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No se nace mujer, 
se llega a serlo.

Simone de Beauvoir



De mujeres a “mujeres”



Desde los estudios
culturales sobre
mujeres al uso de las 
comillas en “mujeres” o 
las memorias sobre
Florencio Pla Meseguer



De “mujeres” en el 
frente a 
Teresa/Florencio 
o 
maqui/intersexual

Memoria histórica sobre 
”mujeres” que lucharon en 
el frente

• Contexto de la Ley de la Memoria 
Histórica y otredades

La Gavilla Verde y el rastro 
de un cuerpo en fuga

• De Teresa a Florenci Pla Meseguer



Discursos, 
objetos de 
estudio y 
método trans-
disciplinario

Derecho: Expediente Sumario 96/1949 y “Ley 
de la Memoria Histórica” (2007)

Medicina: diagnóstico, disciplina y control del 
cuerpo intersexual

Literatura: La Pastora: el maqui hermafrodita, 
Manuel Villar Raso (1978) y Donde nadie te 
encuentre, Alicia Giménez Bartlett (2011)

Historia biográfica: La Pastora. Del monte al 
mito, José Calvo Segarra (2009)



Sistemas teóricos e intersexualidad

Gloria 
Anzaldúa: 

“mitá y mitá”

Simone de 
Beauvoir: 

“no se nace”

Judith Butler: 
“sexo-género 
en disputa”



Preguntas 
de la 
pesquisa

¿qué retos supone la persona 
intersexual a la matriz cis-hetero-
normativa?

¿cómo es recuperada la memoria 
de una persona intersexual/maqui 
en los discursos del derecho, la 
literatura y la historia

¿cómo puede reivindicarse la 
memoria otra y por qué es urgente 
para el presente y el porvenir?



Entre la 
negación y la 
afirmación



Morbo o ¿cómo imaginar lo que se 
supone no existe?



Rumor y recuerdos
para forjar la 

“historia verdadera”



Pesquisa, 
reparación y 
fuga



Para que sea vencedora la justicia…

• las memorias de lxs vencidxs y 
marginadxs deben ser 
recuperadas, reconocidas y 
reparadas.

• las personas intersexuales
deben ser justipreciadas en
sus términos y así se abonará
una investigación ética cuir.



No amo tu cuerpo sino el misterio
que tu cuerpo habita

la cueva que me arropa de noche
solamente apacigua la oscuridad.

Manuel Ramos Otero, 
Invitación al polvo


