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EdItoRIAl:  
¡¡Violencia bujarra!! 
 
   Lxs más puretas al ver la portada de este nuevo fanzine pensarán: 
¿es que ahora el Anarqueer se ha vuelto un ‘zine insurre? Nos suda el 
culo el debate tan patético que asoló el anarquismo mundial hace 10-
15 años en el que bajo la dicotomía “anarquismo formal vs. 
Insurreccionalismo” se espetaron infinidad de exabruptos (algunos 
demasiado poco oportunos), se etiquetaba binomialmente a unxs de 
una cosa y a otros de cosa (y no se podía estar en medio) y tras el cual 
nos hallamos, con tales premisas medianamente diluidas en tiempo y 
práctica, pero con coletazos todavía del anarquismo formal y de parte 
del informal de catalogar a quien exalta la violencia / contraviolencia 
de alguna manera, de “insurreccionalista”1

                                                 
1 Ver  CALLEJO, “Las etiquetas como métodos de control y eliminación (ejemplo: 
insurreccionalismo)”  Adrenalina 1, abril 2001, pp. 5-9. 

. Ahora el debate vuelve al 
estrado tras el boom mediático ofrecido al “explosivo” colocado a 
mediados de febrero en el recinto de la madrileña Catedral de la 
Almudena, tan denostado como “complot policial”, y reivindicado por 
el “Comando Insurreccionalista Mateo Morral”. ¿Por qué pensamos 
que tal categoría es un error? Porque, en primer lugar, separar en 
compartimentos estancos prácticas militantes, es hipotecar y 
parcializar la lucha política, abriendo una puerta al reformismo y al 
acomodamiento al sistema actual si tú no estás ejerciéndola. En 
segundo lugar, porque es vender a la represión estatal a compas, 
librándose quien no utiliza tal palabra de la represión (en apariencia). 
Tercero, la Anarquía con A mayúscula, no es de nadie. No es una 
ideología, porque no posee estructuras definidas de ideas políticas 
(aunque a veces éstas se enquisten en colectivos autodenominados 
anarquistas); no propugna una práctica de lucha contra el Estado única 
e unívoca, sino que exalta la libre expresión y la diversidad; no posee 
un objetivo fijo, sino que ampara junto al color negro de su bandera 
multitud de coloridos (verde antiespecista, rojo obrero, morado 
feminista, rosa queer, estrellas negras en banderas nacionales, 
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banderas negras con crestas y parches…) que no han de negarse entre 
sí. Una práctica de acción directa contundente contra el Estado es tan 
anarquista como un piquete informativo en el Mercadona o un 
alzamiento de carteles contra el circo con animales a las puertas de 
uno. La clave de la revolución está en saber comulgarlas desde un 
prisma netamente antiautoritario. Y en jamás vanguardear; no se es 
anarquista por autodenominárselo, ni estatista por no llamarse tal. 
Nuestras prácticas anarkas o antiautoritarias están más extendidas de 
lo que nos creemos, de lo que nos daríamos cuenta si dejáramos el 
fetiche de mirar quién dibuja la A en el círculo y no, o si acabáramos 
con esa apariencia (en buena parte real) de ghetto cerrado, con 
jerarquías implícitas, rituales religiosos (manifestaciones de 100 
personas, conciertos de 500), matonismo interno, autoritarismo 
machirulo, drogas, desprecio por luchas de compas por no ser éstas 
“específicamente anarquistas”… 
   Bueno, volviendo al tema. 
El pistolón de color rosa que 
corona nuestra nueva 
portada es un homenaje a 
Bash Back, un colectivo que 
existió / existe desde hace 
unos cinco años en varios 
lugares del Imperio 
estadounidense. Desde sus entrañas, un grupo de personas, bolleras, 
maricas, trans, desviadxs en general, hartxs de la opresión de sus vidas 
por ser clase baja y disidentes sexuales, mezclaron las dos cuestiones 
(enfatizando necesariamente la segunda) y crearon este grupo que 
desde entonces ha fostiado a nazis, lanzado molotovs contra edificios 
empresariales, bancos e instituciones, vengado asesinatos de 
población trans (frecuentes en los U.S.A.), destrozado centros 
económicos de Seattle, Pittsburgh, Ockland… Aunque oficialmente en 
la actualidad se halla disuelto, el uso de la expresión “bash back” 
(“devolver el golpe” en castellano, toda una declaración política de 
intenciones) sigue usándose para comunicados de acciones, pintadas, 
actos… la permanencia de Bash Back ha quedado en la disidencia 
sexual estadounidense permeada en buena parte. Podemos verlxs en 
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esta misma página mostrándonos con tesón sus adorables pañuelos 
rosas y sus contundentes bates de baseball. En octubre de 2012, 
coincidiendo con las movilizaciones por la despatologización trans, 
aparecieron por la península (concretamente en Valencia, Barcelona y 
Donostia que sepamos; Madrid, recién desalojado el CSO Casablanca 
y sin una infraestructura para cubrir los gastos de su viaje, no tuvo esa 
suerte) dos disidentes sexuales anarquistas de la costa oeste que nos 
contaron la experiencia de Bash Back y Occupy Ockland. Un miembro 
de nuestra redacción tuvo la suerte de presenciar una de esas charlas, 
que fue, en sus palabras, “un soplo de aire fresco para la lucha queer”, 
queriendo empezar a pegarle fuego a la ciudad cuando salió por la 
puerta de la okupa. Desde entonces, estamos traduciendo y moviendo 
desde la distribuidora documentos traídos por esta gente o hallados en 
Internet. Por lo cual suponemos que Peligrosidad Social termine 
siendo una distribuidora referencial “Anarco-queer” (al estilo de 
Herstory con el feminismo radical, Etcétera con la Autonomía, Distri 
Maligna con el rechazo a las drogas o Allium con el veganismo) en 
este 2013. Alguien tenía que hacerlo. 
   El octubre trans de este año 2012 en Madrid empezó, antes de 
materializarse, con una mala noticia: de forma irregular, el 19 de 
septiembre el CSO Casablanca, referencial okupa del barrio de 
Lavapiés en lo que a asamblearismo y autoorganización se refiere, y 
de gran presencia disidente sexual tras sus paredes (talleres de tango 
queer, reuniones de la Asamblea Transmaricabollo de Sol, espacio 
para la organización del Octubre Trans de 2011…), fue desalojado por 
la Policía Nacional a las órdenes de nuestra amada delegada del 
Gobierno, Cristina Cifuentes, hidra represiva del Partido Popular en la 
capital del capital; peor, de su sector más progre, como evidencian, 
para nuestra mayor alegría, su apoyo a una III República y ¡a la ley de 
matrimonio homosexual!2

