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COMBATIMOS LA SEXUALIDAD MACHISTA, (Y 
PURAMENTE) PENETRATIVA, GENITAL Y 
ORGÁSMICA.  
 
Sexualidad es algo genital, donde hay una practica 
muy concreta que es la penetración y al final nos 
corremos. ¡Qué maravilloso correrse! El orgasmo. 
Entonces ya hemos tenido relaciones sexuales y 
podemos dedicarnos a otra cosa. Hay mucha gente 
que despues de estar varias horas besándose, 
acariciándose, lamiéndose, chapándose, dándose 
masajes, no se, lo que quieras, de repente miran el 
reloj y se dan cuenta que tienen que irse y se van 
frustradísimos porque no han podido tener relaciones 
sexuales. Cuando preguntas a alguien sobre la 
primera relación sexual 
siempre se refieren a la 
primera relación genital de 
penetración o con orgasmo 
o sin él. 
 
Combatir el modelo de 
sexualidad machista, 
penetrativo, orgásmico y 
genital, no es decir que lo 
genital es negativo, pero si 
lo únicamente genital. 
Sobre todo, lo negativo es 
que haya un modelo. Puede 
haber gente que se 
encuentre muy bien en esa 
banda estrecha, pero 
tambien hay quien no, o 
quien todos los días no. 
Entonces te conviertes en 
un enferm@, pervertid@ o 
se desprecian tus formas de sexualidad. Que si no 
se te sube, o te corres muy deprisa, o lo que te 
apetece en ese momento es dormir junto a esa 
persona, en vez de ser penetrad@. Si nos lo 
planteamos alreves, el problema no existiría. Es 
mucho mejor que atraves de la experiencia de cada 
un@, del auto-conocimiento, ir descubriendo primero 
que es lo que realmente nos gusta, en vez de que 
exista una Verdad pre-establecida que nos imponga 
como tenemos que comportarnos. Hay muchos 
embarazos no deseados y nadie sabe por que. Y es 
que estamos empujando a adolescentes de 14 años 
a que para sentirse hombres necesiten una 
penetración, porque es lo que impera en el grupo de 
amigos. A una mujer de 14 años le pesa su 
virginidad como una losa porque todas sus amigas 
han tenido relaciones sexuales. A lo mejor no les 

interesa tener ese tipo de relación por ell@s, pero si 
existe una fuerte presión es difícil cuestionarse que 
quiere un@. Igual tambien quieres esa relación, pero 
hay otras muchas prácticas. 
 
Antes estaba muy claro, la sexualidad, el cuerpo, las 
relaciones espontáneas positivas, te dabas cuenta 
de que estaban muy reprimidas Ahora parece que 
estamos en un campo de libertad donde tod@s 
estan maravillosamente liberad@s. Sin embargo, la 
represión sigue fuerte, muy fuerte. Nos han dado un 
barniz progre y ahora pues si, todo el mundo mas o 
menos se da un beso en los labios y saluda de otras 
formas. Pero luego a nivel de relación personal sigue 
habiendo muchos miedos, por ejemplo, a tener 

contacto corporal. Existen 
unas barreras, unos 
bloqueos increíbles a la hora 
de tocar, y eso no te deja 
sentir bien, estar a gusto con 
otr@s, transmitir lo que 
sientes. Es dificil por las 
dificultades internas y 
externas. La tradición es la 
prohibición que hemos 
mamado desde pequeñ@s a 
no querer nuestro cuerpo, a 
ver la sexualidad y el placer 
no como un valor sino como 
algo sucio, vergonzoso, 
despreciable, incluso 
íntimamente... y eso es una 
barrera muy fuerte. El peso 
de la prohibición tiene sus 
policías, sus miedos. Unos 
miedos irracionales que nos 

los creemos, son los policias de esa prohibición y 
muchas veces en cuanto nos enfrentamos 
desaparecen. 
 
Las personas tenemos un cuerpo con el que 
podemos sentir. Todo el cuerpo. El órgano erógeno 
no es el pene, ni la vagina, ni la lengua, ni el culo, ni 
la rodilla, sino la piel, y estamos rodeados de piel por 
todo el cuerpo. Hay cien formas de placer diferentes 
y el envolvimiento/penetración es solo una mas. 
 
