Tenientas
corruptas

Fotocopioteca es una colección de textos y traducciones recomendados y
reseñados por artistas, curadores e investigadores invitados.
Es a su vez un sistema de circulación que utiliza la fotocopia como medio.
Periódicamente lugar a dudas edita y distribuye un grupo, con el ánimo
de conformar un cuerpo de lectura público de fácil acceso.
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Espacio cuerpo
Es una de la línea de la que parte la reflexión sobre
el espacio, siendo el propio cuerpo un campo de
batalla al que invitamos a activar a través del
trabajo de “La fulminante” quien ha sido invitada
a impartir un taller corporal y a recomendarnos
un

texto

en

torno

al

espacio

del

cuerpo.

Me gusta leer este capitulo en voz alta cada vez que abro una charla sobre mi trabajo pues
me siento infinitamente identificada con esa manera de enunciarte frente al otro, desde
ese cuerpo de “mujer”, me gusta como describe esos múltiples lugares de exclusión desde
los cuales muchas veces nos hemos parado para hacernos más fuertes, en un mundo
donde parece que por tener un coño nuestra función en la vida fuera ser agradables
para los hombres. De ahí creo que vienen muchas cosas, desde cómo asumimos nuestro
cuerpo en términos de lo que este sistema hetero-patriarcal nos pone encima desde que
nacemos: moños, vestidos, actitudes sumisas, etc y como la desobediencia a estas normas
abre la mente y las posibilidades de accionar desde nuestros cuerpos ingobernables.

Nadia Granados
(Bogotá 1978)
Artista escenica y visual de pensamiento subversivo. Ha realizado varias propuestas desde
la comunicación visual popular a través del video performance, el arte , el activismo, el
streaming de video y lo panfletario. Desarrolla un arte altamente político que quiere ir
más allá de lo simplemente estético, usando elementos audiovisuales relacionados con la
pornografia, el cuerpo sexualizado y el erotismo como arma de transgresión. Un remix de
la auto-representación, del meta-porno, de las estrategias de información de Internet y de
la critica directa a una sociedad enajenada. Ha presentado sus propuestas en exposiciones
colectivas, festivales de performance, residencias creativas y muestras de video en España,
Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Alemania, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil
y Colombia.

Las tenientes corruptas1
Escribo desde las feas, para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal cogidas,
las incogibles, las histéricas, las chifladas, todas las excluidas de la gran feria de las que están
buenas. Y empiezo por ahí para que las cosas sean claras: no me disculpo de nada, no me vengo a
quejar. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virginie Despentes me parece que es
un negocio mucho más interesante de llevar que cualquier otro.
Me parece maravilloso que también haya mujeres a las que les gusta seducir, que sepan
seducir, otras que busquen casarse, algunas que huelan a sexo y otras a la merienda de los niños a
la salida de la escuela. Me parece maravilloso que algunas sean muy dulces, otras se sientan
plenas con su feminidad, que haya mujeres jóvenes, hermosísimas, otras coquetas y radiantes.
Sinceramente, estoy muy contenta por todas las que están conformes con las cosas tales como
son. Lo digo sin ironía alguna. Simplemente resulta que no soy una de ellas. Por supuesto, no
escribiría lo que escribo si fuera hermosa, tan hermosa como para cambiar la actitud de los
hombres con los que me cruzo. Hablo como proletaria de la feminidad, como tal hablé ayer y sigo
hablando hoy. Cuando cobraba el RMI2, no sentía vergüenza por estar excluida, tan sólo enojo.
Lo mismo como mujer: no estoy para nada avergonzada de no estar súper buena. En cambio, me
da rabia que como mina que poco les interesa a los hombres, siempre traten de hacerme entender
que ni debería estar acá. Siempre existimos. Aunque los hombres, que sólo imaginan a mujeres
con las que quisieran tener sexo, no hayan hablado de nosotras en sus novelas. Siempre existimos,
nunca hablamos. Incluso hoy, cuando las mujeres publican muchas novelas, son muy escasas las
figuras femeninas con físicos ingratos o mediocres, no aptas para querer a los hombres o hacerse
querer por ellos. Al contrario, las heroínas contemporáneas quieren a los hombres, los conocen
con facilidad, tienen sexo con ellos a los dos capítulos, acaban en cuatro líneas y a todas les gusta
el sexo. La figura de la perdedora de la feminidad me es más que simpática, me es esencial.
Exactamente como la figura del perdedor social, económico o político. Prefiero a los que no
pueden, por la buena y sencilla razón que yo no puedo mucho tampoco. Y que en términos
generales el humor y la inventiva más bien están de nuestro lado. Cuando uno no tiene lo
necesario para creérsela, es generalmente más creativo. Soy una mina más King Kong que Kate
Moss. Soy de esas mujeres con las que no se casa, con las que no se tiene hijos, hablo desde mi
lugar de mujer que es siempre demasiado todo lo que es, demasiado agresiva, demasiado ruidosa,
demasiado gorda, demasiado brutal, demasiado ruda, siempre demasiado viril, según dicen. Sin
embargo, son mis cualidades viriles las que hacen que no sea un bicho raro más entre otros. Todo
lo que me gusta de mi vida, todo lo que me salvó, se lo debo a mi virilidad. Por lo tanto escribo
aquí como mujer no apta para atraer la atención masculina, para satisfacer el deseo masculino, y
para conformarme con un lugar en la sombra. De ahí escribo, como mujer no atractiva, pero
ambiciosa, atraída por el dinero que gano por mis medios, atraída por el poder, el de hacer y de
rehusar, atraída más bien por la ciudad que por el hogar, siempre deseosa de vivir las experiencias
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Alusión al título de la película de Abel Ferrara, El teniente corrupto (1992).
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El RMI (Revenu Minimum d'Insertion: ingreso mínimo para la inserción) es una ayuda social de unos 400
euros por mes destinada a los mayores de 25 años que no cumplen los requisitos para cobrar el seguro de desempleo, y
que fue reemplazada por el RSA (Revenu de Solidarité Active: ingreso de solidaridad activa) en el 2009.