                                                 
2 “La delegada del Gobierno ve obsoleta la Monarquía y apoya el matrimonio gay” El 
Mundo, 19 enero 2012. 

 ¿No la odiáis ahora un poco más? El 
intento de volver a okupar el edificio ni más ni menos que en el Día de 
la Raza (renombrado con la llegada de la “democracia”, el Día de la 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/19/madrid/1327000840.html  

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/19/madrid/1327000840.html�
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Hispanidad, el 12 de octubre) bajo el nombre de “Magerit” fue un 
fracaso material, pero un triunfo mediático. Actualmente el CSOA 
Raíces se muestra como el centro sucesor de esta fila de okupaciones 
desde 2006, al cual deseamos mucha suerte y transfeminismo. 
   Pese a este varapalo, la organización trans prosiguió adelante, y las 
proyecciones, interesantes debates, kafetas, manifestación (Chueca – 
Lavapiés) y fiesta posterior se llevaron a cabo repartidas entre el EPA 
Patio Maravillas, la Eskalera Karakola y Transfumarte, “locales” del 
ámbito alternativo de Madrid, por adjetivar con algo. Lo que más nos 
moló de la organización de este octubre trans madrileño fue que el 
protagonismo y la gestión corrió principalmente a cargo de la Pandi 
Trans, un colectivo / grupo de afinidad compuesto por peña trans, 

autónomo, que organizó sin más uso de 
personas cis-género que de apoyo mutuo 
solidario este octubre trans bajo el pedazo 
de lema “Nosotrans lo vivimos, Nosotrans 
decidimos”, un guiño y a la vez 
distanciamiento del feminismo clásico. Un 
claro ejemplo de auto-organización trans; 
desde aquí lxs saludamos y deseamos que 
prosigan en esta línea. ¿Qué nos devendrá 
octubre de 2013?3

 
 

