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ENSAYOS SOBRE  
«LO CUTRE».  
LECTURAS DEL ARCHIVO 
MIGUEL BENLLOCH

La Galería 3 del IVAM acoge la muestra Ensayos sobre 
«lo cutre». Lecturas del Archivo Miguel Benlloch, una 
retrospectiva del performancero Miguel Benlloch (Loja, 
Granada, 1954 - Sevilla, 2018). La muestra se estructura 
como un diálogo extendido del artista granadino con 
otras propuestas que pretenden volver a pronunciar 
su legado. Estas relecturas del Archivo han sido 
desarrolladas por Equipo re, Guille Mongan, Julio Jara, 
Álvaro Romero, María Salgado y Fran MM Cabeza 
de Vaca. La exposición, como suele ser costumbre 
cuando se vuelve a enunciar la obra de Benlloch, ha 
sido comisariada por Joaquín Vázquez, Mar Villaespesa 
y Alejandro Simón, quienes presentan un estudio 
continuado de la obra de este poeta, activista y performer, 
símbolo de un momento y de un movimiento que sigue 
resonando en las estructuras culturales de hoy día.

La obra y vida de Miguel Benlloch (si es que estas 
clasificaciones pueden darse por separado en un 
artista como él) se desarrollan totalmente politizadas, 
y se proponen como un revulsivo en las estructuras 
doctrinarias, tanto en las cercanas como en las 
lejanas a su compromiso ideológico. En los años del 
tardofranquismo, Benlloch comienza una militancia 
beligerante en el Movimiento Comunista de Andalucía y 
en las Juventudes Andaluzas Revolucionarias. Más tarde, 
durante la Transición, impulsa localmente el movimiento 
Anti-OTAN, la Coordinadora de Organizaciones Pacifistas 
de Andalucía y promueve uno de los movimientos 
que cobraría más fuerza en los siguientes años entre 
la escena revolucionaria del sur español: el Frente de 
Liberación Homosexual de Andalucía. Iniciado en los 
movimientos del Activo Feminista y del Activo de Gays 
y Lesbianas, Benlloch, como activista político y cultural, 
junto a muchas otras identidades, introduciría en los 
anclados márgenes internos del Partido Comunista 
español las premisas de los movimientos feministas de 
segunda ola, la antesala de lo que unos años después 
se teorizaría como Estudios de género, los discursos 

ecologistas y los posicionamientos pacifistas ante las 
intervenciones militares occidentales durante los años 
ochenta del siglo XX.

En este contexto de disidencia, Benlloch —que venía 
del teatro, las artes escénicas y la poesía (en 1974 
había formado parte del grupo de teatro independiente 
Ilíbero)— se posiciona en los límites de la producción 
cultural, la agitación política y los planteamientos de la 
creación artística. En 1983, junto a Juan Antonio Peinado 
y Marino Martín, abre la sala Planta Baja, un espacio 
escénico independiente y auto gestionado, cuna del indie 
español, y marcador del desarrollo cultural dentro de la 
trayectoria sociocultural de Granada. Entre las paredes 
del primer Planta Baja (ha habido otras sedes después), 
Benlloch desarrolla una de las acciones protagonistas 
de su trayectoria, también una de las más tempranas del 
Archivo, y posiblemente la primera acción que reflexiona 
sobre la pandemia del SIDA en el Estado español. La 
acción poética de SIDA DA (1985)* [1] es desarrollada 
por Las Pekinesas, un grupo informal que Benlloch 
crea junto a Juan Antonio Boix y Tomás Navarro. La 
acción-poema es una operación de lenguaje, un recital 
de poesía conjugada como tradición de vanguardia 
pensada para ser leída a tres voces. Cada uno de los tres 
recitantes dispuestos en línea, con la cara tapada con 
máscaras de carnaval, lee un verso y le pasa el turno al 
siguiente; en la versión original, de fondo suena Keys of 
Life (1981) de Klaus Nomi*, y dice así:

