desorden, especialmente en su segunda parte, que puede ser 

explorada como el juego de la Rayuela, saltando de un capítulo a otro creando un mosaico 

propio, en el que se mezclan experiencias, diálogos, dilemas y acciones.  

Siguiendo el orden propuesto, el primer bloque nos presenta dos textos clásicos, 

ambos traducidos por primera vez al castellano, en que los que se reflexiona sobre la 

“naturalización” de las categorías de análisis como instrumento de poder.  

Así, en el bloque introductorio comienza con  el Manifiesto Negro de 1977,  uno de los 

primeros textos en los que se reflexiona sobre los contextos generados por las experiencias de 

opresión sexual y racial que son analizados por las autoras como el resultado de un sistema de 

categorización dominante, frente al análisis tradicional de mera suma de exclusiones. Si bien el 

concepto de interseccionalidad no se nombra como tal, sí quedan claramente descritos los 
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efectos de la simultaneidad de opresiones. De ahí, por ejemplo, que se hable de “sentimiento 

de locura” en la práctica vivencial de las mujeres Negras-feministas, expresión que reaparece 

en numerosos casos de las experiencias descritas la segunda parte del libro. Y es 

precisamente esta vivencia en la “anormalidad”, fuera de los parámetros de la aceptabilidad, 

donde las autoras encuentran el potencial instrumento de resistencia. En definitiva, una ruptura 

con la categorización impuesta como medio de control que se puede interpretar, en términos 

butlerianos (2001)
5
, como un acto performativo en la subversión de la naturalización de las 

categorías de raza, mujer y clase social.  

El segundo capítulo introductorio, nos propone una reflexión epistemológica sobre el 

concepto que da título a la obra.  El texto de Crenshaw, traducido por Platero y Sáez, 

conceptualiza el complejo entramado que genera las discriminaciones múltiples a través del 

análisis de las políticas públicas en las casas de acogida para mujeres Negras en Los Angeles 

(Califormia) durante la década de los 80. La autora muestra cómo la intervención institucional 

actúa como instrumento de reforzamiento de las relaciones de poder, al fundamentarse en 

contextos no interseccionales, esto es, en políticas identitarias fuertemente vinculadas al 

mantenimiento de las relaciones de privilegio. De ahí que uno de los principales ejes de su 

discurso sea la crítica al carácter naturalizador que tradicionalmente ha acompañado a la 

construcción del concepto de identidad. Proponiendo una identidad múltiple y antiesencialista, 

que en la línea del manifiesto negro, actúe como elemento de resistencia y no de opresión, 

Crenshaw define el concepto de interseccionalidad básicamente como el reconocimiento de las 

diferencias y la negociación de su expresión en la creación de nuevas realidades. 

Llegados a este punto, la segunda parte del libro nos presenta una serie de 

experiencias y reflexiones sobre contextos creados en los márgenes en el actual panorama 

nacional.  

El primer texto, de Platero y Guzmán, analiza a partir de los resultados de un trabajo de 

entrevistas en profundidad los efectos de la transversalidad en personas con diversidad 

funcional y sexualidades no normativas. En este sentido, los autores proponen una Teoría Crip 

(Tullida) como instrumento de empoderamiento, en la que el concepto despectivo Cripple 

(lisiado) resulte útil como catalizador performativo en la exploración del contexto generado en el 

marco de la diversidad. 

A lo largo del capítulo se nos muestra cómo en el contexto de la diversidad funcional 

también se establecen estrategias passing (ocultación o enmascaramiento) de unas 

sexualidades tradicionalmente controladas por el poder científico, esencialmente infantilizadas 

al ser diagnosticadas como patológicas y, en definitiva enfermas. Resultado de este control 

médico, el cuerpo diverso queda sexualmente vaciado al identificarse como no reproductivo, no 

bello y, en consecuencia, sexualmente no deseado. 
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Es precisamente el análisis de estas narrativas identitarias en la conformación de los 

cuerpos el punto de arranque del siguiente capítulo, en el que Platero y Romero, establecen un 

diálogo sobre el transitar de los cuerpos en los márgenes de la normatividad. A través de la 

discusión, lxs autorxs interpelan una práctica activista con la teorización académica. Desde el 

cuestionamiento de la construcción del sujeto lesbiano a través del binomio femme-butch, la 

conversación se va derivando hacia los análisis de la colonización de los cuerpos disidentes y, 

en definitiva, amenazantes. De manera que, este transitar de los cuerpos en busca de un 

origen mítico, de un hogar originario, supone en definitiva un refuerzo del discurso 

naturalizador.  