   No vamos a pasar por alto las sandeces emanadas de la campaña 
STP 20124

                                                 
3 Más información: 

 de este año, materializadas en actos como la publicitación 
de una charla de la UGT en el marco de las jornadas “Cultura Trans” 
del colectivo Barcelona Trans en la ciudad condal (porque en la lucha 
por la despatologización trans todo vale, incluido asociarse con 
rompehuelgas) o los lloriqueos por no tener el impacto mediático y la 
referencialidad de la manifestación respectiva de la Asamblea del 
Octubre Trans de Barcelona (pobrecitxs que no salen en la tele para ir 

http://octubretransmadrid2012.wordpress.com/  
4 Stop TransPatologization. Campaña precursora del octubre trans, desechada por 
buena parte de la militancia trans en 2010 tras evidenciarse sus prácticas dirigistas, 
verticales y maniquerismos políticos con prensa y grupos para-estatales reformistas. 

http://octubretransmadrid2012.wordpress.com/�
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preparando su carrera política de nuestrxs futurxs políticxs opresorxs 
en formato trans). Tampoco el quintacolumnismo de Vertical, nuestro 
periódico favorito de la villa de Madrid, que en su número especial del 
octubre trans en papel no incluyó un artículo de contenido político 
trans radical como el de Valentina Natale, escrito desde la 
“antisistema” experiencia barcelonesa, que quedó en el segundo plano 
de su página web5, y que fue, de los seis artículos del “Especial 
octubre trans” que aparecen en la web, el único, junto a otro de Tino 
Mutant escrito para la campaña de 20116

                                                 
5 NATALE, V. “Cambiar el imaginario de los cuerpos” Diagonal, 3 octubre 2012. 

 y publicado en papel 
entonces, que no apareció en la versión de papel. ¿Coincidencia? 
Leyendo los artículos del periódico en papel es fácil pensar que la 
cuestión de la lucha trans no es más que derechos de la sanidad estatal 
(estatal, ¡pública no! ¿O acaso participa toda la población en la 
gestión sanitaria, en el debate de sus contenidos, en la prevención de 
enfermedades, en lugar de acudir al ambulatorio / hospital cual 
máquina rota esperando que la autoridad del médico te diga lo que 
hacer, sin rechistes? 
Lo cual, aplicado a 
la cuestión trans, es 
la proyección de la 
educación patriarcal 
y binarista del 
personal médico 
sobre el cuerpo 
abyecto) y reformas 
de la citada sanidad, 
pidiendo al papá 
Estado que las lleve 
a cabo, ello firmado 
por la irreductible recuperadora del género Laura Corcuera. Y de 
paso, algo de propaganda cronológica de STP. Vamos, que salvo el 

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/cambiar-imaginario-cuerpos.html  
6 MUTANT, T. “Octubre Trans: ni monstruos ni enfermas” Diagonal, 17 octubre 
2011 https://www.diagonalperiodico.net/octubre-trans-ni-monstruos-ni-enfermas.html 

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/cambiar-imaginario-cuerpos.html�
https://www.diagonalperiodico.net/octubre-trans-ni-monstruos-ni-enfermas.html�
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artículo de trans y migrantes7, vaya bazofia de reportaje. Es el precio 
que pagar por depender para la publicidad de un vocero político ajeno 
y no un medio informativo propio, autónomo y autogestionado. 
Diagonal es un estercolero donde se dan cita socialdemócratas 
camuflados de alternativxs, yuppies, intelectualoides abstraídos de la 
realidad militante, políticos del día de mañana y pacifistas irreverentes 
que condenarán todo lo que tenga un punto más de tensión que Tute 
Bianche8 o Reclaim the Streets9. Los tiempos de leer en el UPA-
Molotov, su inmediato antecesor, los comunicados tremendos de la 
Radical Gai contra la homofobia del régimen marxistoide cubano10

 

 o 
coger el boletín y leer en su cabecera “lee y arroja el / MOLOTOV” 
han quedado en un feliz e idealizable pasado. Desde estas páginas, 
como distri autónoma que somos, vemos más efectivos un vocero 
trans propio que periodicuchos a la deriva de intereses políticos altos. 
Se llega a menos gente, pero a más comprometida, se dicen las cosas 
con sinceridad, y no llegando a medias a aspirantes a políticos y 
estudiantes de universidad, o, peor, a militantes radicales poco 
informadxs en cuestiones de género que al leer tamañas sandeces 
corroborarán la visión tóxica de que el género es una lucha parcial al 
ver como se parcializa. Unión, acción y autogestión. Esa es nuestra 
propuesta.  

