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Ana Hernández García
Instagram: @seventh.circle.art

Ana García García 
Instagram: @gatcelot 

Twitter: @gatcelot

Andrea Pallás Mateo
Instagram:@Saturni_idae

Twitter:@Saturni_idae

Carlos Rafael Serrano De La Cruz Pedraza  
Instagram: @charlesofthepotato

Líam Alonso Álvarez
Instagram: @liamalonsoa

Lucía Martínez Romero
Instagram: @pcorn_magic

Samuel Iglesias Corral 
Instagram: @lessnoise_please

Sandra Carracedo Rodríguez
Instagram: @vita_sxmnium

Rebeca Sifre Tomás
Instagram: @beck_btw

Los perfiles presentados han sido documentados 
mediante consulta a Wikipedia y sus fuentes.
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Calendari / Calendario

Enero

Marzo

Mayo
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il·lustració:
Ilustración:

Rebeca Sifre Tomás
Instagram: @beck_btw

Dibuixos del mes:
Dibujos del mes:

Samuel Iglesias Corral 
Instagram: @lessnoise_please

Redacció:
Redacción:

Carlos Rafael Serrano De La Cruz Pedraza  
Instagram: @charlesofthepotato
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Keisuke Kinoshita (木下 惠介), oriundo de la ciudad de Hamamatsu, fue un direc-

tor de cine japonés aclamado tanto por la crítica como el público durante las déca-

das de los años 40 a 60, lo que lo hizo merecedor de importantes premios a lo largo 

de su carrera.

Al no haber pasado por la universidad, hubo de comenzar trabajando en el labo-

ratorio de procesado de película de los estudios Shochiku, en los que trabajaban 

varios directores japoneses prestigiosos, y paso a paso subió de puesto a puesto 

hasta ser ascendido a director asistente. En 1940, Kinoshita fue llamado a fi las 

para luchar en la Guerra Sino-Japonesa, volviendo a Japón un año después por una 

herida. Esta experiencia se vería refl ejada en su cuarta película, Army, (1944), en 

cuya silenciosa escena fi nal, la madre del protagonista llora desconsoladamente 

al ver a su hijo partir a la guerra. Esta escena encolerizó a los censores: como he-

rramienta de propaganda, querían mostrar madres felices  animando a sus hijos a 

ir a la guerra. A consecuencia de su «traición», se le prohibió al director rodar más 

películas hasta el fi nal de la Segunda Guerra Mundial. 

Su homosexualidad era abiertamente conocida en el mundo del cine japonés: 

Yoshio Shirasaka, compañero en varios fi lms destacó la «escena» que creaba al 

rodearse de ayudantes de dirección guapos y bien vestidos. Su película Adiós a 
la primavera ha sido llamada «la primera película gay de Japón» por las intensas 

emociones que muestran sus protagonistas, ambos hombres.  Varias de sus pelícu-

las han pasado a la historia, como Veinticuatro ojos, Eras como un crisantemo sil-
vestre o Carmen comes home, la primera película producida en color de Japón. El 

estilo de Kinoshita no es estático, le agrada jugar con diferentes géneros; y aunque 

la mayoría de su trabajo es comedia o melodrama, muchas de sus películas mues-

tran las consecuencias de la guerra en la sociedad japonesa, empatizando con las 

clases trabajadoras y marginadas. Kinoshita mostró siempre una actitud de simpa-

tía hacia la izquierda política, en la medida que se le permitía por el nacionalismo 

japonés, extendido por todo el país.

Keisuke Kinoshita murió el 30 de diciembre de 1998, dejando una producción de 

casi cincuenta películas. 

Keisuke Kinoshita

Keisuke Kinoshita (木下 惠介) oriünd de la ciutat d’Hamamatsu, va ser un director 

de cinema japonés aclamat tant per la crítica com pel públic durant les dècades 

dels anys 40 a 60, el que el va fer mereixedor d’importants premis al llarg de la 

seua carrera.

Com que no va passar per la universitat, va haver de començar treballant en el 

laboratori de processament de pel·lícula dels estudis Shochiku, en els quals tre-

ballaven diversos directors japonesos prestigiosos, i pas a pas va pujar escalafons 

fi ns a ser ascendit a director assistent. En 1940, Kinoshita va ser cridat a fi les per a 

lluitar en la Guerra Sino-Japonesa, tornant al Japó un any després per una ferida. 

Aquesta experiència es veuria refl ectida en la seua quarta pel·lícula, Army, (1944), 

en l’escena fi nal de la qual la mare del protagonista plora desconsoladament en 

veure al seu fi ll partir a la guerra. Aquesta escena va enfellonir als censors: com a 

eina de propaganda, volien mostrar mares felices animant als seus fi lls a anar a la 

guerra. A conseqüència de la seua «traïció», se li va prohibir al director rodar més 

pel·lícules fi ns al fi nal de la Segona Guerra Mundial.

La seua homosexualitat era obertament coneguda en el món del cinema japonés: 

Yoshio Shirasaka, company en diversos fi lms va destacar l’«escena» que creava en 

envoltar-se d’ajudants de direcció bonics i ben vestits. La seua pel·lícula Adeu a la 
primavera ha sigut anomenada «la primera pel·lícula gai del Japó» per les intenses 

emocions que mostren els seus protagonistes, ambdós homes. Diverses de les seu-

es pel·lícules han passat a la història, com Vint-i-quatre ulls, Ets com un crisantem 
silvestre o Carmen comes home, la primera pel·lícula produïda en color del Japó. 

L’estil de Kinoshita no és estàtic, li agrada jugar amb diferents gèneres; i encara que 

la majoria del seu treball és comèdia o melodrama, moltes de les seues pel·lícules 

mostren les conseqüències de la guerra en la societat japonesa, empatitzant amb 

les classes treballadores i marginades. Kinoshita va mostrar sempre una actitud de 

simpatia cap a l’esquerra política, en la mesura que se li permetia pel nacionalisme 

japonés, estés per tot el país.

Keisuke Kinoshita va morir el 30 de desembre de 1998, deixant una producció de 

quasi cinquanta pel·lícules.

Keisuke Kinoshita
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Amics de Dorothy PART I: En la dècada de 1980, el *NCIS estava investigant l’homo-
sexualitat en l’àrea de Chicago. Els agents van descobrir que els homes gay a vegades 
es denominaven a si mateixos com a “amics de Dorothy”.
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Amics de Dorothy PART II: Sense adonar-se del signifi cat històric del terme, el NCIS va 
creure que una dona anomenada Dorothy estava en el centre d’un massiu cercle d’homosexuals 
dins del personal militar. El NCIS va posar en marxa una gran cerca per Dorothy, amb l’espe-
rança de trobar-la i convéncer-la que revelara els noms dels membres homosexuals en servei.
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Amigos de Dorothy PARTE I:  En la década de 1980, el NCIS estaba investigando la 
homosexualidad en el área de Chicago. Los agentes descubrieron que los hombres 
gays a veces se denominaban a sí mismos como "amigos de Dorothy". 
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Amigos de Dorothy PARTE II: Sin darse cuenta del signifi cado histórico del término, 
el NCIS creyó que una mujer llamada Dorothy estaba en el centro de un masivo círculo de 
homosexuales dentro del personal militar. El NCIS puso en marcha una gran búsqueda por 
Dorothy, con la esperanza de encontrarla y convencerla de que revelara los nombres de los 
miembros homosexuales en servicio.
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Ben A. Barnes va ser un neurobiòleg estatunidenc de gran importància. La seua 
investigació és molt extensa, va anar evolucionant centrant-se en la interacció 
entre les neurones i les cèl·lules glials en el sistema nerviós. Barnes va descobrir 
la importància de les cèl·lules glials en la formació, desenvolupament, madura-
ció i regeneració de les neurones entre altres importants troballes que li va fer 
mereixedor de nombrosos premis com una Beca d’Investigació en Ciències de 
la Vida, el Premi Mcknight d’Investigació o el prestigiós Premi Acadèmic Searle. 
L’excel·lència de la seua docència va ser reconeguda amb la concessió de premis 
com el Premi Kaiser a les Contribucions Innovadores i Excepcionals en l’Edu-
cació Mèdica. A més va rebre en 2008 el Premi Mika Salpeter a la Carrera de 
Tota una Vida. Aquesta excel·lència en el seu camp el va portar a formar part 
del Consorci Internacional d’Investigació en Lesions de la Medul·la Espinal de la 
Fundació Reeve,  i ser membre de l’Associació Estatunidenca per a l’Avanç de la 
Ciència en 2011.

Després de la seua transició en 1997, es va adonar que les persones que desco-
neixien la seua condició de transgènere li tractaven amb molt més respecte que 
quan es presentava com a dona. El que li va portar a escriure sobre les seues 
experiències amb el sexisme en el camp de les ciències. Va criticar a l’economista 
Lawrence Summers i a uns altres que han a� rmat que una de les raons per les 
quals hi ha menys dones que homes en les càtedres de ciència i enginyeria podria 
ser que hi ha menys dones que homes amb els alts nivells de “aptitud intrínseca” 
que requereixen aqueixos treballs. Va parlar i va escriure obertament sobre la 
seua condició d’home trans i les seues experiències de transició d’identitat de gè-
nere en 1997, la qual cosa li va portar en 2013 a convertir-se en el primer cientí� c 
obertament transgènere de l’Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units.

En rememoració de la seua vida, va dir:
Vaig viure la vida a la meua manera: Volia canviar de sexe, i ho vaig fer. Volia 
ser cientí� c, i ho vaig ser. Volia estudiar la glia, i també ho vaig fer. Vaig de-
fensar el que creia i m’agrada pensar que vaig tindre un impacte, o almenys 
vaig obrir la porta perquè es produïra l’impacte. No em penedisc de res i estic 
preparat per a morir. Realment he tingut una gran vida. (Ben A. Barnes)

Ben A. Barres

Ben A. Barres fue un neurobiólogo estadounidense de gran importancia. Su in-
vestigación es muy extensa, fue evolucionando centrándose en la interacción 
entre las neuronas y las células gliales en el sistema nervioso. Barres descubrió 
la importancia de las células gliales en la formación, desarrollo, maduración y 
regeneración de las neuronas entre otros importantes hallazgos que le hizo me-
recedor de numerosos premios como una Beca de Investigación en Ciencias de 
la Vida, el Premio Mcknight de Investigación o el reputado Premio Académico 
Searle. La excelencia de su docencia fue reconocida con la concesión de premios 
como el Premio Kaiser a las Contribuciones Innovadoras y Excepcionales en la 
Educación Médica. Además recibió en 2008 el Premio Mika Salpeter a la Carrera 
de Toda una Vida. Esta excelencia en su campo lo llevó a formar parte del Con-
sorcio Internacional de Investigación en Lesiones de la Médula Espinal de la Fun-
dación Reeve,  y ser miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de 
la Ciencia en 2011.