El riesgo no existe, pero nos aseguramos creando el 
miedo. Y el Estado no va a ayudar a quitárnoslo de 
encima porque no le interesan las personas libres, 
espontáneas, autónomas, críticas, con mucha 
energía para vivir su propia vida. 
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EDITORIAL. 

"La moral es siempre el refugio de quienes no 
comprenden la belleza"  (Oscar Wilde) 

Siglos de patriarcado, cristianismo y cretinismo, 
pesan en nuestro cuerpo, el mismo cuerpo que 
tambien ponemos en juego en nuestra sexualidad, 
religiones que nunca dejamos de desterrar, una 
moral que sigue escondida en los rincones de 
nuestros deseos. El poder que se ejerce sobre 
nosotr@s es irreconocible, y cuanto mas 
irreconocible mejor funciona.  
Los seres humanos no viven su sexualidad 
directamente por su vida y su energía, sino a través 
de todas esas mediaciones hechas cuerpos y de las 
imágenes espectaculares impuestas por la sociedad. 
La propia sociedad burguesa ha desarrollado su 
respuesta a esta castración inherente al ciudadano, 
a esa represión hecha carne que destruye en 
permanencia la energía de la vida. La misma 
consiste en la mercantilización de todo lo sexual, se 
venden mujeres, se venden hombres, se venden 
niños, se venden imagines de "felicidad", se venden 
penes, vaginas, mujeres, hombres de goma... El 
goce realmente humano no tiene nada que ver con 
estas caricaturas mercantiles.  
 
Por ese motivo incluyo reflexiones acerca de nuestra 
sexualidad, un tema que no puede ser despreciado 
en el análisis y en la lucha por recuperar nuestra 
vida. Y quiero enmarcarlo en la integridad de nuestra 
existencia, porque si cambiamos nuestra forma de 
tener sexo y nada mas, tampoco recuperamos la 
felicidad que nos roban cotidianamente, el Estado, el 
Capital y sus defensores seguirán allí donde les 
corresponde. Si bien es un asalto, un comienzo o un 
fragmento, pero algun@s insaciables lo queremos 
todo. La revuelta interior es necesaria, tan necesaria 
como la agitación, la crítica y la auto-crítica, la lucha 
anárquica. 
Con esta publicación no se pretende dar a entender 
que el mundo cambiará por lo que hacemos en la 
cama (o donde sea), pero si es que queremos 
transformar la realidad, debemos atacar por todos los 
frentes, incluidas las relaciones humanas y todo lo 
que de ellas derivan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Y qué ocurriría si tratásemos de remplazar 
el concepto de "penetración" por el de 
"envolvimiento"? ¿En el qué el papel activo, el 
sujeto del acto fuese la vagina y el útero que 
envuelve, en lugar del falo que penetra? 
Llegaríamos quizás a entender que lo importante 
en la sexualidad es el deseo que se pone en 
juego en la fusión amorosa, veríamos la 
relatividad de las formas anatómicas y que en 
ningún caso puede ser una relación de sujeto a 
sujeto, sino entre dos o mas sujetos, porque los 
objetos no tienen deseos. 
El discurso patriarcal ha llegado a la 
desaparición del útero como órgano herógeno. 
Tan presos y presas estamos del pensamiento 
falocentrico en materia de sexualidad, que no 
nos podemos imaginar otra sexualidad que no 
sea la que depende del falo. Hasta el punto que 
incluso el psicoanálisis tuvo que inventar 
mecanismos de "asociación", "transferencia", 
etc. para poder explicar los deseos y pulsiones 
sexuales que no aparecían vinculadas al coito 
sino a otras funciones sexuales de la mujer, y de 
las criaturas, y que el pensamiento falocéntrico 
no podía aceptar por si mismas. 

 
* texto de la tapa y anterior recuadro tomados del 
libro "Afilando Nuestras Vidas" editado por la 
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. 
 