SIDA LA FLECHA
SUMA Y SIDA
SIDA DEL VATICANO
SIDA CALATAYUD
SIDA A PARIS PAPÁ, PREGUNTA POR LOS APACHES

Fotografía manifestación anti-OTAN en la que aparece la pancarta con el NO.
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QUIEN VA A SEVILLA PERDIÓ SU SIDA
SIDA Y DISEÑO
JUAN SIDA
PLANTA SIDA
RONALD SIDA
SIDA IRIBARNE
SIDA SERRA
SIDA HIWOCK
SIDA DE FÜRSTENBERG
ZARA SIDA
HOMI SIDA
PARRI SIDA
REGI SIDA
HIROSIDA MON AMOUR
ROMA SIDA APERTA
CON SIDA Y A LO LOCO
CASIDA DE LAS PALOMAS OCURAS
CASIDA DEL AMOR Y LA MUERTE
CASIDA DE LA MANO IMPOSIBLE
SIDA
SIDA

En un momento en el que la pandemia del SIDA apenas 
asomaba en la identificación político-social como la 
mayor crisis de la sexualidad de nuestro tiempo, Las 
Pekinesas pronuncian el poema de SIDA DA como la 
voz y el eco latente de la amenaza de la muerte, como 
la pronunciación del estigma. Álvaro Romero (Puerto 
de Santamaría, 1983), uno de les artistas convocado 
a dialogar con el Archivo, vuelve a pronunciar las 
voces que Benlloch recoge en acciones y poemas 
como SIDA DA. Romero, fundamentalmente cantaor, 
interpreta textos ya performados por Benlloch en los 
que su relectura está condicionada por las voces que 
lo enuncian. Romero se centra en las voces marcadas, 
en las censuradas, en las prohibidas y en las olvidadas; 
articula ecos de las voces insultadas, tullidas, 
marginadas, maltratadas, portadoras, y lo hace a través 
del cante jondo como una unión de disidencias y de 
rebeldías, enmarcando el cante entre las herramientas 
del activismo. En la instalación que Romero ha 
titulado La Yerra de las Voces (2021) [2] podemos 
encontrar los dispositivos que reproducen estas 
voces en una instalación sonora-textual basada en la 
investigación que el cantaor ha hecho de los textos y 
de la experiencia documentada de Miguel Benlloch. 
En la instalación, también podemos encontrar la 
documentación de una acción en la que, caminando de 
noche por la calle de un polígono industrial, da música 

y cante al poema-crónica Manifiesto (Hablo por mi 
diferencia) del artista y escritor chileno Pedro Lemebel 
(Santiago de Chile, 1952 - 2015). Indirectamente, la 
voz de Lemebel nos cuenta también sobre Benlloch. 
Ambos performers, y para la ocasión Romero también, 
hablan para las locas, para las identidades resentidas, 
para las identidades queer, para las transgresoras. 

La obra de Benlloch, y así podemos ver en las piezas 
que encontramos documentadas y repartidas por la 
Galería como Tengo tiempo (1994), El fantasma 
invidente (2018) o Tránsito de lo sagrado y lo profano 
(2017), está ligada a una espiritualidad herética en la 
que los objetos, el cuerpo, el cante y la ropa se 
mistifican dentro de una liturgia ritual. En Tengo 
tiempo*, su primera obra artística según sus allegados, 
Benlloch va desvistiéndose, enfrentándose a su propia 
desnudez, de una multitud de ropas de otras personas 
que dan nombre y titularidad a las prendas (la camisa 
blanca de hormigas de Juan Carlos, la blusa negra de 
Marino y Juan Antonio, el chaleco rojo de lana de María 
José…). Tengo tiempo se propone como una suma de 
relaciones de amistad y de afecto en un entramado 
complejo de identidades que atacan a la construcción 
binaria del género. Años después de la primera puesta 
en escena de Tengo tiempo, Benlloch recuperaría esa 
filiación por la ropa en otra de las propuestas 
performativas más reconocidas de su obra: 51 géneros 
(2005)1 * [3]. Esta pieza, que iría renombrándose en 52 
géneros, 53 géneros, 54 géneros (el número alude a la 
edad del performancero), se plantea mutable, aditiva de 
elementos y nuevas preguntas, pero siempre 
encaminada a la reclamación de libertad en el 
comportamiento y en el deseo. La pieza originalmente 
se presenta junto a una narración del texto ¡No soy 
lesbiana! (2004) de Terre Thaemlitz2, en el que le autore 
identifica la problemática tránsfoba de la nomenclatura 
de las identidades no binarias en las esferas culturales 
que perpetúan la polaridad entre homosexualidad y 
heterosexualidad, incluso dentro de los movimientos de 
las disidencias sexuales. Durante la acción, Benlloch va 
proponiendo simbólicamente una presencia radical de 
la individualidad que deconstruye las convenciones de 