Tras su transición en 1997, se dio cuenta de que las personas que desconocían 
su condición de transgénero le trataban con mucho más respeto que cuando se 
presentaba como mujer. Lo que le llevó a escribir sobre sus experiencias con el 
sexismo en el campo de las ciencias. Criticó al economista Lawrence Summers y 
a otros que han a� rmado que una de las razones por las que hay menos mujeres 
que hombres en las cátedras de ciencia e ingeniería podría ser que hay menos 
mujeres que hombres con los altos niveles de “aptitud intrínseca” que requieren 
esos trabajos. Habló y escribió abiertamente sobre su condición de hombre trans 
y sus experiencias de transición de identidad de género en 1997, lo que le llevó en 
2013 a convertirse en el primer cientí� co abiertamente transgénero de la Acade-
mia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

En remembranza de su vida, dijo:
Viví la vida a mi manera: Quería cambiar de sexo, y lo hice. Quería ser cien-
tí� co, y lo fui. Quería estudiar la glía, y también lo hice. Defendí lo que creía 
y me gusta pensar que tuve un impacto, o al menos abrí la puerta para que se 
produjera el impacto. No me arrepiento de nada y estoy preparado para morir. 
Realmente he tenido una gran vida. (Ben A. Barres)

Ben A. Barres
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Sexe: Condició biològica i genètica per la qual naixem amb caràcters sexuals primaris mascu- Condició biològica i genètica per la qual naixem amb caràcters sexuals primaris mascu- Condició biològica i genètica per la qual naixem amb caràcters sexuals primaris mascu-
lins, femenins o combinats (intersexual), això inclou òrgans sexuals interns i externs, cromoso-lins, femenins o combinats (intersexual), això inclou òrgans sexuals interns i externs, cromoso-lins, femenins o combinats (intersexual), això inclou òrgans sexuals interns i externs, cromoso-
mes i hormones. mes i hormones. 
El nostre sexe no determina la nostra identitat ni l’orientació sexual.El nostre sexe no determina la nostra identitat ni l’orientació sexual.El nostre sexe no determina la nostra identitat ni l’orientació sexual.El nostre sexe no determina la nostra identitat ni l’orientació sexual.El nostre sexe no determina la nostra identitat ni l’orientació sexual.El nostre sexe no determina la nostra identitat ni l’orientació sexual.
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Sexo: Condición biológica y genética por la cual nacemos con carácteres sexuales primarios Condición biológica y genética por la cual nacemos con carácteres sexuales primarios Condición biológica y genética por la cual nacemos con carácteres sexuales primarios 
masculinos, femeninos o combinados (intersexual), esto incluye órganos sexuales internos y masculinos, femeninos o combinados (intersexual), esto incluye órganos sexuales internos y masculinos, femeninos o combinados (intersexual), esto incluye órganos sexuales internos y 
externos, cromosomas y hormonas. externos, cromosomas y hormonas. 
Nuestro sexo no determina nuestra identidad ni la orientación sexual.Nuestro sexo no determina nuestra identidad ni la orientación sexual.Nuestro sexo no determina nuestra identidad ni la orientación sexual.Nuestro sexo no determina nuestra identidad ni la orientación sexual.Nuestro sexo no determina nuestra identidad ni la orientación sexual.Nuestro sexo no determina nuestra identidad ni la orientación sexual.
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Monocle: Encara que el monocle haja passat de moda, tènia molts seguidors en els Encara que el monocle haja passat de moda, tènia molts seguidors en els Encara que el monocle haja passat de moda, tènia molts seguidors en els 
“cercles de lesbianes amb estil de principis del segle XX”.“cercles de lesbianes amb estil de principis del segle XX”.“cercles de lesbianes amb estil de principis del segle XX”.“cercles de lesbianes amb estil de principis del segle XX”.
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Monóculo:  Aunque el monóculo haya pasado de moda, tenía muchos seguidores Aunque el monóculo haya pasado de moda, tenía muchos seguidores Aunque el monóculo haya pasado de moda, tenía muchos seguidores 
en los “círculos de lesbianas con estilo de principios del siglo XX”.en los “círculos de lesbianas con estilo de principios del siglo XX”.en los “círculos de lesbianas con estilo de principios del siglo XX”.en los “círculos de lesbianas con estilo de principios del siglo XX”.
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Angela Helen Clayton, va ser una física britànica de gran renom especialitzada en 
la seguretat nuclear i protecció radiològica, sent coautora en moltes publicacions 
relacionades amb aqueixos camps. El seu prestigi i excel·lència professional li va 
portar a ser nomenada Directora de la Criticitat de la Seguretat Nuclear en l’Es-
tabliment d’Armes Atòmic durant diversos anys, Presidenta del Working Party 
on Criticality del Regne Unit o membre del Grup de Treball per a l’Estàndard 
Nacional americà 8.15 entre altres. Va formar part del projecte Criticality Safety 
Benchmark Evaluation International i va ser membre de comités per a diverses 
conferències internacionals en seguretat.

Es reconegut el seu activisme en la defensa dels drets de les persones transgènere, 
col·lectiu del qual ella mateixa formava part. Després d’unes primeres experièn-
cies que va de� nir com a traumàtiques en el sector mèdic va fer la transició pel 
seu compte i només es va dirigir una vegada més als metges per a obtindre la 
cirurgia després de diversos anys vivint com a dona.

Va treballar des de 1999 amb l’organització de campanya trans, Press for Chan-
ge, en la qual va ocupar la vicepresidència. Es va interessar pel paper dels sindi-
cats respecte a la igualtat de les persones trans en el lloc de treball i en 2002 es 
va convertir en la primera “observadora trans” del Comité LGBT del Congrés 
de Sindicats del Regne Unit. En 2003 va passar a presidir l’organització benè� ca 
Gender Trust, i en els dos anys següents es va implicar estretament en el suport 
a moltes persones trans en les seues transicions laborals i en la representació de 
les seues necessitats davant els empresaris i el govern. Va participar estretament 
en el desenvolupament de la Llei de Reconeixement de Gènere de 2004, que per 
primera vegada va atorgar a les persones trans a Gran Bretanya el reconeixement 
legal del seu gènere. Va formar part de l’equip d’aplicació de la llei, juntament 
amb el seu col·lega Stephen Whittle, presentant les opinions de les persones trans 
en el procés d’aplicació. Al juny de 2005 va ser nomenada Membre de l’Ordre 
de l’Imperi Britànic pels seus serveis en matèria de gènere. Uns altres dels seus 
assoliments dins del actvisme inclouen el seu paper com a oradora en el Greater 
London LGBT Organising Day al febrer de 2008 i la seua contribució al “Trans 
Data Position Paper” per al servei nacional d’estadística del Regne Unit en 2009.

Angela Clayton Angela Clayton

Angela Helen Clayton, fue una física británica de gran renombre especializada 
en la seguridad nuclear y protección radiológica, siendo coautora en muchas pu-
blicaciones relacionadas con esos campos. Su prestigio y excelencia profesional 
le llevó a ser nombrada Directora de la Criticidad de la Seguridad Nuclear en el 
Establecimiento de Armas Atómico durante varios años, Presidenta del Working 
Party on Criticality de Reino Unido o miembro del Grupo de Trabajo para el 
Estándar Nacional americano 8.15 entre otros. Formó parte del proyecto Critica-
lity Safety Benchmark Evaluation Internacional y fue miembro de comités para 
varias conferencias internacionales en seguridad.

Es reconocido su activismo en la defensa de los derechos de las personas transgé-
nero, colectivo del que ella misma formaba parte. Tras unas primeras experien-
cias que de� nió como traumáticas en el sector médico hizo la transición por su 
cuenta y sólo se dirigió una vez más a los médicos para obtener la cirugía después 
de varios años viviendo como mujer.

Trabajó desde 1999 con la organización de campaña trans, Press for Change, en 
la que ocupó la vicepresidencia. Se interesó por el papel de los sindicatos respecto 
a la igualdad de las personas trans en el lugar de trabajo y en 2002 se convirtió en 
la primera “observadora trans” del Comité LGBT del Congreso de Sindicatos del 
Reino Unido. En 2003 pasó a presidir la organización bené� ca Gender Trust, y en 
los dos años siguientes se implicó estrechamente en el apoyo a muchas personas 
trans en sus transiciones laborales y en la representación de sus necesidades ante 
los empresarios y el gobierno. Participó estrechamente en el desarrollo de la Ley 
de Reconocimiento de Género de 2004, que por primera vez otorgó a las perso-
nas trans en Gran Bretaña el reconocimiento legal de su género. Formó parte del 
equipo de aplicación de la ley, junto con su colega Stephen Whittle, presentando 
las opiniones de las personas trans en el proceso de aplicación. En junio de 2005 
fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico por sus servicios en 
materia de género. Otros de sus logros dentro del actvismo incluyen su papel 
como oradora en el Greater London LGBT Organising Day en febrero de 2008 y 
su contribución al “Trans Data Position Paper” para el servicio nacional de esta-
dística del Reino Unido en 2009.
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Mood tracker

Març/Marzo El mite de la creació d’Aristòfanes: Segons aquest, en un inici hi havia tres sexes: els 
que tenien dos caps masculins (que descendien del sol), els que tenien dos caps femenins (de la 
terra) i els que tenien un cap masculí i una altra femenina (que descendien de la lluna). Disgustat 
amb ells, Zeus els *lisió tallant-los per la meitat. Des d’aqueix dia, segons la història, busquem amb ells, Zeus els *lisió tallant-los per la meitat. Des d’aqueix dia, segons la història, busquem 
l’altra meitat per a crear nostre tot. Això es coneix com l’origen de l’amor.l’altra meitat per a crear nostre tot. Això es coneix com l’origen de l’amor.
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Març/Marzo El mito de la creación de Aristófanes:  Según este, en un inicio había tres sexos: los que 
descendían del sol que tenían dos cabezas masculinas, los que descendían de la luna con dos 
cabezas femeninas  y los que descendían de la luna con una cabeza masculina y otra femenina. 
Disgustado con ellos, Zeus los cortó por la mitad. Desde ese día, según la historia, buscamos la Disgustado con ellos, Zeus los cortó por la mitad. Desde ese día, según la historia, buscamos la 
otra mitad para crear nuestro todo. Esto se conoce como el origen del amor.otra mitad para crear nuestro todo. Esto se conoce como el origen del amor.
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Març/Marzo Gènere: Constructe social i cultural que defi neix les diferents característi-
ques emocionals, afectives, intel·lectuals, així com comportaments que cada 
societat assigna com a propis al concepte de dona, home o altres categories societat assigna com a propis al concepte de dona, home o altres categories 
no binàries o normatives.
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Març/Marzo Género: Constructo social y cultural que defi ne las diferentes características emo-
cionales, afectivas, intelectuales, así como comportamientos que cada sociedad 
asigna como propios al concepto de mujer, hombre u otras categorías no binarias o asigna como propios al concepto de mujer, hombre u otras categorías no binarias o 
normativas.
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il·lustració:
Ilustración:

Sandra Carracedo Rodríguez
Instagram: @vita_sxmnium

Dibuixos del mes:
Dibujos del mes:

Andrea Pallás Mateo
Instagram:@Saturni_idae

Twitter:@Saturni_idae

Redacció:
Redacción:

Samuel Iglesias Corral 
Instagram: @lessnoise_please
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� eodore Neil Divine (Orlando, 1939 - Los Angeles, 1994) va ser un astrofísic 
estel·lar i planetari estatunidenc, que va realitzar importants aportacions a l’estu-
di de la formació de les estreles i els cossos interplanetaris.
Des de jove va destacar en els seus estudis, rebent premis pel seu excel·lent acom-
pliment en química i matemàtiques. Va ser a més un membre molt actiu de la 
vida escolar, formava part de l’equip del periòdic de l’escola, del cor i del Record 
Club a més de practicar natació, on va guanyar alguns trofeus.