 
 
AMOR, SEXO LIBRE. 
¿Esperabas encontrar algún texto sobre amor libre? 
¿Por qué se relaciona al amor libre simplemente con 
el sexo? ¿Será quizás que l@s mas osad@s hasta 
permiten que sus parejas tengan sexo con otras 
personas pero no conciben que sus parejas amen a 
otra u otras personas?  
La expresión "amor libre" acuñada por l@s 
anarquistas nace con lo del amor libre del Estado, la 
religión y la ley, osea poder estar enamorad@s sin 
que el Estado, la religión y la leyes intervengan en 
nuestro amor o vayan a intervenir en un futuro. 
Actualmente se lo ha llevado hacia otro concepto, lo 
que no esta mal, el mundo avanza, y ya no solo 
queremos que ese amor no se vea invadido, 
tampoco queremos oprimirlo nosotr@s. Pero la 
realidad siempre nos choca brutalmente: No puede 
haber amor libre entre personas que no son libres. 
 
Las auto-imposiciones por mas tinte anarquista que 
tengan no llegan muy lejos, si para ser l@s mas 
políticamente correct@s nos imponemos y queremos 
imponer eso que llamamos "amor libre" vamos a 
terminar por lastimarnos y por lastimar a l@s demas, 
tanto exigiendo actitudes que ni nosotr@s podemos 
dar como tomando a las personas como objetos sin 
sentimientos que solo sirven para satisfacer nuestros 
impulsos sexuales. Viviendo una  sexualidad 
enajenada, una impotencia orgásmica 
generalizada... la concreción palpable de la ausencia 



de relaciones verdaderamente humanas en tanto 
que cuerpos, que personas, que totalidad. 
 
Tengamos en cuenta que como la monogamia no es 
para tod@s, el estar con mas de una persona puede 
que tampoco sea para tod@s, lo central es no 
lastimar a las personas que no lo merecen, ni 
coartarles la libertad. Con sinceridad y respeto 
podemos encarar las cosas, supongo, de una 
manera diferente. Desde el amor hasta la 
exploración en la vida sexual, donde por mas 
momentáneo que sea se esta compartiendo algo con 
otra u otras personas, y si con esas personas no 
compartiríamos nada ¿por que vamos a compartir 
nuestra vida sexual? La intención es ver la 
sexualidad como una parte integral de nuestras vidas 
y no separada. Destruir para poder construir un 
mundo donde el placer físico y sexual, el goce 
corporal y orgásmico se desarrolle hasta niveles hoy 
inimaginables. 
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PIN-UPS FUCK OFF!  
La expresión "pin-up" se fijó en U$A en las décadas 
'40 y '50. Con este nombre se conocen los dibujos o 
fotografías de mujeres bonitas según la opinión de la 
mayoría de una sociedad patriarcal y mercantilista, 
en actitudes supuestamente "sugerentes", que 
podríamos decir carentes de personalidad, 
exhibiéndose como mercancía. Imponiendo así 
patrones de belleza en la mujer, en donde quienes 
gustan de las mujeres buscan una comparación 
permanente y la gran parte de las mujeres toman 
como referencia. Generando exigencias y auto-
exigencias absurdas, como femeneidad, estar 
depiladas y mantener siempre un cuerpo dentro de 
ciertos parámetros pre-establecidos externamente. 
La popularidad de estas "mujeres objeto" fue tal que 
hasta el gobierno de U$A llegó a regalar pin-ups a 
los soldados para que las colgaran en sus taquillas y 
les subieran la moral durante la 2ª Guerra Mundial. 
Esto no es extraño, 
en la actualidad los 
ejércitos utilizan 
diferentes 
mecanismos "para 
subir la moral de los 
soldados" como 
proyección de videos 
con imágenes de 
violaciones y sexo 
violento y sin el 
consentimiento de 
todas las partes. 
 
Este tipo de idioteces 
genera una división del tipo: esposa - puta, donde la 
primera debe ser protegida y la segunda objeto de 
deseo, pero nunca deben invertirse roles, y nadie 
debe salirse de ellos. 
 
Por una sexualidad libre de estereotipos, roles, 
géneros y aburrimiento. 