   Y es que algo está cambiando en el ámbito queer del Estado 
español. La autorreferencialidad de mediados de los noventa, el 
academicismo de principios de los dos mil, y el entrismo 
socialdemócrata de mediados de la década pasada están quedando 
atrás o en sus parcelas de subvenciones y juego sucio ante una nueva 
perspectiva radical queer que se avecina: radicales antiautoritarixs 

                                                 
7  ROJAS, L. y AGUIRRE, A. “Posiciones transmigrantes y transfronterizas”. 
Diagonal 
8 Movimiento social italiano  alterglobalización muy activo a finales de los 90’ 
caracterizado por realizar acciones de desobediencia civil y resistencia a cargas 
policiales con monos blancos. 
9 Colectivo informal caracterizado por sus acciones directas no violentas como sus 
frecuentes cortes de tráfico. 
10 La Radical Gai. “Documentipos” UPA 139, 10 abril no-92. P. 3. 
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abanderando el transfeminismo, disidentes sexuales acudiendo a 
ateneos libertarios y locales anarquistas, radicales queers rompiendo 
con las intrigas de políticxs camufladxs e izquierdistas trasnochadxs, 
pintadas anarcoinsurres queers por las calles, acciones directas – 
parcialmente no violentas – de contenido transfeminista… En la 
mañana de la Huelga General del 14 de noviembre de 2012, después 
de que CCOO y UGT dieran una cabalgata de Reyes anticipada por el 
centro de Madrid y antes de que pedrolos gigantes y petardos de 
intensidad hicieran retroceder a la indestructible Unidad de 
Intervención Policial cerca del Congreso, tres antidisturbios rezagados 
estuvieran a poco de gozar en una orgía de sexo duro sangrienta en el 
Paseo del Prado, multinacionales de comida carnaca de la glorieta de 
Atocha fueran arietadas con vallas de obra y señales de tráfico y una 
fogata pre-navideña de varios metros de altura apareciera en una 
conocida plaza del barrio de Arganzuela, un piquete feminista no 
mixto y con activa participación transfeminista irrumpió en un 
supermercado Consum en la Avinguda del Paral·lel y lo expropió 
buenamente11

   Pese a la acidez de estómago que puedan provocar las palabras 
venideras, esto no se explica si no es con varios años de interactuación 
entre grupos antiautoritarios de muy distinto pelaje y colectivos y 
afinidades invertidas y transfeministamente empoderadas. El último 
recurso transversalizante y anarcoantisistema son las Jornadas Vegan 
Queer, una modalidad que se les ocurrió a una gentecilla de Valencia 
y ex-militantes del difunto CALDO Vegano de Madrid, en la cual, con 
un claro sesgo antiautoritario, se debate y pone en práctica durante 
varios días de jornadas diversas cuestiones: nutrición, antiespecismo, 
consumo de drogas, relaciones sexuales, asamblearismo, postporno, 
presentaciones de libros / fanzines, talleres prácticos de sexualidad no 
heteronormativa… Las Jornadas de Valencia, realizadas en 
septiembre con sus conflictos y sus alegrías, fueron épicas, siendo 
seguidas por las II Jornadas Vegan Queer de Granada, en diciembre, a 

. 

                                                 
11 “Un piquete feminista expropia alimentos de primera necesidad en Barcelona” 
http://www.catalunyapress.cat/es/notices/2012/11/un-piquete-feminista-expropia-
alimentos-de-primera-necesidad-en-barcelona-70853.php  

http://www.catalunyapress.cat/es/notices/2012/11/un-piquete-feminista-expropia-alimentos-de-primera-necesidad-en-barcelona-70853.php�
http://www.catalunyapress.cat/es/notices/2012/11/un-piquete-feminista-expropia-alimentos-de-primera-necesidad-en-barcelona-70853.php�
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iniciativa de invertidxs y comehierbas locales y asiduxs que, además 
de los citados contenidos y su excelente desarrollo, contó con una 
fiesta pre-LadyFest en un bar afín en la que cuatro babosos fueron 
expulsados por la fuerza física (con los dos últimos, incluyendo 
hostias y sangre) en lo que fue una concatenación formidable de la 
hardline Straight Edge, el comando SCUM y el Frente de Liberación 
Animal. El potencial de estas jornadas es grande, en tanto que aglutina 
a personas de diversos ámbitos de la lucha, les hace entrar en 
contacto, discutir temáticas desde prismas poco habituales, follar de 
paso, y un enriquecimiento personal muy valorable. Las III Jornadas 
Vegan Queer están actualmente en proceso de elaboración, y tendrán 
lugar del 7 al 14 de agosto de este 2013 en la Colectividad Rural 
Anarquista de Manzanares, provincia de Soria. Allí tendrán lugar 
talleres prácticos, charlas-debates, excursiones, rehabilitación de 
casas... En pocos meses aparecerán los primeros anuncios de las 
mismas por Internet y en locales y okupas. A quienes os interesen, allí 
nos veremos. 
 