Va obtindre una beca completa i el lloc d’assistent d’investigació per a realitzar 
estudis de postgrau en l’Institut de Tecnologia de Califòrnia (CalTech). Durant 
la seua estada va canviar l’astronomia per l’astrofísica mentre completava la seua 
investigació doctoral.  Per a la seua tesi en 1965 va desenvolupar el primer model 
numèric de l’evolució de les estreles d’heli, abans de que es con� rmara la seua 
existència.  La seua dissertació es va titular “Structure and evolution of model 
helium stars” (Estructura i evolució d’estreles model d’heli) i la investigació que 
va realitzar forma part de la teoria actual de formació estel·lar. Divine va treballar 
durant 25 anys en el Laboratori de Propulsió a Reacció de CalTech on la seua 
investigació va aportar contribucions cientí� ques fonamentals que van ajudar a 
de� nir els entorns complexos que enfronten les sondes espacials.
Va estudiar els cinturons de Van Allen i l’entorn de pols del cometa Halley, sent 
una de les seues majors contribucions la caracterització de poblacions d’entor-
ns de meteoroids, xicotets cossos interplanetaris com a fragments d’asteroides. 
El seu article de 1993 en el Journal of Geophysical Research esbossa un model 
numèric per a caracteritzar els meteoroides a partir de la seua massa i propietats 
orbitals.

  Va treballar en missions espacials com Voyager, Galileo Probe, CRAF i Cassi-
ni-Huygens. Durant la seua permanència en el JPL, va servir sovint de mentor i 
inspiració per a molts físics espacials més joves que es van bene� ciar tant del seu 
incisiu ús del mètode cientí� c com del seu ràpid enginy. Divine, gai i prestigiós 
cientí� c, va ser un referent per a les persones més joves del col·lectiu i en el seu 
nom es van fer donacions al AIDS Project Los Angeles. Va morir poc després del 
seu 55 aniversari per complicacions de la SIDA.

 

Neil Divine

� eodore Neil Divine (Orlando, 1939 - Los Ángeles, 1994) fue un astrofísico 
estelar y planetario estadounidense, que realizó importantes aportaciones al es-
tudio de la formación de las estrellas y los cuerpos interplanetarios.
Desde joven destacó en sus estudios, recibiendo premios por su excelente des-
empeño en química y matemáticas. Fue además un miembro muy activo de la 
vida escolar, formaba parte del equipo del periódico de la escuela, del coro y del 
Record Club además de practicar natación, donde ganó algunos trofeos.

Obtuvo una beca completa y el puesto de asistente de investigación para realizar 
estudios de posgrado en el Instituto de Tecnología de California (CalTech). Du-
rante su estancia cambió la astronomía por la astrofísica mientras completaba su 
investigación doctoral.  Para su tesis en 1965 desarrolló el primer modelo numé-
rico de la evolución de las estrellas de helio, antes siquiera de que se con� rmara 
su existencia.  Su disertación se tituló “Structure and evolution of model helium 
stars” (Estructura y evolución de estrellas modelo de helio) y la investigación 
que realizó forma parte de la teoría actual de formación estelar. Divine trabajó 
durante 25 años en el Laboratorio de Propulsión a Reacción de CalTech donde 
su investigación aportó contribuciones cientí� cas fundamentales que ayudaron 
a de� nir los entornos complejos que enfrentan las sondas espaciales.
Estudió los cinturones de Van Allen y el entorno de polvo del cometa Halley, 
siendo una de sus mayores contribuciones la caracterización de poblaciones de 
entornos de meteoroides, pequeños cuerpos interplanetarios como fragmentos 
de asteroides. Su artículo de 1993 en el Journal of Geophysical Research esboza 
un modelo numérico para caracterizar los meteoroides a partir de su masa y 
propiedades orbitales.

  Trabajó en misiones espaciales como Voyager, Galileo Probe, CRAF y Cassi-
ni-Huygens. Durante su permanencia en el JPL, sirvió a menudo de mentor e 
inspiración para muchos físicos espaciales más jóvenes que se bene� ciaron tanto 
de su incisivo uso del método cientí� co como de su rápido ingenio. Divine, gay y 
prestigioso cientí� co, fue un referente para las personas más jóvenes del colecti-
vo y en su nombre se hicieron donaciones al AIDS Project Los Ángeles. Falleció 
poco después de su 55 aniversario por complicaciones del SIDA.

Neil Divine
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Abril/Abril
Niankhknum i Knhumhotep: A Egipte, dos manicuristes reals anomenats Niankhknum 
i Knhumhotep van ser trobats enterrats junts en una tomba compartida, de manera si-
milar a com se solia trobar a les parelles casades. Si epígraf diu “Units en la vida i units 
en la mort”.En haver viscut l’any 2400 a. C., es creu que són la parella gay més antiga de 
la història.
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Abril/Abril Niankhkhnum y Khnumhotep: En Egipto, dos manicuristas reales llamados Niankhkhnum 
y Khnumhotep fueron encontrados enterrados juntos en una tumba compartida, de forma si-
milar a como se solía enterrar a las parejas casadas. Su epígrafe dice: “Unidos en la vida y uni-
dos en la muerte”. Al haber vivido en el año 2400 a.C., es el testimonio de matrimonio gay más 
antiguo de la historia.
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Abril/Abril Orientación sexual: Atracción emocional, erótica, romántica, afectiva o sexual que 
las personas sienten hacia otras.
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Abril/Abril Orientació sexual: Atracció emocional, eròtica, romàntica, afectiva o sexual que les 
persones senten cap a unes altres.
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Abril/Abril Notes / Notas
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il·lustració:
Ilustración:

Ana García García 
Instagram: @gatcelot 

Twitter: @gatcelot

Dibuixos del mes:
Dibujos del mes:

Samuel Iglesias Corral 
Instagram: @lessnoise_please

Redacció:
Redacción:

Sandra Carracedo Rodríguez
Instagram: @vita_sxmnium
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Sophia Louisa Jex-Blake, nascuda en Hastings, Sussex (Anglaterra) el 21 de ge-
ner de 1840, va ser una reconeguda metgessa, professora i activista pels drets de 
les dones. Va ser una de les integrants de les Set d’Edimburg, un grup de dones 
que van estudiar medicina en la Universitat d’Edimburg en 1869, i ella va liderar 
la campanya per a garantir l’accés de la dona en l’educació universitària.

Va ser la primera metgessa a Escòcia i de les primeres en tot el Regne Unit, i va 
formar part en la fundació de dues facultats de medicina per a dones a Londres 
i Edimburg quan elles no podien fer-ho en cap de les universitats existents en 
aqueix moment.. Arran de la negativa del seu pare al fet que obtinguera un sou 
propi treballant com a professora de matemàtiques en la universitat, Jex-Blake va 
viatjar als Estats Units per a formar-se en el tema de la dona en el camp educatiu, 
i el gran avanç del país en l’educació va propiciar que volguera estudiar Medicina. 
No obstant això, no va poder ser � ns que, després de diversos intents de matricu-
lar-se en la carrera i un anunci en un periòdic al·legant a més dones disposades a 
“revolucionar” l’educació anglesa, es va formar el grup Les set d’Edimburg.

A Edimburg va ser on va conéixer a la seua parella, la doctora Margaret Georgina 
Todd, mèdica i escriptora escocesa, i qui va encunyar el terme “isòtop” que va 
ser suggerit al químic Frederick Soddy quan li comentava les seues troballes en 
el camp de la radioactivitat.

Com a escriptora, algunes de les seues publicacions les signava sota pseudònim 
masculí, malgrat ser coneguda i ser esmentada en les ressenyes dels seus llibres 
pel seu vertader nom. Ella va escriure una biogra� a dedicada a Sophia Jex-Blake, 
� e Life of Dr Sophia Jex-Blake (1918), on narrava la seua lluita en nom de totes 
les dones per a accedir a l’educació en la Medicina en el segle XIX i, aquesta ve-
gada, sí que la va signar sota el seu vertader nom. Tres mesos després de la seua 
publicació, als 59 anys d’edat, va morir. Es van estendre diverses versions de la 
seua mort, com el suïcidi o que va perir en un asil d’ancians de Londres. Es va 
crear, a més, una beca en el seu honor, ja que en el seu testament va llegar 3000 
lliures esterlines per a promoure l’avanç de les dones en la Medicina.

Sophia Jex-Blake y Margaret Todd Sophia Jex-Blake y Margaret Todd

Sophia Louisa Jex-Blake, nacida en Hastings, Sussex (Inglaterra) el 21 de enero 
de 1840, fue una reconocida médica, profesora y activista por los derechos de las 
mujeres. Fue una de las integrantes de Las siete de Edimburgo, un grupo de muje-
res que estudiaron medicina en la Universidad de Edimburgo en 1869, y ella lide-
ró la campaña para garantizar el acceso de la mujer en la educación universitaria.

Fue la primera médica en Escocia y de las primeras en todo el Reino Unido, y for-
mó parte en la fundación de dos facultades de medicina para mujeres en Londres 
y Edimburgo cuando ellas no podían hacerlo en ninguna de las universidades 
existentes en ese momento.. A raíz de la negativa de su padre a que obtuviese un 
sueldo propio trabajando como profesora de matemáticas en la universidad, Jex-
Blake viajó a Estados Unidos para formarse en el tema de la mujer en el campo 
educativo, y el gran avance del país en la educación propició que quisiese estudiar 
Medicina. No obstante, no pudo ser hasta que, tras varios intentos de matricular-
se en la carrera y un anuncio en un periódico alegando a más mujeres dispuestas 
a “revolucionar” la educación inglesa, se formó el grupo Las siete de Edimburgo.

En Edimburgo fue donde conoció a su pareja, la doctora Margaret Georgina 
Todd, médica y escritora escocesa, y quien acuñó el término “isótopo” que fue 
sugerido al químico Frederick Soddy cuando le comentaba sus hallazgos en el 
campo de la radioactividad. 

Como escritora, algunas de sus publicaciones las � rmaba bajo pseudónimo mas-
culino, a pesar de ser conocida y ser mencionada en las reseñas de sus libros por 
su verdadero nombre. Ella escribió una biografía dedicada a Sophia Jex-Blake, 
� e Life of Dr Sophia Jex-Blake (1918), donde narraba su lucha en nombre de 
todas las mujeres para acceder a la educación en la Medicina en el siglo XIX y, 
esta vez, sí la � rmó bajo su verdadero nombre. Tres meses tras su publicación, a 
los 59 años de edad, falleció. Se extendieron varias versiones de su muerte, como 
el suicidio o que pereció en un asilo de ancianos de Londres. Se creó, además, una 
beca en su honor, puesto que en su testamento legó 3000 libras esterlinas para 
promover el avance de las mujeres en la Medicina.
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Maig/Mayo

Notas

Regne Gay i Lèsbic de les Illes de la Mar del Coral: Fundat en 2004, els activistes LGBTI 
d’Austràlia van crear una micronació anomenada Regne Gay i Lèsbic de les Illes de la Mar del 
Coral. La bandera nacional és la bandera de color LGBTI, la moneda ofi cial és l’euro i continua Coral. La bandera nacional és la bandera de color LGBTI, la moneda ofi cial és l’euro i continua 
existint en l’actualitat, encara que no va ser reconeguda pels altres països.existint en l’actualitat, encara que no va ser reconeguda pels altres països.
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Maig/Mayo

Notas

Reino Gay y Lésbico de las Islas del Mar del Coral Fundada en 2004, los activistas LGB-
TI de Australia crearon una micronación llamada Reino Gay y Lésbico de las Islas del Mar del 
Coral. La bandera nacional es la bandera de color LGBT, la moneda ofi cial es el euro y sigue Coral. La bandera nacional es la bandera de color LGBT, la moneda ofi cial es el euro y sigue 
existiendo en la actualidad, aunque no está reconocida por la comunidad internacional.existiendo en la actualidad, aunque no está reconocida por la comunidad internacional.
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Maig/Mayo

Notas

Identitat de gènere o identitat sexual: Percepció subjectiva que un individu té sobre 
si mateix quant al seu propi gènere, pot o no coincidir amb el seu sexe.si mateix quant al seu propi gènere, pot o no coincidir amb el seu sexe.
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Maig/Mayo

Notas

Identidad de género o identidad sexual: Percepción subjetiva que una persona tiene 
sobre su género, que puede o no coincidir con su sexo.sobre su género, que puede o no coincidir con su sexo.
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Maig/Mayo Notes / Notas

Notas
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Ilustración:

Líam Alonso Álvarez
Instagram: @liamalonsoa

Dibuixos del mes:
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Ana García García 
Instagram: @gatcelot 

Twitter: @gatcelot
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Redacción:
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Twitter:@Saturni_idae
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Tove Marika Jansson ( Hèlsinki, 9 Agost 1914 - Hèlsinki, 27 Juny 2001) i Ana-
da Helmi Tuulikki Pietilä (Seattle, Washington, els Estats Units, 18 febrer 1917 
- Hèlsinki, 23 febrer 2009) van ser una parella d’artistes, sent Tove il·lustradora, 
historietista i escriptora, i Anada professora i artista grà� ca.

