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[…] 
Yo, trans… pirada, 

mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada 
la que no pide más permiso 

y está rabiosa de luces mayas, 
luces épicas, 
luces parias, 

Menstruales, Marlenes, Sacayanes, bizarras. 
Sin Biblias, 

sin tablas, 
sin geografías, 

sin nada. 
Solo mi derecho vital a ser un monstruo 

[…]

Susy Shock, “Reivindico mi derecho a ser un monstruo” (2011) 

[En el proyecto de ley que prevé el matrimonio igualitario] “…está la 
envidia del demonio que pretende destruir la imagen de Dios”; “…es la 

pretensión destructiva del plan de Dios”. 

Jorge Bergoglio, actual papa Francisco, 2010



Para Julia y Luana, promesas de un mundo mejor.
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