1- En la acción de 51 géneros, tras contemplar un vídeo sobre cómo esquilan unas ovejas, 
aparece Benlloch, vestido primero con mono de trabajo blanco, guantes naranjas y 
pasamontañas, para luego ir desvistiéndose de toda la ropa que lleva debajo de ese primer 
conjunto. Va pasando por un traje de chaqueta y corbata, camiseta de fútbol, medias, top 
ceñido, mini-falda de lentejuelas, calzoncillos blancos, hasta llegar a un tanga rojo con un 
dildo que finalmente arranca antes de enfundarse de nuevo en el mono blanco, ponerse el 
pasamontañas y salir de la sala. Mientras va revelando capas de ropa, en una fluctuación 
de identidades vestidas, el performancero afeita la mitad de su barba, se maquilla media 
cara, se fija un pendiente de corales en la oreja y se hace la manicura y la pedicura.
2- Thaemlitz, Terre: “¡No soy lesbiana!”. Zehar: revista de Arteleku-ko aldizkaria, nº 54. San 
Sebastián, 2004, pp. 8-10.
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la identidad sexual y su jerarquización, busca abolir 
conceptos represivos, desidentificarse para acercarse a 
otros cuerpos.

Esa permanente búsqueda de la desidentificación, 
posicionada desde lo queer, de puesta en voz de 
identidades otras, que Benlloch dejaría plasmada en 
piezas como Bandera Tranxesual (1998), Mapuch ¡EH! 
(1999)*, El ruido legal es la guerra (2004) o 
Desidentifícate (2010)*, ha provocado las propuestas 
de Guille Mongan (La Plata, 1979), por un lado, y la de 
María Salgado (Madrid, 1984) y Fran MM Cabeza de 
Vaca (Córdoba, 1976), por otro. La dupla de Salgado y 
Cabeza de Vaca, que vienen trabajando juntas desde 
2012, se presenta como una afirmación de los 
procesos de diferencia, complejidad y disenso que se 
produce en los movimientos que apelan a la identidad. 
En una pieza audio-textual titulada No Fem (2021) [4], el 
dúo nos presenta una reformulación de los usos del NO 
(similar al que Benlloch haría de las pancartas de las 
campañas anti OTAN) para cuestionar identidades fijas 
y provocar conflicto con el binarismo. Los textos de la 
pieza apelan a la fuerza de la reapropiación del insulto y 
las formas en las que las estructuras 
heteropatriarcales, neoliberales y normativistas dan uso 
de ellas como categorías excluyentes. En El cuerpo que 
es lengua hacia afuera (2021) [5], Mongan propone una 
lectura gráfica de algunos de los elementos simbólicos 
que componen la obra de Benlloch. Mongan despliega 
un mural en el que, sobre fondo negro, dibuja el Archivo 
con tiza blanca, dibuja la acción, el poema y la memoria 
como si fuera una pizarra. La gráfica de guerrilla de la 
que Mongan es activista desde distintos colectivos 
(Frente Sudaka, Serigrafistas Queer o Cromoactivismo), 
se presenta en esta exposición como una forma de 
traducción de relatos que dan materialidad al recuerdo 

y al legado de Benlloch. Entre los elementos que han 
detonado la pieza de Mongan y que han configurado el 
mapa del mural, que es casi una cartografía de 
anécdotas, una construcción histórico matérica del 
Archivo, encontramos uno de los elementos 
iconográficos más populares en las performances de 
Benlloch: La Braga Activista (2004) [6]. 