RELATOS. 
La pornografía comercial no es mediocre o mala por 
ser pornografía, sino por su condición de actividad 
comercial. Son personas que siguen vendiendo su 
fuerza de trabajo a cambio de dinero y sin embargo 
eso sigue excitando a l@s espectador@s, al igual 
que se emocionan al ver un cantante del cual tod@s 
saben que solo hace lo que hace a cambio de 
dinero, o una actriz en una serie televisiva o quien 
sea donde sea que vende su fuerza de trabajo y lo 
llama "arte". La pornografía comercial tampoco es 
obscena porque sea sexual, sino porque no lo es.  
Y quienes consideran que en un acto sexual (real o 
no) entre un hombre y una mujer que sea filmado 
degrada a la mujer, es porque sufren de un 
machismo recalcitrante y subestimación de la mujer 
misma, es como pensar que el hombre "se coje" a la 
mujer siempre, hagan lo que hagan. Nefasto. 
 
01. LLAMANDO A LAS COSAS POR SU NOMBRE. 
UN RELATO DE SEXO SALVAJE. 
Nos encontrábamos en la calle, y entonces como era 
costumbre entre besos y deseos comenzamos a 
calentarnos, para la suerte de amb@s esa noche 
llevabas pollera, metí la mano por debajo de ella y 
comenze a acariciarte cada vez mas y mas, hasta 
que llegue a meterte los dedos y me mirarme 
fijamente a los ojos, cerrarlos y largar esa expresión 
de placer que llena mi cuerpo. Vos seguías juagando 
con tu mano dentro del pantalón. Ya un taxista 
comenzaba a mirar de reojo en la puerta de ese 
edificio que habiamos elegido azarosamente para 
conversar un rato, entonces te saque la bombacha y 
la guarde en mi bolsillo, me miraste sorprendida y 
nos largamos de allí. 
En el camino a tu casa me comentabas que no te 
esperabas ese robo y me comentabas sobre lo 
extraño de caminar sin bombacha por las calles de 
siempre. Al llegar a tu casa, subiendo la escalera, 
pasaste por delante mio, yo espiaba por debajo de tu 
pollera, no podía dejar que avances ni un paso, no 
podía dejar de morderte a cada escalón que 
intentabas subir con mis manos en tu cintura. 
Finalmente llegamos a tu habitación, te sentaste en 
la cama y yo al lado tuyo de pie no alcanze a 
sacarme la remera por completo que ya tenías tu 
húmeda y caliente boca recorriendome el cuerpo. Te 
paraste y pusiste de tus manos sobre mis hombros, 
te levante por las piernas y te aferraste fuerte a mi 
cuello con los brazos y con tus piernas en mi cintura, 
debo confesar que sentí un poco de envidia al verte 
disfrutar tanto pero en el aire, burlando unos 
momentos la gravedad. 
Tus gritos y tu aliento en el oido sumados a la 
imagen que regalaba el espejo daban un resultado 
inigualable. Te solte y te caíste a la cama, acabe en 
tu pecho y en tu panza, por donde pasabas tu dedo y 
lo saboreabas para llenarme de besos y seguir 
cojiendo un largo rato mas. 
 
[Crónica de una de las tantas salvajes y amorosas 
situaciones vividas, no se trata de contar una situación en 
especial porque es mas importante que las demas, como 
tampoco de que sea algo sin sobresaltos, sino hacer de 
cada experiencia algo único.] 



02. HAY MUCHAS PRIMERAS VECES. 
Relacionarse sexualmente por primera vez con 
alguien es siempre una situación interesante. Se re-
descubre a la otra persona y se sigue aprendiendo 
de uno mismo. 
No comprendo porque comenzar tímidamente, con 
abrazos y acercamientos supuestamente casuales, 
pero así se dan las cosas y no es algo malo, se 
genera una expectativa, el corazón en un momento 
se esta por salir del pecho. Y cuando menos los 
esperaba, el ansiado momento de hace días estaba 
dado, tu cara entre mi manos y la incontención de 
besos y sonrisas, si 
sonrisas tambien, y no 
me da ningún tipo de 
vergüenza que mientras 
nos besamos sonría de 
placer, de alegría. 
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El olor de la piel de la 
gente siempre me llamo 
mucho la atención, el 
tuyo es joven y 
agradable…. 
 