   Para acabar esta infinita editorial, no podíamos dejarla toda así de 
bonita, porque la realidad tampoco lo es. Además de crear nuevos 
lazos y redes de apoyo mutuo alejadas de la heteronormatividad, en 
nuestra vida política, cuando interactuamos con y en ambientes donde 
nuestros prismas de género no están asumidos, no encontramos con 
una nueva lesbohomotransfobia readaptada a los movimientos sociales 
del siglo XXI. Si antaño las personas “homosexuales” eran enfermas 
que parasitaban la pura y heterosexual anarcosindical o pijxs que van 
de compras y no se implican en la okupación ni en el no a la mili, hoy, 
cuando ya parece que se va aceptando que existe una militancia no 
heterosexual nutrida y que intenta tender puentes con los movimientos 
sociales y el antiautoritario, nos damos de bruces contra un muro que 
nos acusa de ser una “lucha parcial”. Podríamos disertar hasta el 
infinito sobre qué no es “lucha parcial”, pero ya se nos adelantó la 
asamblea de un centro social de impero anarquista cuyo nombre nos 
ahorraremos cuando, hace muy pocos meses, al pedirles espacio para 
unos actos de contenido antiespecista y queer, se respondió 
negativamente a lxs demandantes con que en dicho espacio sólo había 
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cabida para las tres grandes luchas: antifascismo, okupación y 
anticapitalismo. Chapó. Eso sí que es compromiso político. Y si aún 
no nos quedó demasiado claro, el colectivo Cul de Sac había de 
ocuparse en dejárnoslo por escrito en su nuevo libro 15-M. Obedecer 
bajo la forma de rebelión, el cual, aparte de resumir el “movimiento 
15-M” a caricaturizaciones mediáticas y topicazos, este grupo de 
aspirantes a intelectuales de compromiso social algo abstraído de la 
realidad nos premia en sus páginas finales con letras como éstas: 
 
   Frente a la complejidad del mundo en que vivimos es muy tentador plantarse y no 
querer saber más, para así poder empezar a hacer lo que uno considere más urgente, 
un poco al tún tún y a salto de mata: talleres de veganismo jornadas queer, huertos 
ecológicos, paralizar deshaucios, manifersarse contra los recortes… Pero sin ideas 
claras sobre lo que hacemos es imposible que se actúe de forma consciente contra lo 
que realmente nos oprime.12

 
 

   Tampoco nos olvidaremos de algunos comentarios que aparecieron 
en la página web contrainformativa de Valencia, Infopunt, sobre las I 
Jornadas Vegan Queer, en especial el valiente mensaje de “Anónimo” 
que sigue: 
 
Es un poco fascista hablar siempre sobre como tiene que ser la gente, lo que tiene que 
hacer, etc... encima sin aportar demasiados argumentos para el debate, sino 
limitándose a darse palmaditas en la espalda. 
 
Con quien/quienes tienes que follar, que tienes que comer, como tienes que 
relacionarte, crear nuevos roles con sus malditas etiquetas. 
 