Siendo Benlloch tan abierto al cambio y a la 
modificación como a la repetición de recursos, su 
Braga Activista recoge en sí misma una voluntad 
de conocimiento, de aprendizaje y de reverberación 
a través del tiempo de conocimientos críticos. La 
braga está decorada con un buen número de chapas 
políticas con símbolos y eslóganes que han ido 
cambiando con los años. Sobre la braga se recogen 
las pulsiones ecologistas, pacifistas y feministas que, 
desde los años ochenta, Benlloch fue profesando 
públicamente. Normalmente, para sus acciones, 
el performancero la llevaba en la cabeza, a modo 
de casco, aunque en algunas acciones en las que 
fue empleada, como en Desidentifícate, la braga 
permutaba entre su cabeza y su pubis con otra braga 
roja con una boca bordada de la que «surge una 
lengua que es una polla de trapo», tal y como explica 
Benlloch. La Braga Activista es un símbolo de lo cutre, 
de lo desprovisto del cuidado de las formas; pero para 
no caer en equívocos, llegados a este punto, quizás 
debamos hablar sobre lo cutre.

Lo cutre en Benlloch es un proceso de mezcla y de 
interacción de todo aquello que se ha entendido 
como cultura popular: la canción, las varietés, la 
comedia costumbrista… Lo cutre son las acciones y 

Miguel Benlloch, 51 géneros (2005). Vista de la proyección en sala.

Fotografía de la instalación en sala en la que vemos La braga activista (2004) acompañada 
de otros archivos y documentos.
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performances de la cultura ballroom, los movimientos 
de disidencia que no tienen panfleto, el caleidoscopio 
de la vida, la sexualidad y el género. Lo cutre son 
palabras y voces que dibujan una línea desviada de 
cuerpos-otros, de relaciones-otras. Todo ello para 
llevar a «los espectadores a inmiscuirse en lo que 
sucede por medio del asombro», dicho por Benlloch. 
Lo cutre nace en la caseta El Meneíllo del Movimiento 
Comunista de las fiestas del Corpus de Granada 
a principios de los años ochenta. En ese clima, la 
Monja Salvaje, la Estrella, la Lola, la Santaella, que 
no eran otres que Benlloch y su grupo de amigues 
transgenerizades, organizan el Cutre Chou como un 
espectáculo de guasa popular, en el que sus afectos 
se cruzan con la ruptura de las propuestas y de los 
modelos de la izquierda marxista leninista. Entre 
fandangos, maquillaje, coplas, purpurina, rancheras y 
disfraces, el Cutre Chou introducía en el contexto de 
la Transición una propuesta política que abogaría por 
una revolución con el foco puesto en el feminismo, la 
sexualidad libre y la vida de las identidades disidentes 
como centro de los cambios sociales. 

Se pueden extender unas ramificaciones definidas 
desde las primeras actuaciones de los cutre chous 
hasta la mayoría de las performances y acciones de 
Benlloch. En esa dispersa, pero interconectada, red de 
propuestas encontramos la que sería su última acción 
en vida: El fantasma invidente (2018)* [7]. En la Sala 
Atín Aya de Sevilla, Benlloch se situó delante del 
público ataviado primero con una larga Kufiya que le 
cubría desde los hombros hasta los tobillos y otro 
pañuelo palestino de distinto color que tapaba su 
cara. El performancero camina errático en pequeños 
pasos marcha atrás mientras el público acompaña su 
recorrido. Al llegar a su destino (el traje de plumas de 
pavo real [7.1]), Benlloch se desprende de las telas y 
se viste con el atuendo aviar. Una vez vestido, usando 
un silbato de agua cerámico, emite sonidos de pájaro. 
«El fantasma sonríe, un pájaro canta», escribe 
Benlloch. El día de la inauguración de esta exposición, 
consultable hoy en la vídeo-documentación de la 
instalación central, pudimos asistir al diálogo con ese 
fantasma. Julio Jara (París, 1962), amigo y 
compañero de andanzas de Benlloch en alguna que 
otra ocasión, vuelve a hablar con Miguel en la 
performance Sueño contigo (2021) [8]. Jara, de forma 
paralela a la de Benlloch en El fantasma invidente, 
propone una reestructuración de lo sensible dentro del 