Tove pertanyia a una família plena d’art i creativitat, sent el seu pare, Viktor, es-
cultor i la seua mare, Signe, dissenyadora i il·lustradora. Els seus germans també 
van seguir el camí de les Arts, convertint-se Per en fotògráf i Lars en historietista. 
Va estudiar en Konstfack, Escola Superior d’Art, Artesania i Disseny, a l’Esco-
la d’Arts Grà� ques de l’Acadèmia Finlandesa de Belles arts, formant-se també a 
París. Durant la Segona Guerra Mundial, a 1945, Jansson va crear el seu primer 
llibre dels Mumin, història per la qual va saltar a la fama i que va acabar con-
vertint-se en una sèrie de sis llibres i diverses historietes més, a més de diverses 
adaptacions a l’animació. Es va convertir en una de les escriptores � nlandeses més 
llegides, la qual cosa li va fer mereixedora del Premi Hans Christian Andersen de 
literatura infantil. Encara que és cert que és més coneguda per la seua obra com 
a escriptora, era una gran pintora i il·lustradora. Ella es considerava una artista 
plàstica basada en l’impressionisme i l’estil del qual va anar variant cap al moder-
nisme i � nalment aconseguint un art més abstracte durant els seus últims anys.

Anada Helmi, d’altra banda, va treballar com a professora en l’Acadèmia de Be-
lles arts d’Hèlsinki educant a nombrosos artistes i escrivint diversos llibres do-
cents sobre la teoria i pràctica en el terreny de les Arts Grà� ques. Va estudiar a 
l’escola de dibuix de Truku, a més d’en la Facultat Universitària d’Art, Artesania 
i Disseny d’Estocolm, a més en l’Acadèmia Artística de Gernand Léger a París. 
Durant aquesta època d’estudi va conéixer a la seua parella, Tove, amb la qual crea 
nombrosos projectes artístics. Pietilä va acabar realitzant nombroses exposicions 
al llarg de la seua vida, sent 1935 en Truku la seua primera vegada, i posteriorment 
en 1951, 1967 i 1986, entre altres. Va rebre diversos premis per les seues grans ca-
pacitats, com la Medalla Pro Finlàndia i el títol de Professora en el 82

Tove i Anada van passar la major part de les seues vides juntes a l’illa de Klovharu 
a Finlàndia, a més de realitzar nombrosos viatges al voltant d’Europa.

Tove Jansson y Tuulikki pietilä

Tove Marika Jansson ( Helsinki, 9 Agosto 1914 - Helsinki, 27 Junio 2001) y Ida 
Helmi Tuulikki Pietilä (Seattle, Washington, Estados Unidos, 18  febrero  1917 - 
Helsinki, 23 febrero 2009) fueron una pareja de artistas, siendo Tove  ilustradora, 
historietista y escritora, e Ida profesora y artista grá� ca.

Tove pertenecía a una familia llena de arte y creatividad, siendo su padre, Vik-
tor, escultor y su madre, Signe, diseñadora e ilustradora. Sus hermanos también 
siguieron el camino de las Artes, convirtiéndose Per en fotográfo y Lars en histo-
rietista. Estudió en Konstfack, Escuela Superior de Arte, Artesanía y Diseño, en la 
Escuela de Artes Grá� cas de la Academia Finlandesa de Bellas Artes, formándose 
también en París. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Jansson creó su 
primer libro de los Mumin, historia por la cual saltó a la fama y que acabó con-
virtiéndose  en una serie de seis libros y varias historietas más, además de varias 
adaptaciones a la animación. Se convirtió en una de las escritoras � nlandesas más 
leídas, lo que le hizo merecedora del Premio Hans Christian Andersen de litera-
tura infantil. Aunque es cierto que es más conocida por su obra como escritora, 
era una gran pintora e ilustradora. Ella se consideraba una artista plástica basada 
en el impresionismo y cuyo estilo fue variando hacia el modernismo y � nalmente 
alcanzando un arte más abstracto durante sus últimos años.

Ida Helmi, por otro lado, trabajó como profesora en la Academia de Bellas Artes 
de Helsinki educando a numerosos artistas y escribiendo varios libros docentes 
sobre la teoría y práctica en el terreno de las Artes Grá� cas. Estudió en la escuela 
de dibujo de Truku, además de en la Facultad Universitaria de Arte, Artesanía 
y Diseño de Estocolmo, además en la Academia Artística de Gernand Léger en 
París. Durante esta época de estudio conoció a su pareja, Tove, con la que crea 
numerosos proyectos artísticos. Pietilä acabó realizando numerosas exposiciones 
a lo largo de su vida, siendo 1935 en Truku su primera vez, y posteriormente en 
1951, 1967 y 1986, entre otras. Recibió varios premios por sus grandes capacida-
des, como la Medalla Pro Finlandia y el título de Profesora en el 82

Tove e Ida pasaron la mayor parte de sus vidas juntas en la isla de Klovharu en 
Finlandia, además de realizar numerosos viajes alrededor de Europa.

Tove Jansson y Tuulikki pietilä
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Juny/Junio Asexualitat: Absència o escassa atracció sexual o eròtica. No confondre amb celi-
bat, el qual és una decisió, una acció motivada per unes creences. Es diferencia de 
l’asexualitat que aquesta no es tria, s’és. No exclou l’atracció romàntica o estètica.l’asexualitat que aquesta no es tria, s’és. No exclou l’atracció romàntica o estètica.
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Juny/Junio Asexualidad: Ausencia o escasa atracción sexual o erótica.  No confundir con celiba-
to, este último es una decisión, una acción motivada por unas creencias. La asexuali-
dad no se elige, es una identidad. Se es asexual.
No excluye la atracción romántica o estética.
dad no se elige, es una identidad. Se es asexual.
No excluye la atracción romántica o estética.
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Juny/Junio Arromanticisme: Absència o escassa atracció romàntica per altres individus. No ex-
clou l’atracció eròtica o estètica.
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Juny/Junio Arromanticismo: Ausencia o escasa atracción romántica por otros individuos. 
No excluye la atracción erótica o estética.
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Juny/Junio Notes / Notas
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il·lustració:
Ilustración:

Ana Hernández García
Instagram: @seventh.circle.art

Dibuixos del mes:
Dibujos del mes:

Andrea Pallás Mateo
Instagram:@Saturni_idae

Twitter:@Saturni_idae

Redacció:
Redacción:

Carlos Rafael Serrano De La Cruz Pedraza  
Instagram: @charlesofthepotato
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Gloria Fuertes va nàixer el vint-i-huit de juliol de 1917 en el barri de Lavapies, a 
Madrid. O això es creu, ja que la pròpia Fuertes jugava amb les dades de sa pròpia 
vida en entrevistes, com el nombre de germans o l’any del seu naixement.
Gloria va nàixer en una casa humil. Des de molt xicoteta va tindre una molt clara 
vocació per les lletres, començant als cinc anys a escriure i dibuixar il·lustracions 
per als seus propis contes, que enquadernava amb agulla i � l. Després d’acabar 
el col·legi la seua mare la va inscriure en l’Institut d’Educació Professional de la 
Dona en assignatures “pròpies del seu sexe”, com a Brodats o Higiene i Puericul-
tura, però ella, dient que «no vull servir a ningú», es va matricular en Gramàtica 
i Literatura.

La defunció de la seua mare, 1934, marca una nova etapa vital. Durant la Guerra 
Civil va treballar com a comptable i secretària, escrivint poemes entre compte i 
compte. L’arribada de la guerra in� uiria enormement en tota la seua carrera, sent 
la protesta i l’antibel·licisme un dels temes recurrents en la seua obra. Als dèsset 
anys, escriu el seu primer llibre de poesia, Isla ignorada, que no seria publicat � ns 
a 1950. Una vegada acabada la guerra, Fuertes comença a relacionar-se amb el 
món de la literatura participant en diverses revistes infantils, on publica contes, 
historietes i versos per a xiquets. A la �  dels anys quaranta coneix a Carlos Ed-
mundo de Ory, que li introdueix a l’avantguarda del Postisme (postsurrealisme), 
de la qual és un dels majors exponents.

En els versos de Gloria Fuertes l’autora juga amb el llenguatge com si d’una xi-
queta es tractara; estan plens de col·loquialismes, proverbis, que ella canvia per a 
atorgar-los un nou signi� cat. Els jocs de paraules són una màxima de la seua poe-
sia, en la qual també retrata gran part de la seua vida en les seues “Autobiogra� es.” 
El seu gran amor va ser Phyllis Turnbull, hispanista nord-americana que li va 
donar classes d’anglés en 1955. Ambdues van compartir una relació relativament 
oberta, ja que a l’Espanya del Règim el lesbianisme era categòricament invisibi-
litzat, per la qual cosa no patien tanta repercussió com els homes homosexuals. 
A ningú li estranyava veure passejant a les “amigues” Gloria i a Phyllis de la mà 
o vivint temporades l’una amb l’altra. Forts i Turnbull van fundar una biblioteca 
ambulant entre pobles de Castella, i la seua relació va durar � ns a la mort de Phy-
llis en 1971. Ella va morir el 27 de novembre de 1998.

Gloria Fuertes

Gloria Fuertes nació el  veintiocho de julio de 1917 en el barrio de Lavapiés, en 
Madrid. O eso se cree, ya que la propia Fuertes jugaba con los datos de su propia 
vida en entrevistas, como el número de hermanos o el año de su nacimiento.  Glo-
ria nació en una casa humilde. Desde muy pequeña tuvo una muy clara vocación 
por las letras, comenzando a los cinco años a escribir y dibujar ilustraciones para 
sus propios cuentos, que encuadernaba con aguja e hilo. Después de terminar el 
colegio su madre la inscribió en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer 
en asignaturas “propias de su sexo”, como Bordados o Higiene y Puericultura, 
pero ella, diciendo que «no quiero servir a nadie», se matriculó en Gramática y 
Literatura.

El fallecimiento de su madre, 1934, marca una nueva etapa vital.  Durante la 
Guerra Civil trabajó como contable y secretaria, escribiendo poemas entre cál-
culo y cálculo. La llegada de la guerra in� uiría enormemente en toda su carrera, 
siendo la protesta y el antibelicismo uno de los temas recurrentes en su obra. A 
los diecisiete años, escribe su primer libro de poesía, Isla ignorada, que no sería 
publicado hasta 1950.Una vez acabada la guerra, Fuertes comienza a relacionarse 
con el mundo de la literatura participando en varias revistas infantiles, donde 
publica cuentos, historietas  y versos para niños. A � nales de los años cuarenta 
conoce a Carlos Edmundo de Ory, que le introduce a la vanguardia del Postismo 
(postsurrealismo), de la que es uno de los mayores exponentes. 