e incapaz de conformarme con su relato. Me importa tres carajos ponérsela dura a hombres que
no me hacen soñar. Nunca me pareció obvio que las chicas atractivas la pasaran tan bien. Siempre
me sentí fea, y me adapto a ello tanto más cuanto que esto me salvó de una vida de mierda, en la
que me hubiese tenido que fumar a tipos buenos que nunca me hubiesen llevado más allá de la
línea azul de las Vosges3. Estoy contenta conmigo, así, más deseante que deseable. De modo que
escribo desde ahí, desde aquellas, las no vendidas, las piradas, las rapadas, las que no se saben
vestir, las que tienen miedo de oler mal, las que tienen el comedor podrido, las que no saben
cómo manejarse, a las que los hombres no les regalan nada, las que cogerían con cualquiera con
tal de que acepte cogérselas, las más putas, las trolitas, las mujeres que siempre tienen la concha
seca, las que tienen panzas gordas, las que quisieran ser hombres, las que creen que son hombres,
las que sueñan con ser actrices porno, a las que les chupan un huevo los hombres pero les
interesan sus amigas, las que tienen un culo gigante, las que tienen pelos tupidos y bien negros y
que no se van a depilar, las mujeres brutales, ruidosas, las que rompen todo al pasar, a las que no
les gustan las perfumerías, las que se ponen rouge demasiado rojo, las que están demasiado mal
hechas para vestirse como calentonas pero que se mueren de las ganas, las que quieren ir con ropa
de hombre y barba por la calle, las que quieren mostrar todo, las que son pudorosas por complejo,
las que no saben decir no, a las que encierran para someterlas, las que dan miedo, las que dan
lástima, las que no dan ganas, las que tienen la piel fláccida, la cara llena de arrugas, las que
sueñan con hacerse un lifting, una liposucción, con que les rompan la nariz para hacerse otra pero
que no tienen dinero para hacerlo, las que ya están demasiado feas, las que sólo cuentan con ellas
mismas para protegerse, las que no saben dar seguridad, a las que les importan tres carajos sus
hijos, a las que les gusta tomar hasta revolcarse por el suelo de los bares, las que no saben
portarse; lo mismo que, y ya que estoy, para los hombres que no tienen ganas de ser protectores, a
los que les gustaría pero no saben cómo, los que no saben pelear, los que lloran de buena gana,
los que no son ambiciosos, ni competitivos, ni bien dotados, ni agresivos, los que son miedosos,
tímidos, vulnerables, los que preferirían cuidar la casa antes que ir a trabajar, los que son
delicados, pelados, demasiado pobres para gustar, a los que tienen ganas de que se la pongan, los
que no quieren que cuenten con ellos, los que tienen miedo cuando están solos de noche.
Porque el ideal de la mujer blanca, atractiva pero no puta, bien casada pero no relegada, que
trabaja pero sin ser muy exitosa, para no humillar a su hombre, flaca pero no neurótica con la
comida, que sigue indefinidamente joven sin que la desfiguren los cirujanos estéticos, que se
siente plena con ser mamá pero no es acaparada por los pañales y los deberes de la escuela, buena
ama de casa pero no sirvienta tradicional, culta pero menos que un hombre, esta mujer blanca
feliz que nos ponen siempre frente a los ojos, que deberíamos esmerarnos para parecernos a ella,
más allá de que parece aburrirse mucho por poca cosa, de todas formas nunca me la crucé, en
ningún lugar. Creo que no existe.
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Montañas del este de Francia.

«Por cierto, si la mujer sólo existiera en las obras literarias masculinas, la imaginaríamos como
una criatura de gran importancia, diversa, heroica y mediocre, magnífica y vil, infinitamente bella
y extremadamente repelente, con tanta grandeza como el hombre, y hasta más, según algunos.
Pero ahí se trata de la mujer a través de la ficción. En realidad, como lo indicó el profesor
Trevelyan, la mujer era encerrada, golpeada y arrastrada a su cuarto.»4
Virginia Woolf, Una habitación propia5.
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traductora.

Todas las traducciones de citas de libros, aun aquellos que estuvieran traducidos al español, son de la
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Seix Barral (1997).
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