museo, «prolongar el museo a la vida», y trata de 
repetir la palabra en la vida para hacer de la palabra 
una acción misma. Llevando el attrezzo de la 
performance en un carrito de la compra y vestido con 
un capirote, Jara entra en el hall del IVAM entonando 
por bulerías lo que se dispone a hacer, o lo que no 
puede hacer por haber perdido su texto, aunque el 
propio texto ya contemple esta pérdida. Tras este 
primer acto acude al escenario, ya en la Galería, para 
hacerle una entrevista a su difunto amigo, una 
entrevista a la ausencia ante un público «con muchas 
ganas de volver ver a Benlloch actuar».

La presencia en ausencia de la propuesta de 
Jara también está recogida por Equipo re en el 
fanzine que han desarrollado para la exposición y 
que encontramos acompañado de fotografías de 
Benlloch en la pared de la derecha de la entrada a 
la Galería. Equipo re (la plataforma de investigación 
desde la que Aimar Arriola, Nancy Garín y Linda 
Valdés producen colectivamente desde 2012) 
busca hacer posible otra temporalidad en la que el 
pasado, presente y futuro se plieguen en un diálogo 
por correspondencia postal con Benlloch. Durante 
toda su vida, tal y como muestra el Archivo, pero 
fundamentalmente en los últimos años, Benlloch ha 
estado aficionado a retratarse a sí mismo. La voluntad 
del selfie como una presencia mutable, cronológica 
e identitaria se hace reconocible en algunas de las 
fotografías que Benlloch se tomaba y que, en la 
mayoría de las ocasiones, se presentaban como 
un regalo epistolar para sus personas cercanas. La 
desaparición del hombre (2011), Los dos colores 
(2012), La venus sin cabeza (2012), Miguel en el 
huerto de los naranjos (2013), Touché (2015) o Falsa 

Distintos Tipotopotropos de Miguel Benlloch. Fotografía de la instalación en sala.
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pimienta (2015) son algunas de las imágenes que 
conforman los Tipotopotropos, que más que una 
metodología ortodoxa de performativización, son una 
serie de documentaciones de desvíos espontáneos 
que Benlloch mandaba por mail, WhatsApp o subía 
a las redes. Equipo re ha recogido el testigo de 
los Tipotopotropos y han hablado y escrito desde 
su interlocución, lo epistolar de su propia relación 
colectiva, y lo han contemplado desde la atención 
que les despierta la presencia de las políticas 
transfeministas del Archivo de Tipotopotropos de 
Benlloch, matizadas en acciones tan fugaces como 
lúcidas [9].

En Ensayos sobre «lo cutre». Lecturas del Archivo 
Miguel Benlloch la memoria de Benlloch es un 
canalizador de intenciones conjuntas, desde el 
equipo curatorial a las artistas implicadas. Toda la 
exposición es una serie de elocuciones, formas de 
hablar, de actuar y de comportarse, que responden 
a una genealogía definida. Son diálogos mutables, 
intercambiables, pronunciados a varias voces en los 
que lo popular, lo aislado, lo abyecto y la diversión 
toman un solo cuerpo que, ante la norma, entendemos 
como mundano. ¡Larga vida al Cutre Chou!

* El Archivo Miguel Benlloch puede consultarse online 
en este enlace, o en el ordenador de la Galería 3 del 
IVAM durante el tiempo de la exposición.
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