En los versos de Gloria Fuertes la autora juega con el lenguaje como si de una 
niña se tratara; están llenos de coloquialismos, proverbios, que ella torna para 
otorgarles un nuevo signi� cado. Los juegos de palabras son una máxima de su 
poesía, en la que también retrata gran parte de su vida en sus “Autobiografías.”
Su gran amor fue Phyllis Turnbull, hispanista norteamericana que le dio clases de 
inglés en 1955. Ambas compartieron una relación relativamente abierta, ya que 
en la España del Régimen el lesbianismo era categóricamente invisibilizado, por 
lo que no sufrían tanta repercusión como los hombres homosexuales. A nadie le 
extrañaba ver paseando a las “amigas” Gloria y a Phyllis de la mano o viviendo 
temporadas la una con la otra. Fuertes y Turnbull fundaron una biblioteca am-
bulante entre pueblos de Castilla, y su relación duró hasta la muerte de Phyllis en 
1971. Ella murió el 27 de noviembre de 1998.

Gloria Fuertes
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Notas

Les Banda Sagrada de Tebes: Va ser una tropa de soldats selectes, composta per 150 
parelles d’amants masculins que van formar la força d’elit de l’exèrcit tebà en el segle 
IV a. C., acabant amb la dominació espartana. El seu predomini va començar amb el 
seu paper crucial en la batalla de *Leuctra en el 371 a.C.
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Juliol/Julio La Banda Sagrada de Tebas: fue una tropa de soldados selectos, compuesta por 150 
parejas de amantes masculinos que formaron la fuerza de élite del ejército tebano en 
el siglo IV a.C., acabando con la dominación espartana. 
Su predominio comenzó con su papel crucial en la batalla de Leuctra en el 371 a.C.

Notas



Notas

116 117

Mood tracker

Juliol/Julio

Notas

No Binarisme: Identitat de gènere que es correspon a aquelles identitats que no en-
tren dins del binarisme Home-Dona.
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Juliol/Julio No Binarismo: Identidad de género que se corresponde a aquellas identidades que no 
entran dentro del binarismo Hombre-Mujer. 

Notas
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Virgínia Woolf (25 de gener de 1882 – 28 de març de 1941) va ser una escriptora 
anglesa reconeguda com una de les � gures literàries més importants en el movi-
ment modernista del segle XX, molt important a Londres i formant part del grup 
de Bloomsbury. Els seus treballs més famosos inclouen les novel·les Mr.Dalloway 
(1925), To � e Lighthouse (1927) i Orlando: A Biography (1928), així com l’as-
saig A Room of One’s own (1929).

És considerada una de les majors innovadores de la llengua anglesa. En les seues 
obres va experimentar amb el corrent de la consciència, les motivacions psicolò-
giques i emocionals en els personatges i les diverses possibilitats de fracturació 
de la narrativa i la cronologia. La � cció de Woolf també s’estudia per la seua visió 
de la neurosi de guerra, la classe social i la societat britànica moderna. Les seues 
obres de no � cció més conegudes, A Room of One’s Own i Tres Guinees (1938), 
examinen les di� cultats a les quals s’enfrontaven les escriptores i intel·lectuals en 
una època en la qual els homes tenien un poder legal i econòmic desproporcio-
nat, i el futur de les dones en l’educació i la societat.
Woolf es va casar amb l’escriptor Leonard Woolf en 1912. Molts biògrafs han 
arribat a la conclusió que el matrimoni mai es va consumar del tot, i que la sexua-
litat de Woolf es dirigia principalment cap a les dones. No obstant això, la parella 
compartia un estret vincle, arribant a col·laborar professionalment, fundant en 
1917 l’editorial Hogarth Press, que va publicar la major part de l’obra de Woolf.
En 1922, Woolf va conéixer a Vita Sackville-West amb la qual va mantindre un 
romanç que va durar quasi tota la dècada dels 20. En 1928, Woolf va presentar 
una biogra� a fantàstica en la qual la vida de l’heroi epònim abasta tres segles i tots 
dos gèneres. Nigel Nicolson, � ll de Vita Sackville-West, l’ha quali� cada com “la 
carta d’amor més llarga i encantadora de la literatura” Encara que el seu romanç 
va acabar, les dues dones van continuar sent amigues � ns a la mort de Woolf.

Recentment, els estudis sobre Virgínia Woolf s’han centrat en els temes feminis-
tes i lèsbics de la seua obra, com en la col·lecció d’assajos crítics de 1997, Virginia 
Woolf: Lesbian Readings, editada per Eileen Barrett i Patricia Cramer. Louise A. 
DeSalvo ofereix un tractament dels abusos sexuals incestuosos que Woolf va patir 
de jove en el seu llibre Virginia Woolf: � e Impact of Childhood Sexual Abuse on 
her Life and Work.

Virginia Woolf Virginia Woolf

Virginia Woolf (25 de enero de 1882 – 28 de marzo de 1941) fue una escrito-
ra inglesa reconocida como una de las � guras literarias más importantes en el 
movimiento modernista del siglo XX, muy importante en Londres y formando 
parte del grupo de Bloomsbury. Sus trabajos más famosos incluyen las novelas 
Mr.Dalloway (1925), To � e Lighthouse(1927) y Orlando: A Biography (1928), 
así como el ensayo A Room of One’s own (1929).

Está considerada una de las mayores innovadoras de la lengua inglesa. En sus 
obras experimentó con la corriente de la conciencia, las motivaciones psicológi-
cas y emocionales en los personajes y las diversas posibilidades de fracturación de 
la narrativa y la cronología. La � cción de Woolf también se estudia por su visión 
de la neurosis de guerra, la clase social y la sociedad británica moderna. Sus obras 
de no � cción más conocidas, A Room of One’s Own y � ree Guineas (1938), 
examinan las di� cultades a las que se enfrentaban las escritoras e intelectuales en 
una época en la que los hombres tenían un poder legal y económico despropor-
cionado, y el futuro de las mujeres en la educación y la sociedad.
Woolf se casó con el escritor Leonard Woolf en 1912. Muchos biógrafos han lle-
gado a la conclusión de que el matrimonio nunca se consumó del todo, y que la 
sexualidad de Woolf se dirigía principalmente hacia las mujeres. Sin embargo, 
la pareja compartía un estrecho vínculo, llegando a colaborar profesionalmente, 
fundando en 1917 la editorial Hogarth Press, que publicó la mayor parte de la 
obra de Woolf. En 1922, Woolf conoció a Vita Sackville-West con la que mantu-
vo un romance que duró casi toda la década de los 20. En 1928, Woolf presentó 
una biografía fantástica en la que la vida del héroe epónimo abarca tres siglos y 
ambos géneros. Nigel Nicolson, hijo de Vita Sackville-West, la ha cali� cado como 
“la carta de amor más larga y encantadora de la literatura” Aunque su romance 
terminó, las dos mujeres siguieron siendo amigas hasta la muerte de Woolf.

Recientemente, los estudios sobre Virginia Woolf se han centrado en los temas 
feministas y lésbicos de su obra, como en la colección de ensayos críticos de 1997, 
Virginia Woolf: Lesbian Readings, editada por Eileen Barrett y Patricia Cramer. 
Louise A. DeSalvo ofrece un tratamiento de los abusos sexuales incestuosos que 
Woolf sufrió de joven en su libro Virginia Woolf: � e Impact of Childhood Se-
xual Abuse on her Life and Work.
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Notas

Intersexualitat: Es denomina així al fenomen biològic possible en molts éssers vius,  Es denomina així al fenomen biològic possible en molts éssers vius, 
entre ells els éssers humans. Correspon a la variació respecte al seu sexe, gònades se-entre ells els éssers humans. Correspon a la variació respecte al seu sexe, gònades se-
xuals, cromosomes, etc, eixint-se d’aquesta manera del binari sexual i sent possibles xuals, cromosomes, etc, eixint-se d’aquesta manera del binari sexual i sent possibles 
múltiples variacions, en ocasions no òbvies.múltiples variacions, en ocasions no òbvies.
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Agost/Agosto Intersexualidad:  Se denomina así al fenómeno biológico posible en muchos seres vi-
vos, entre ellos los seres humanos . Corresponde a la variación con respecto a su sexo, 
gónadas sexuales, cromosomas, etc, saliéndose de esta manera del binarismo sexual 
y siendo posibles múltiples variaciones, en ocasiones no morfológicas. 
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 Se denomina así al fenómeno biológico posible en muchos seres vi-
vos, entre ellos los seres humanos . Corresponde a la variación con respecto a su sexo, 
gónadas sexuales, cromosomas, etc, saliéndose de esta manera del binarismo sexual 
y siendo posibles múltiples variaciones, en ocasiones no morfológicas. 
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Notas

Atracció estètica: Atracció, plaer o apreciació per l’aparent bellesa d’una altra perso-Atracció, plaer o apreciació per l’aparent bellesa d’una altra perso-
na o objecte, diferenciada de l’atracció sexual o romàntica.
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Agost/Agosto Atracción estética: Atracción, placer o apreciación por  la aparente belleza de otra 
persona u objeto, diferenciada de la atracción sexual o romántica.
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 Atracción, placer o apreciación por  la aparente belleza de otra 
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Laurence Michael Dillon, metge britànic nascut a Anglaterra en 1915, va ser el 
primer home transsexual a sotmetre’s a faloplàstia. Des de jove sempre s’havia 
sentit millor amb roba d’home i presentant-se com a tal, però no va ser � ns a 
1939 que va buscar tractament amb el Dr. George Foss, qui li va receptar píndoles 
hormonals i li va recomanar que consultara amb un psiquiatre.

En Bristol va cridar l’atenció d’un dels pocs cirurgians plàstics del món, qui li va 
realitzar una mastectomia doble, li va donar un certi� cat mèdic perquè poguera 
canviar el seu certi� cat de naixement i li va parlar d’Harold Gillies. Aquest ha-
via reconstruït penis a soldats ferits i realitzat cirurgies en persones intersexuals 
amb genitals ambigus, per la qual cosa va prendre l’oportunitat de realitzar una 
faloplastia en Dillon. En el que esperava que el cirurgià poguera fer-li-la, Dillon 
es va matricular en Medicina al Trinity College de Dublín amb el seu nou nom. 
La faloplastia va requerir aproximadament de 13 cirurgies entre 1946 i 1949, sota 
el pretext de ser un cas de hipospàdies agudes i així ocultar el fet de ser una ci-
rurgia de reassignació de sexe. En 1946, Dillon va publicar un dels seus llibres 
més importants: Self: A Study in Ethics and Endocrinology, que tractava sobre 
el transsexualisme. Aquest llibre va ser essencial per a gent com Roberta Cowell, 
qui seria la primera dona transsexual britànica a rebre cirurgia de reassignació de 
sexe, i Dillon seria l’encarregat a realitzar-li una orquidectomía.

No obstant això, encara que el llibre no el delatara, van acabar per fer-lo els seus 
antecedents aristocràtics: d’una banda, se’l citava com a hereu del seu germà al 
títol de Baró. Per un altre, constava com la seua germana, sense dret al títol. Per a 
dissipar les sospites, Dillon va referir a la premsa el seu greu cas de hipospàdies, 
però l’assetjament constant d’aquesta sobre ell el va obligar a fugir a l’Índia, on va 
voler convertir-se al budisme, encara que no va poder fer-ho per complet per la 
negació dels qui havien d’admetre la seua conversió. Això li porta a triar la branca 
tibetana de la religió i va ser nomenat novici de l’ordre Galukpa. Allí es va sentir 
com a casa, però en expirar el seu visa, va haver de tornar a l’Índia, on va morir 
en un hospital als 47 anys.