Contra las tribus urbanas, por la anarquia! 
Fuera iluminados de los ambientes liberados!13

 
 

   La retórica de las luchas parciales obedece a una concepción de la 
militancia de reminiscencias marxistoides y [anarco]sindicalistas, 
según la cual la única lucha que sirve es la económica (la 

                                                 
12Colectivo Cul de Sac. (2012) 15-M. Obedecer bajo la forma de rebelión. Alacant, El 
Salmón. P. 61. 
13 Anónimo. 18 septiembre 2012. 14:28.  
http://infopunt-vlc.blogspot.com.es/2012/09/jornadas-vegan-queer-valencia.html  

http://infopunt-vlc.blogspot.com.es/2012/09/jornadas-vegan-queer-valencia.html�
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infraestructura según Manifiesto Comunista), y el resto de luchas (la 
superestructura) son “parciales”, son finitas, secundarias, no llevan a 
ninguna parte porque la economía es el único motor que puede 
cambiar el actual estado de las cosas. Esta bazofia de discurso lo 
vemos cotidianamente en ámbitos anarquistas, donde hemos oído 
desprecios manifiestos de la palabra “queer”, del trabajo de compas 
feministas, del veganismo, repetición de roles patriarcales en 
comportamientos, actitudes, en asambleas, en situaciones de tensión, 
cuando hay que hacer algo de trabajo físico, en disturbios y 
manifestaciones… La tensión en la calle en el último año en Madrid 
ha aumentado gracias al gobierno del PP, y comportamientos 
vergonzosos y sexistas se han dado con frecuencia en estos momentos. 
Está la historia de que en mitad de la refriega de hostias en un piquete 
en cocheras de autobús un sindicalista muy macho aconsejaba a sus 
amigotes que se fueran a la parte de la trifulca donde se hallaba él 
porque había una antidisturbios femenina que pegaba flojo; nos 
contaron no hace mucho que, al grito de “maricones” a la policía, un 
conocido arremetió verbalmente contra el autor machirulo, a lo cual 
éste respondió “pues que vengan los maricones aquí a luchar”, 
abandonando el primero la conversación cuando nuestro conocido le 
espetó “yo soy un maricón y aquí me tienes”. Algún que otro grupo de 
música de la escena alternativa madrileña actual se ha hecho el 
remolón cuando le hemos llamado para tocar por causas kuirs, y lo 
hemos sorprendido tocando en otro lugar el mismo día en que nos 
habían dicho que no podían por otro motivos, o no se han hecho los 
remolones cuando la misma gente bajo otra causa social les hemos 
pedido lo mismo. Uno de sus componentes se ha mostrado 
efusivamente orgulloso en alguna ocasión de su condición de 
heterosexual (¿También se sentirá orgulloso de ser blanco? ¿Nos lo 
mostraría con tanto ímpetu? Y, en este caso concreto, ¿se enorgullece 
también de su papel humano en la destrucción del medio y el 
asesinato animal?). Su novia, también de la banda, dice defender la 
monogamia, y en una ocasión en la que la formación ofrecía un 
concierto en un espacio okupado se dedicaron a atacar desde el altillo 
a unas compañeras feministas presentes en el centro social, 
llamándoles “policías feministas” entre otras lindezas. 
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   Ante este panorama, no nos sorprende que aparezcan trabajos como 
Feminicidio o auto-construcción de la mujer, penoso libro editado por 
Aldarull (Barcelona) y escrito por Félix Rodrigo Mora y María del 
Prado Esteban Diezma (el primero asiduo a los ambientes libertarios; 
la segunda, militante activa de la Regional Centro de CNT), donde se 
asegura que el feminismo está creado para dividir a hombres y 
mujeres y exterminar a los primeros, y que la homosexualidad se 
obliga por el Estado para evitar la reproducción. Que tengan cabida 
presentaciones suyas en centros sociales tan afines como el COKO La 
Kondenada de Tetuán, que sus textos sean difundidos en prensa 
anarquista cuyo nombre me ahorraré, es síntoma de algo, de que hay 
un no querer trabajarse algunos temas, es más cómodo vivir con los 
roles cis-sexistas de toda la vida y repetir el trinomio okupación-
antifascismo-anticapitalismo, no salir nunca de ese círculo (poco) 
vicioso, y que los maricones (porque  bolleras y  trans casi siguen sin 
existir) mariconeen, pero fuera de mi campo de visión. 
   Sí, es cierto, está Todo por Hacer en ámbito social y político, pero 
tristemente es más cierto aún en materias de género, y quienes 
pretendemos destruir el Estado y formar de sus cenizas una sociedad 
antiautoritaria y libre de todo tipo de opresión, nos vemos abocadxs a 
luchar contra el Estado junto a nuestras afines de clase, y contra 
nuestras afines de clase como disidentes sexuales, antiespecistas, 
feministas… y muchas otras cosas más. Si en la okupa te emporras y 
gritas “maricona” a quien crees que no cumple tus construidos roles 
de género, eres el Estado, aquí ya no hay término medio, porque el 
término medio es la puerta entreabierta al sexismo encubierto y 
pintado de Anarquía. No obstante, pese a este panorama desolador que 
parece abrirse ante nosotrxs, en diciembre tuvo lugar el X Encuentro 
del Libro Anarquista de Madrid, evento que anualmente reúne a 
cientos de personas en la Escuela Popular “La Prospe”, Chamartín. 
Quienes montamos allí esta distribuidora vimos en persona y en la piel 
cómo se nos fundía el material anarco-queer transfeminista que 
habíamos traído de Barcelona y el auto-editado, cómo las casi cien 
copias de Hacia la Insurrección Más Queer se acababan en cuestión 
de minutos si las colocábamos junto al resto del material gratuito 
(mientras otros periódicos obreristas de currada maquetación 
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estuvieron cogiendo polvo hasta el final del Encuentro sin que nadie 
los agarrara), cómo nos lo pedían incluso bibliotecas de otras ciudades 
del Estado, además de encontrarnos con varias personas del ámbito 
kuir radical matritense pasándose por allí. Nuestra idea inicial antes de 
acudir al Encuentro de “bah, con tanto machirulo anarkoide suelto, 
seguro que no vendemos ni la mitad” y ante la carencia de no haber 
cuestiones de género (un año más) en ninguna de las charlas, 
sucumbió cuando volvimos a casa con menos de la quinta parte de 
todo lo que habíamos llevado. 
   Los tiempos que se nos vienen van a ser mucho peores que los 
veinte últimos años de actividad queer en el Estado español. Los 
discursos socialdemócratas pro-Estado del Bienestar, las comisarias 
queer que exponen teorías superguays que luego no practican en su 
cotidaneidad y los comunicados lerrouxistas mega-radicales llamando 
a golpear a los antidisturbios con dildos (cuando en la práctica no eres 
capaz ni de lanzarles un adoquín, ¡pedazo de idiota!) en cuestión de 
tiempo van a evidenciarse aún más como lo que son, inefectivos y 
absurdos ante la necesidad de vivir un día más. El capitalismo se cae 
sobre sí mismo y va a llevarse por delante a quien haga falta. Como 
personas explotadas, y con la añadidura de sufridoras de la opresión 
patriarcal, necesitamos urgentemente tejer nuestras redes y empezar a 
prepararnos para la que se avecina. En breve, la familia nuclear y las 
subvenciones estatales tampoco serán la solución. La okupación, la 
expropiación, el reciclaje, el reparto, tenernos lxs unxs a lxs otrxs, la 
contraviolencia ante los ataques policiales del Estado, la insumisión 
fiscal, la autogestión de nuestra salud (física y mental), de nuestra 
formación, de nuestra sexualidad… cada vez aparecen más como la 
única vía por la que vivir sin ser exprimidxs por un sistema que se 
derrumba. Vivir hoy, y preparar la revuelta del mañana, siempre con 
todas nuestras premisas por delante. Como dicen el madrileño grupo 
de hardcore Duelo: 
 