Precisamente sobre los nuevos contextos generados por los cuerpos indisciplinados 

reflexiona Javier Sáenz en su capítulo dedicado a la cultura bear. El cuerpo-oso emerge, 

explica el autor, no sólo como una rebelión frente al cuerpo gay producido por el marketing 

(chasers), sino también como alternativa a su segundo opuesto negativo, el cuerpo gay 

enfermo de SIDA. De esta manera, frente a la sofisticación gay-urbana, el cuerpo bear se ubica 

como rural-“natural”, y es precisamente este cambio en la masculinidad como disidencia donde 

Saenz encuentra el peligro de la emergencia de prácticas machistas como el bareback (follar a 

pelo). 

Continuando con el análisis de los cuerpos disidentes el capítulo de Serná nos acerca a 

la realidad poco conocida de los gitanos gays, ejemplo de interseccionalidad étnica, sexual y de 

clase. En este caso, frente al gitano macho-reproductor-sensual, la homosexualidad queda 

definida en el marco del “apayamiento”, es decir, como una amenaza a las tradiciones 

patriarcales basadas en la familia y la reproducción. Pero estas disidencias también han creado 

sus propios contextos, de ahí que la homosexualidad identificada como expresión 

individualizadora genere nuevos espacios de relación, como por ejemplo a través de las redes 

de comunicación como los chats.  

A continuación se nos presentan dos de los textos más inquietantes de la obra, ambos 

tratan sobre sexualidades no normativas en el marco de la privación de libertad. El primero de 

ellos versa sobre las experiencias de personas LGTB en los Centros de Internamiento de 

Extranjeros (CIEs). A través de una entrevista a la activista Eva Herrero, conocemos cómo 

estos auténticos “guatánamos”, son espacios en los que identidad individual queda diluida en 

un limbo espacio-temporal donde las prácticas de represión y violencia quedan totalmente 

institucionalizadas.  En esta misma línea, Gerard Coll-Planas nos presenta “El circo de los 

horrores”, la vivencia de un joven emigrante, intersexual, cuyo cuerpo abstracto-amenazante es 

castigado hasta la extenuación.  

Una tercera experiencia de sexualidades alternativas privadas de libertad es el 

proyecto de Virginia Villaplana, quien a través de una serie de conversaciones entre personas 

transexuales en el centro penitenciario de León, analiza cómo se articulan los grupos de apoyo 

para supervivencia en la creación de identidades de resistencia.  
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Finalmente, el último texto nos muestra una apasionante y cautivadora experiencia en 

el inexplorado mundo de Guinea durante la época colonial. En este contexto, un grupo de coros 

y danzas compuesto exclusivamente por mujeres transgredieron las normas de control sobre 

sus cuerpos y acciones a través de lo que la autora ha denominado Transbaile, una 

demostración de cómo desde el travestismo puede ser instrumento en de resistencia y 

liberación sexual.  

Los capítulos de Intersecciones no sólo nos presentan experiencias ocultadas, sino 

que además profundiza sobre el escenario en el que se producen estos desórdenes. Todos 

estos textos se ubican en diferentes grados y modos de encuentro entre la academia y el 

activismo. Así, por ejemplo, los artículos de Gerard Coll-Planas o Virgina Villaplana, proponen 

una revisión epistemológica a través de la experiencia en el activismo, mientras que otros, 

como el dialogo entre Platero y Romero, interpelan una práctica activista con elementos 

académicos.  

Se trata, en definitiva, de un texto valiente y estimulante que nos invita a aventurarnos 

en la complejidad de las realidades sexuales disidentes, y que nos abre las puertas a nuevas 

propuestas para el análisis de la realidad social animándonos hacia la acción política frente a la 

“normalización” sexual.  
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