El seu llibre autobiogrà� c va córrer perill de ser cremat pel seu germà, però el 
manuscrit el va guardar l’agent literari de Dillon, i es va publicar en 2017 com 
Out of the Ordinary.

Michael Dillon

Laurence Michael Dillon, médico británico nacido en Inglaterra en 1915, fue el 
primer hombre transgenero en someterse a faloplastia. Desde joven se había sen-
tido mucho mejor con ropa de hombre y presentándose como tal, pero no fue 
hasta 1939 que buscó tratamiento con el Dr. George Foss, que  le recetó píldoras 
hormonales y le recomendó que consultara con un psiquiatra. 

En Bristol llamó la atención de uno de los pocos cirujanos plásticos del mundo, 
quien  le realizó una mastectomía doble, le dio un certi� cado médico para que 
pudiese cambiar su certi� cado de nacimiento y le habló de Harold Gillies. Éste 
había reconstruido penes a soldados heridos y realizado cirugías en personas in-
tersexuales con genitales ambiguos, por lo que tomó la oportunidad de realizar 
una faloplastia en Dillon. En lo que esperaba a que el cirujano pudiera hacérse-
la, Dillon se matriculó en Medicina del Trinity College de Dublín con su nuevo 
nombre. La faloplastia requirió aproximadamente de 13 cirugías entre 1946 y 
1949, bajo el pretexto de ser un caso de hipospadias agudas y así ocultar el he-
cho de ser una cirugía de reasignación de género. En 1946, Dillon publicó uno 
de sus libros más importantes: Self: A Study in Ethics and Endocrinology. Este 
libro fue esencial para gente como Roberta Cowell, quien sería la primera mujer 
transgenero británica en recibir cirugía de reasignación de género. Dillon sería el 
encargado en realizarle una orquidectomía.

No obstante, aunque el libro no lo delatara, acabaron por hacerlo sus anteceden-
tes aristocráticos: por un lado, se le citaba como heredero de su hermano al título 
de Barón. Por otro, constaba como su hermana, sin derecho al título. Para disipar 
las sospechas, Dillon re� rió a la prensa su grave caso de hipospadias, pero el aco-
so constante de ésta sobre él le obligó a huir a la India, donde quiso convertirse 
al budismo, aunque no pudo hacerlo por completo por la negación de quienes 
debían admitir su conversión. Ello le lleva a elegir la rama tibetana de la religión 
y fue nombrado novicio de la orden Galukpa. Allí se sintió como en casa, pero 
al expirar su visa, tuvo que volver a la India, donde murió en un hospital a los 47 
años.

Su libro autobiográ� co corrió peligro de ser quemado por su hermano, pero el 
manuscrito lo guardó el agente literario de Dillon, y se publicó en 2017 como Out 
of the Ordinary.

Michael Dillon
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Vogue o Voguing PART I: És un tipus de ball en el qual es pretén imitar les poses realitza- És un tipus de ball en el qual es pretén imitar les poses realitza-
des per models en una passarel·la. Té el seu origen en el renaixement d’Harlem (1920-1935), un des per models en una passarel·la. Té el seu origen en el renaixement d’Harlem (1920-1935), un 
moviment afroamericà relacionat amb la cultura LGTBQIA+. Es refereix a grups de la comunitat moviment afroamericà relacionat amb la cultura LGTBQIA+. Es refereix a grups de la comunitat 
imitant les poses que apareixien en la revista Vogue entre altresimitant les poses que apareixien en la revista Vogue entre altres
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Vogue o Voguing PART II: Es va produir una explosió de desenvolupament cultural, literari, Es va produir una explosió de desenvolupament cultural, literari, 
artístic i fi losòfi c que girava al voltant de la identitat de gènere, sexual i racial en el veïnat de artístic i fi losòfi c que girava al voltant de la identitat de gènere, sexual i racial en el veïnat de 
Harlem (Nova York). Així doncs, la dansa va ser creada per la comunitat LGTBQIA+ Llatina Harlem (Nova York). Així doncs, la dansa va ser creada per la comunitat LGTBQIA+ Llatina 
i afroamericana en quedades drag que van acabar convertint-se en competicions de ball.i afroamericana en quedades drag que van acabar convertint-se en competicions de ball.i afroamericana en quedades drag que van acabar convertint-se en competicions de ball.
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Setembre/Septiembre es un tipo de baile en el cual se pretende imitar las poses realiza-
das por modelos en una pasarela. Tiene su origen en el renacimiento de Harlem (1920-1935) un 
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 Vogue o Voguing PARTE I:  es un tipo de baile en el cual se pretende imitar las poses realiza-
das por modelos en una pasarela. Tiene su origen en el renacimiento de Harlem (1920-1935) un 
movimiento afroamericano relacionado con la cultura LGTBQIA+.
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Setembre/Septiembre Se produjo una explosión de desarrollo cultural, literario, artístico 
y fi losófi co que giraba alrededor de la identidad de género, sexual y racial en el vecindario de Har-
lem ( Nueva York).  Así pues, la danza fue creada por la comunidad LGTBQIA+ Latina y afroameri-
cana en quedadas drag que acabaron convirtiéndose en competiciones de baile entre grupos de la 
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 Vogue o Voguing PARTE II:  Se produjo una explosión de desarrollo cultural, literario, artístico 
y fi losófi co que giraba alrededor de la identidad de género, sexual y racial en el vecindario de Har-
lem ( Nueva York).  Así pues, la danza fue creada por la comunidad LGTBQIA+ Latina y afroameri-
cana en quedadas drag que acabaron convirtiéndose en competiciones de baile entre grupos de la 
comunidad imitando las poses que aparecían en la revista Vogue.
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cana en quedadas drag que acabaron convirtiéndose en competiciones de baile entre grupos de la 
comunidad imitando las poses que aparecían en la revista Vogue.
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 Dir que Pío Del Río Hortega és un dels cientí� cs més desconeguts d’Espanya es 
queda extremadament curt. Heus ací una persona que, en solitari, va avançar el 
coneixement en neurociència de manera considerable, fent descobriments que 
hui dia serveixen per a salvar vides o millorar la qualitat de vida de persones 
malaltes.

 Río Hortega va nàixer a Valladolid el cinqué dia de maig de 1882. Després de rea-
litzar els seus estudis universitaris en la seua terra natal, va ser becat per la Junta 
per a l’Ampliació d’Estudis (part de la Institució Lliure d’Ensenyament) perquè 
continuara la seua formació a Espanya, Alemanya, Anglaterra i França. Va tornar 
a Espanya, on va treballar amb il·lustres cientí� cs com Nicolás Ahúcarro o Ra-
món y Cajal, on va realitzar diversos descobriments, entre els quals es troben dos 
dels quatre tipus generals de cèl·lules en el sistema nerviós central: la microglia 
(cèl·lules amb capacitat fagocítica amb funció de suport que formen la primera 
i principal línia de defensa del sistema immunitari del Sistema Nerviós Central) 
i els oligodendrocits. (formen la baina de mielina en els axons de les neurones, 
actuant com a “aïllant” i per a ajudar a conservar l’estructura de les unions neu-
ronals),
 
 Políticament inclinat cap al socialisme, en 1936, es va retirar juntament amb el 
govern de la República a València a causa de la Guerra Civil. Després es va exiliar 
a França, treballant a l’Hospital de La Pitié a París, per a acabar en la Universitat 
d’Oxford que el nomena Doctor Honoris causa.. Va ser nominat dues vegades al 
Premi Nobel, una en 1929 i una altra en 1936. En començar la Segona Guerra 
Mundial es va exiliar a l’Argentina, on va continuar les seues investigacions cien-
tí� ques, tant en el camp de la neurobiologia com en el de la histologia. Va morir a 
Buenos Aires el primer de juny de 1945, a causa d’un tumor que ell mateix s’havia 
diagnosticat.

 La seua homosexualitat, coneguda en el cercle cientí� c, li va causar greus pro-
blemes al llarg de la seua trajectòria investigadora i docent. Els descobriments de 
De el Río Hortega han contribuït a moltes carreres cientí� ques posteriors, entre 
elles la de Ben Barres, reconegut neurobiòleg i primer home obertament trans en 
l’Acadèmia de les Ciències dels E.E.U.U.

Pío Del Río Hortega

Decir que Pío Del Río Hortega es uno de los cientí� cos más desconocidos de 
España se queda extremadamente corto. He aquí una persona que, en solitario, 
avanzó el conocimiento en neurociencia de forma considerable, haciendo descu-
brimientos que hoy en día sirven para salvar vidas o mejorar la calidad de vida 
de personas enfermas. 

Río Hortega nació en Valladolid el quinto día de mayo de 1882. Después de rea-
lizar sus estudios universitarios en su tierra natal, fue becado por la Junta para 
la Ampliación de Estudios (parte de la Institución Libre de Enseñanza) para que 
continuara su formación en España, Alemania, Inglaterra y Francia. Volvió a Es-
paña, donde trabajó con ilustres cientí� cos como Nicolás Ahúcarro o Ramón y 
Cajal, donde realizó varios descubrimientos, entre los cuales se encuentran dos 
de los cuatro tipos generales de células en el sistema nervioso central: la micro-
glía (células con capacidad fagocítica con función de soporte que forman la pri-
mera y principal línea de defensa del sistema inmunitario del Sistema Nervioso 
Central) y los oligodendrocitos. (forman la vaina de mielina en los axones de las 
neuronas, actuando como “aislante” y para ayudar a conservar la estructura de 
las uniones neuronales),
 
Políticamente inclinado hacia el socialismo, en 1936, se retiró  junto con el go-
bierno de la República a Valencia a causa de la Guerra Civil. Después se exilió 
a Francia, trabajando en el Hospital de La Pitié en París, para terminar en la 
Universidad de Oxford que lo nombra Doctor Honoris Causa.. Fue nominado 
dos veces al Premio Nobel, una en 1929 y otra en 1936. Al comenzar la Segunda 
Guerra Mundial se exilió a  Argentina, donde continuó sus investigaciones cien-
tí� cas, tanto en el campo de la neurobiología como en el de la histología. Murió 
en Buenos Aires el primero de junio de 1945, a causa de un tumor que él mismo 
se había diagnosticado. 

Su homosexualidad, conocida en el círculo cientí� co, le causó graves problemas 
a lo largo de su trayectoria investigadora y docente. Los descubrimientos de Del 
Río Hortega han contribuido a muchas carreras cientí� cas posteriores, entre ellas 
la de Ben Barres, reconocido neurobiólogo y primer hombre abiertamente trans 
en la Academia de las Ciencias de los E.E.U.U.