 
03. SIN (O CON) PELOS 
EN LA LENGUA. 
Lo primero que hice la 
primera vez que estuve 
desnudo ante una mujer desnuda fue meter mi 
cabeza entre sus piernas, pensando en mi 
inexperiencia y saboreando ese sabor y ese tacto 
desconocido, olvidando peligrosamente ese 
submundo de "enfermedades de transmisión sexual". 
Fue algo nuevo, llamativo. Esto es completamente 
diferente a lo que yo tengo... entonces ¿por donde 
empiezo? ¿cuales son los lugares mas sensibles? 
En el mismo momento me iba dando cuenta que se 
empieza por donde se tiene ganas y los lugares... es 
tan solo poner atención al momento donde se arquea 
la espalda de la otra persona. Igualmente no soy ni 
quiero ser un experto, el disfrute está un poco en el 
nunca terminar de descubrir como sería la forma 
"perfecta" de hacerlo, teniendo en cuenta que hay 
varias maneras perfectas para cada persona. 
Tus muslos apretando mis sienes, tomándome del 
pelo hacia tu cuerpo. O de espaldas teniendo que 
buscar nuestro placer como un tesoro escondido. O 
lo que hemos consensuado en llamar 
sesentaynueve. Es infinito. 
Como hombre el orgasmo femenino siempre va a ser 
una sensación desconocida, y esto en parte es 
interesante, pero no es muy enriquecedor ni para 
hombres ni para mujeres, no tener idea de como 
esto sucede al sexo complementario (¡que no 
opuesto!). Falta comunicación, falta conocimiento, 
falta juego. Aprender jugando, sin métodos, sin 
enseñanzas ni instrucciones, hablamos de placer no 
de problemas geométricos. 
No se puede fallar o hacer el ridículo cuando se esta 
jugando, y el acto sexual no es mas ni menos que un 
juego, no un deber ciudadano para asegurar el ego y 
la sexualidad correcta (aunque much@s lo piensen y 
lo practiquen de ese modo). 
 

Reducir el DESEO sexual a algo tan banal como 
la simple atracción a un cuerpo (creado por un 
sistema de consumo de cuerpo como mercancía), se 
convierte en la destrucción del DESEO real hacia 
una persona, en la destrucción de la PASIÓN, de la 
EXITACIÓN, del PLACER... para simplificarlos en la 
obsesión por un pedazo de carne reducido por esta 
sociedad, en un objeto de deseo convertido en 
simple mercancía para la masa de un capitalismo 
que intercambia miseria sexual por dinero... o en 
simple mercancía para una masa que se crea la 
necesidad en base a su miseria personal para 

satisfacer sus deseos 
sexuales.  
[fuente desconocida] 
 
 
 
La cosa es simple, no es 
necesario ser gay para 
disfrutarlo, no es 
necesario cumplir el rol 
femenino de ser siempre 
penetrad@, ni siquiera 
se trata de ser 
penetrad@ analmente. 
Es solo recordar que 
tenes un culo, y que 
tambien podes disfrutar 

de él (como de todo tu cuerpo mas allá de tus 
órganos genitales), ya que es un lugar bastante 
sensible.  
[El anarquista anal.] 
 
 
 
MEZCLANDO PASIONES. El día pasa sin pararse 
horas que despistan y atontan. Rutina de cada 
instante nos tiene expectantes. Y al rato 
encontramos las ganas de sentirnos. Clavando las 
miradas. Las lenguas se entrelazan rozando con mis 
manos las curvas de tu espalda. Chasquidos que 
recorren nuestra piel erizada. Jugos juegan 
mezclando pasiones, cuerpos dormidos descansan. 
Sudor y saliva de cuerpos desnudos, El olor de tu 
cuerpo impregnado de sal, acelera la sangre y nos 
hace vibrar. [letra de la banda punk: Estigiä] 
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