Pío Del Río Hortega
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Mood tracker

Octubre/Octubre Història del Drag: El drag, encara que la paraula té un origen més antic, no es va relacio-
nar amb l’acte de “actuar” o de la “*performance” en relació a vestir-se com una persona 
d’una gènere diferent al propi i realitzar un espectacle fi ns al segle XIX.
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Octubre/Octubre Historia del Drag: El drag, aunque la palabra tiene un origen más antiguo, no se relacio-
nó con el acto de “actuar” o  de la “performance” en relación a vestirse como una persona 
de un género diferente al propio y realizar un espectáculo hasta el siglo XIX. 
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Octubre/Octubre Bandera lesbiana labrys PARTE I: Una de las banderas lésbicas previas con más histo-
ria es la bandera labrys, creada por el diseñador gráfi co Sean Campbell en 1999. 
El diseño incluye una labrys o labris, una hacha de doble cabeza sobre un triángulo ne-
gro invertido y un fondo morado.
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Octubre/Octubre Bandera lesbiana labrys PARTE II: La labrys estaba asociada con las amazonas y, en 1970, se 
convirtió en un símbolo de la comunidad lésbica. En el tercer Reich, aquellas mujeres las cuales no 
se consideraba que entraban en el estándar creado por los Nazis, muchas de ellas homosexuales, 
eran marcadas con un triángulo negro invertido para identifi carlaseran marcadas con un triángulo negro invertido para identifi carlas
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Octubre/Octubre Notes / Notas
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il·lustració:
Ilustración:

Andrea Pallás Mateo
Instagram:@Saturni_idae

Twitter:@Saturni_idae

Dibuixos del mes:
Dibujos del mes:

Andrea Pallás Mateo
Instagram:@Saturni_idae

Twitter:@Saturni_idae

Redacció:
Redacción:

Lucía Martínez Romero
Instagram: @pcorn_magic
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Claude Cahun (Nantes, 25 octubre 1894 - Saint-Hélier, isla de Jersey, 8 diciembre 
1954), anteriormente conocide como Lucie Renee Mathilde Schob, fue une artis-
ta polivalente ya que se dedicó a la escritura, escultura, crítica, activismo, política, 
teatro, traducción y, sobretodo, fotografía. De origen judío, estudió en Oxford y 
en La Sorbona literatura y � losofía, pero no se graduó.

Claude, nombre que adoptó por su ambigüedad y apellido por su tío-abuelo León 
Cahun, se de� nía a sí misme de género neutro o agénero, en una época anterior 
al uso extendido de pronombres neutros.
En 1909, conoció a Suzanne Malherbe,  más tarde conocide como Marcel Moore, 
con quien estableció una relación romántica hasta el � n de sus días.

Es conocide mayoritariamente por su fotografía,  pues sus trabajos se basaban en 
la exploración de la identidad, del género y la sexualidad a través del autorretrato.
Mediante el uso de la performance o del fotomontaje creaba espacios oníricos, 
mundos diferentes relacionados con los sueños, debido a esto y a que en 1922 
se instaló en París para comenzar a trabajar en el teatro, tuvo fuertes lazos con el 
movimiento surrealista, comenzó a relacionarse con sus ideas y a conocer a otros 
artistas de esa corriente aunque, al � nal, fue rechazade como parte del propio 
movimiento por algunos de sus compañeros.
En 1937 Claude y Marcel se instalan en la isla de Jersey en la cual, al comienzo de 
la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a promover la insubordinación entre 
las fuerzas nazis con carteles, pan� etos y demás propaganda. Actos que les costa-
ron muy caro y por los cuales en 1944 fueron arrestades, sin embargo, debido a la 
liberación de los aliados, fueron salvades.

A pesar de todo, su trabajo casi fue perdido en el tiempo. Gracias al escritor de 
origen francés François Leperlier que, tras un golpe de suerte, encontró fotogra-
fías de Claude mientras investigaba el movimiento surrealista. Tras esto, se su-
cedieron los años intentando conservar su obra y hacer llegar a la luz la obra de 
Cahun.
A pesar de que pasó parcialmente inadvertide durante su época, hoy en día se ha 
convertido en gran referente artístico de la comunidad LGTBIQA+

Claude Cahun Claude Cahun

Claude Cahun (Nanetes, 25 d’octubre de 1894 - Sain-Hélier, illa de Jersey, 8 de 
desembre de 1954), persona anteriorment coneguda com a Lucie Renee Mathilde 
Schob, va ser una persona artista polivalent, ja que es va dedicar a l’escriptura, es-
cultura, crítica, activisme, política, teatre, traducció i ,sobretot, fotogra� a. D’ori-
gen jueu, va estudiar en Oxford i en La Sorbona literatura i � loso� a, però no es 
va graduar.

Claude, nom que adopta per la seua ambigüitat i cognom pel seu oncle-avi León 
Cahun, es de� nia de gènere neutre o agènere, en un moment anterior a l’ús estés 
de pronoms neutres.
En 1909 coneix a Suzanne Malherbe, que més avant es coneix com a Marcel Moo-
re, amb qui estableix una relació romàntica � ns al � nal dels seus dies.

Se li coneix majoritàriament per la fotogra� a, ja que els seus treballs es basaven en 
l’exploració de la identitat, el gènere i la sexualitat a través de l’autoretrat.
Mitjançant l’ús de la performance o el fotomuntatge creava espais onírics, mons 
distints relacionats amb els somnis. A causa d’açò i a què en 1922 s’instal·la a 
París per començar a treballar al teatre, va tindre forts llaços amb el moviment 
surrealista, començà a relacionar-se amb les seues idees i a conéixer altres artistes 
del corrent encara que, � nalment, se li rebutja com a part del moviment per part 
d’altres persones companyes.
En 1937 Claude i Marcel s’instal·len a l’illa de Jersey en la qual, al començar la 
Segona Guerra Mundial, començaren a promoure la insubordinació entre les for-
ces nazis amb cartells, pam� ets i altra propaganda. Foren actes que els costaren 
molt cars i pels quals el 1944 se’ls va arrestar, tot i que, gràcies a l’alliberament dels 
aliats, se’ls salvà.

Malgrat de tot, el seu treball quasi es va perdre en el temps. Gràcies als esforços de 
l’escriptor d’origen francés François Leperlier que, rere un colp de sort, va trobar 
fotogra� es de Claude mentre investigava el moviment surrealista, es va intentar 
conservar i fer arribar a la llum l’obra de Cahun a través dels anys.
A pesar del seu pas inadvertit durant la seua època, hui en dia s’ha convertit en un 
gran referent artístic de la comunitat LGTBIQA+.
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Noviembre/Novembre



176 177

Mood tracker

Novembre/Noviembre

Notas

176

Novembre/Noviembre Bandera trans: La más comunmente usada, de colores azul claro, rosa y blanca, fue diseñada por  La más comunmente usada, de colores azul claro, rosa y blanca, fue diseñada por 
Monica Helms y adoptada en 1999 somo símbolo de la comunidad transgénero. El azul representa Monica Helms y adoptada en 1999 somo símbolo de la comunidad transgénero. El azul representa 
el género masculino, el rosa el femenino, y el blanco en el centro representa a aquellas personas el género masculino, el rosa el femenino, y el blanco en el centro representa a aquellas personas 
que están o han transicionado o aquella gente que se considera de género neutro o no defi nido.que están o han transicionado o aquella gente que se considera de género neutro o no defi nido.
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Novembre/Noviembre  La més comunament usada, de colors blau clar, rosa i blanca, va ser dissenyada 
per Monica Helmes i adoptada 1999 com a símbol de la comunitat transgènere. El blau representa 
el gènere masculí, el rosa el femení, i el blanc en el centre representa aquelles persones que estan 
o han transicionat o aquella gent que es considera de gènere neutre o no defi nit.

Notas

178

Novembre/Noviembre Bandera trans: La més comunament usada, de colors blau clar, rosa i blanca, va ser dissenyada 
per Monica Helmes i adoptada 1999 com a símbol de la comunitat transgènere. El blau representa 
el gènere masculí, el rosa el femení, i el blanc en el centre representa aquelles persones que estan 
o han transicionat o aquella gent que es considera de gènere neutre o no defi nit.
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Novembre/Noviembre

Notas

180

Novembre/Noviembre Bandera intersex: Va ser creada en 2013 per Morgan Carpenter que formava part de Va ser creada en 2013 per Morgan Carpenter que formava part de 
l’organització a favor dels drets humans i autonomia de les persones intersex (Intersex l’organització a favor dels drets humans i autonomia de les persones intersex (Intersex 
Human Rights Australia). Amb un fons groc i un cercle morat superposat, simbolitza el Human Rights Australia). Amb un fons groc i un cercle morat superposat, simbolitza el 
continu, el complete i sense ornaments, la integritat.
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Novembre/Noviembre  Fue creada en 2013 por Morgan Carpenter que formaba parte de la 
organización a favor de los derechos humanos y autonomía de las personas intersex In-
tersex Human Rights Australia. Con un fondo amarillo y un círculo morado superpuesto, 
simboliza lo contínuo, lo completo y sin ornamentos, la integridad.

Notas

182

Novembre/Noviembre Bandera intersex: Fue creada en 2013 por Morgan Carpenter que formaba parte de la 
organización a favor de los derechos humanos y autonomía de las personas intersex In-
tersex Human Rights Australia. Con un fondo amarillo y un círculo morado superpuesto, 
simboliza lo contínuo, lo completo y sin ornamentos, la integridad.
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Novembre/Noviembre
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il·lustració:
Ilustración:

Sandra Carracedo Rodríguez
Instagram: @vita_sxmnium

Dibuixos del mes:
Dibujos del mes:

Ana Hernández García
Instagram: @seventh.circle.art

Redacció:
Redacción:

Rebeca Sifre Tomás
Instagram: @beck_btw
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Predicadore estadounidense nacide en Cumberland, Rhode Island (1752), que en 
1776, después de haber sufrido una enfermedad grave, a� rmó que al haber muerto 
y revivido como une ángel evangelista sin género llamado Public Universal Friend. 
A partir de ese momento, rechazó su nombre de nacimiento y tanto el pronombre 
femenino que se le asignó al nacer como los masculinos por lo que la gente se re� ria 
a elle como “� e Friend” o “PUF” (siglas de su nombre en inglés). También empezó 
a vestirse con ropa andrógina de la época, es decir, con túnicas clericales largas y 
sueltas la mayoría de veces negras, conjuntada con un pañuelo blanco o una corbata 
morada. Cuando un hombre le preguntó si era hombre o mujer, simplemente con-
testó “yo soy quien soy”, haciendo que la gente de alrededor se quedara patidifusa.

Comenzó a predicar por el noreste de Estados Unidos, atrayendo a muchas perso-
nas formando la Sociedad de Amigues Universales. Sus miembres recibían consejos 
y pautas para poder llegar a vivir una vida justa y pací� ca, haciendo hincapié en el 
libre albedrío, se opuso a la esclavitud y apoyó la abstinencia sexual. El Amigue, 
predicaba la humildad y la hospitalidad hacia todes, alimentaba a les visitantes in-
cluides quienes acudían sólo por curiosidad y a les indígenas. Estos pensamientos 
no eran muy diferentes a los de otros líderes del Gran Despertar, pero su identidad 
sin género y su fuerte esfuerzo por promover la amistad universal, hizo que tuviera 
mucho más peso en la sociedad de la época.

A mediados de la década de 1780, los periódicos y pan� etos se llenaron de los ser-
mones del predicadore, no obstante, fomentaron la su� ciente oposición para que 
multitudes de personas salieran a las calles de aquella ciudad en la se hospedaba o 
daba sermones. Durante esta época sus seguidores más � eles comenzaron a idear 
una ciudad al oeste de Nueva York, y en 1790 se convirtió en la ciudad de cultura no 
nativa más grande de Nueva York. Con el cambio de siglo la salud del predicadore 
fue decayendo hasta el 1 de julio de 1819 cuando murió. Sus seguidores fueron 
� eles a sus ideas, pero también desaparecieron y con elles el legado que había de-
jado el Amigue. En 1860 la Sociedad de Amigues Universales desapareció. Public 
Universal Friend ha sido tema de muchas investigaciones de � lósofes y escritores, 
tanto que muchos de elles han redactado textos con sus teorías relacionadas con el 
no género de le predicadore. A pesar de no tener un legado muy amplio, dejó una 
marca revolucionaria muy importante para la época y será recordade como une de 
los primeros predicadores agénero de la historia.

Public Universal Friend
Persona predicadora d’Estats Units nascuda en Cumberland, Rhode Island (1752), 
que en 1776, després de patir una malaltia greu, va a� rmar haver mort i reviscut 
com àngel evangelista sense gènere que es diu Public Universal Friend. A partir 
d’eixe moment, rebutja el seu nom de naixement i tant el pronom femení que se li 
va assignar com els masculins, pel que la gent se li adreçava com a “� e Friend” of 
“PUF” (sigles del seu nom en anglés). També comença a vestir-se amb roba andrò-
gina de l’època, és a dir, amb túniques clericals llargues i soltes habitualment negres, 
combinades amb un mocador blanc o una corbata morada. Quan un home li va 
preguntar si era home o dona, simplement va respondre “jo soc qui soc”, fent que la 
gent que li envoltava es quedara estupefacta.

Va començar a predicar per nord-est d’Estats Units, atraient moltes persones i for-
mant la Societat d’Amics Universals. Les persones membres rebien consells i pautes 
per arribar a viure una vida justa i pací� ca, destacant el lliure albir, en oposició a 
l’esclavitut i recolzant l’abstinència sexual. L’Amistat predicava humilitat i l’hospita-
litat cap a tothom i alimentava a les visites incloses les que venien per curiositat i a 
la gent indígena. Estos pensaments no eren massa diferents dels dels altres líders del 
Gran Despertar, però la seua identitat de gènere i fort esforç per promoure l’amistat 
universal, va fer que tinguera molt més pes en la societat del moment.

A mitjans de la dècada de 1780, els periòdics i pam� ets s’ompliren dels sermons de 
la persona predicadora, no obstant, fomentaren prou oposició perquè multituds de 
persones isqueren al carrer de la ciutat en la qual s’allotjava o predicava sermons. 
Durant eixa època el seu seguiment més � del començà a idear una ciutat a l’oest de 
Nova York, i en 1790 es va convertir en la ciutat de cultura no nativa més gran de 
Nova York. Amb el canvi de segle la salut de la persona predicadora va anar a menys 
� ns al dia 1 de juliol de 1819, quan va morir. Les persones que li seguien foren � dels 
a les seues idees, però també van desaparéixer i amb elles el legat que havia deixat 
l’Amistat. En 1860 la Universal Friend Society va desaparéixer.
Public Universal Friend ha sigut tema de moltes investigacions en � lologia i escrip-
tura, tant que moltes persones han redactat textos amb les seues teories relaciona-
des amb el no gènere la persona predicadora. Malgrat no tindre un legat molt ampli, 
va deixar una marca revolucionària molt important per l’època i se li recordarà com 
una de les primeres persones agènere predicadores de la història.

Public Universal Friend
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Desembre/Diciembre

Notas

Bandera bisexual: Bandera bisexual: Dissenyada per Michael Page per a representar la comunitat bisexual, Dissenyada per Michael Page per a representar la comunitat bisexual, 
té el seu origen en 1998. Els seus colors són el magenta, que representa l’atracció cap al té el seu origen en 1998. Els seus colors són el magenta, que representa l’atracció cap al 
gènere propi, el blau, que simbolitza l’atracció cap a la resta de gèneres i el lavanda, que gènere propi, el blau, que simbolitza l’atracció cap a la resta de gèneres i el lavanda, que 
indica la bisexualitat en general.indica la bisexualitat en general.
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Desembre/Diciembre

Notas

Bandera bisexual: Bandera bisexual: Diseñada por Michael Page para representar a la comunidad bi-Diseñada por Michael Page para representar a la comunidad bi-
sexual, tiene su origen en 1998. Sus colores son el magenta, que representa la atracción sexual, tiene su origen en 1998. Sus colores son el magenta, que representa la atracción 
hacia el género propio, el azul, que simboliza la atracción hacia el resto de géneros y el hacia el género propio, el azul, que simboliza la atracción hacia el resto de géneros y el 
lavanda, que indica la bisexualidad en general.lavanda, que indica la bisexualidad en general.
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Desembre/Diciembre

Notas

Adelfopoiestis PARTE I: Adelfopoiestis PARTE I:  Una de las formas más antiguas conocidas de matrimonio  Una de las formas más antiguas conocidas de matrimonio 
entre personas de un mismo género es  la adelfopoiesis. Ritual cristiano realizado entre personas de un mismo género es  la adelfopoiesis. Ritual cristiano realizado 
durante la Edad Media en el mediterráneo oriental que consistía en la unión entre durante la Edad Media en el mediterráneo oriental que consistía en la unión entre 
parejas del mismo género, usualmente hombres. parejas del mismo género, usualmente hombres. 
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Desembre/Diciembre

Notas

Adelfopoiestis PARTE II: Adelfopoiestis PARTE II: Se llamaba hermanamiento o unión espiritual a esta ceremonia de la Se llamaba hermanamiento o unión espiritual a esta ceremonia de la 
cual, aunque no era explícitamente llamada matrimonio, existen numerosos registros de aquellas cual, aunque no era explícitamente llamada matrimonio, existen numerosos registros de aquellas 
personas que la realizaron y vivieron juntas hasta su muerte, para posteriormente ser enterradas personas que la realizaron y vivieron juntas hasta su muerte, para posteriormente ser enterradas 
juntas y en cuyas lápidas había escrituras proclamando su amorjuntas y en cuyas lápidas había escrituras proclamando su amor mutuo.
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DIVERSA
¿QUÉ ES DIVERSA?

Diversa es un grupo LGTBIQA+ estudiantil englobado dentro de Generación Es-
pontánea. Sirve como un punto de encuentro donde todes son bienvenides, y desde 
el que organizar toda clase de actividades de activismo, concienciación y divulga-
ción entre otras. Aunque no formes parte siempre puedes participar en las activi-
dades que realizan durante el curso o contactar con ellos para pedir información o 
apoyo.

CONTACTOS

Twitter: @DiversaUPV
Instagram:@diversaupv 
diversaupv@gmail.com

Recursos

UNIDAD DE IGUALDAD UPV
¿QUÉ ES?
 
 
La Unidad de Igualdad UPV, bajo la dirección del Vicerrectorado de Arte, Cien-
cia, Tecnología y Sociedad, impulsa las políticas de Igualdad en la UPV. Ofrece 
información, apoyo y orientación para hacer de la universidad un lugar cómodo 
y seguro para todes. Dirígite para gestionar el uso de tu nombre sentido, tramitar 
lo necesario cuando consolides tu DNI. La Unidad atiende las situaciones de 
con� icto que puedas vivir en la UPV como persona LGTBI+. Puedes consultar 
el material de RiuNet y la web Espai de Diversitat UPV [ URL: https://diversa.
webs.upv.es/]

CONTACTOS

igualdad@upv.es 
963879069
Edi� cio 3Q. Primera planta
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ORIENTA
¿QUÉ ES ORIENTA?
 
Es un servicio de asesoramiento y apoyo a personas pertenecientes al colectivo 
LGTBI, así como a sus familias y personas allegadas, que requieran una atención 
especí� ca adecuada a sus necesidades.
Las o� cinas, que cuentan con profesionales multidisciplinares con experiencia en 
la realidad LGTBI, también ofrecen información y asesoramiento a profesionales y 
administraciones públicas que lo requieran.

 
SERVICIOS DE ORIENTA

 
Las o� cinas ORIENTA son un servicio público concertado con entidades especiali-
zadas, que ofrecen las siguientes prestaciones de manera gratuita:
 
Asesoramiento psicológico, tanto individual como en pareja o en grupo.
Itinerarios individualizados de atención social, que incluyen acompañamiento per-
sonalizado.
Apoyo legal en temas relacionados con cuestiones LGTBI (matrimonio, � liación, 
modi� cación registral en personas trans…).
Atención a la infancia y la adolescencia LGTBI, así como a sus familias.
Orientación laboral y educativa, especialmente para las personas trans.
Asesoramiento a personas migrantes LGTBI sobre las posibilidades de regulariza-
ción de su situación y de petición de asilo.
Atención y ayuda a víctimas de violencia intragénero (en parejas del mismo géne-
ro).
Atención y ayuda a víctimas de discriminación y delitos de odio por LGTBIfobia.

Recursos

DÓNDE ENCONTRAR ORIENTA
 
La atención de las o� cinas ORIENTA la ofrecen sus profesionales, tanto en las 
sedes físicas del servicio, como a través de atención telefónica o correo electrónico.
 
Teléfono gratuito: 900 10 10 15
Horario: De lunes a viernes de 10h a 14h. Martes, miércoles y jueves de 16h a 19h.



206 207

Esdeveniments / Eventos

Fecha  Evento  Anotación 

27 de enero
Día internacional en me-
moria de las víctimas del 
Holocausto

19 de febrero

31 de marzo

6 de abril

26 de abril

17 de mayo

26 de junio

28 de junio

23 de 
septiembre

1 - 31 de 
octubre

Día Internacional contra 
la homofobia en el deporte

Día de la visibilidad trans

Día internacional de la 
asexualidad

Día de la visibilidad 
lésbica

Día internacional contra
la homofobia, la transfobia 
y la bifobia

Primera manifestación 
LGTBde España

Día del Orgullo LGTBIAQ+

Día de la visibilidad 
bisexual

Octubre trans

Se celebra en recuerdo de la fecha de la libera-
ción del campo nazi de Auschwitz-Birkenau en 
1945. Las personas LGTB+ fueron uno de los colec-
tivos víctimas del Holocausto, y por ello participan 
en esta festividad de memoria histórica

En memoria de Justin Fashanu, primer jugador 
profesional que se declaró homosexual, en 1990 
(se conmemora el 19 de febrero por ser la fecha 
de su nacimiento)

Dedicado a la celebración y reconocimiento de 
las personas trans y la sensibilización contra su 
discriminación

Jornada para sensibilizar sobre el espectro 
asexual en su totalidad y visibilizarlo

Originario en España, actualmente celebrado en 
todo el mundo

Conmemora la eliminación de la homosexualidad 
en la lista de enfermedades mentales por parte 
de la OMS en 1990

La revuelta de las Ramblas en Barcelona, 1977.

Conmemora los Disturbios de Stonewall, conside-
rado el acontecimiento fundamental que originó 
el movimiento LGTB+ moderno

La finalidad es reivindicar, reconocer y celebrar 
la bisexualidad, además de responder a la mar-
ginación y a los prejuicios hacia las personas bi-
sexuales

Fecha  Evento  Anotación

11 de octubre

26 de octubre

20 de 
noviembre

1 de 
diciembre

14 de julio

Día para salir del 
armario (Coming out armario (Coming out armario
day)

Día de la visibilidad
intersexual

Día internacional de 
la memoria transexual

Día internacional de la
lucha contra el Sida

Día internacional de 
la visibilidad No Binaria

Originario de Estados Unidos, promueve el 
ánimo de liberación y activismo que supo-
ne salir del armario y celebra vivir siendo 
abiertamente LGTB+

Conmemora la primera protesta intersexual, 
que tuvo lugar en Boston (Massachusetts)

Recuerda a las personas trans víctimas de 
crímenes de odio

Recuerda a todas las personas que han 
fallecido como consecuencia del VIH para 
sensibilizar a la ciudadanía acerca de esta 
enfermedad

Destacar que las personas con esta iden-
tidad de género existen, que deben ser 
reconocidas social y jurídicamente, y que 
su derecho a definir su identidad debe ser 
respetado y garantizado.
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