Que salga la rabia, la desesperación. 
Ante una vida que se nos escapa sólo nos queda la REBELIÓN. 
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StoP HomoNAZIS 
 
El chapero solitario. Recibido el 16-1-
2013 
 
   Este texto surge de la experiencia 
militante a la que tan acostumbradxs 
estáis quienes leéis el Anarqueer. La 
chispa que colmó el vaso para 
decantarnos por este tema fue principalmente el texto Invertir la 
realidad no nos libra de sus miserias, aparecido en el blog La 
Rebelión de las Palabras14

   El texto en cuestión habla de los sucesos que tuvieron lugar en una 
charla de Pamela Palenciano, activista de gran incidencia en lo que 
respecta a violencia de género, que tuvo lugar en el Ateneo Libertario 
de Hortaleza. Yo personalmente no estuve allí fruto de coincidir con 
el X Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, si bien ya había visto 
años atrás la charla de Pamela, una experiencia más que 
recomendable. No obstante, ya me había parecido, fruto claramente de 
su experiencia heterosexual, una charla demasiado heterocentrada, 
pensado en la invisibilización existente en las agresiones sexuales 
entre disidentes sexuales, si bien Pamela en ningún momento cierra la 
puerta a que su narración sobre la violencia sexista que ha recibido y 
ejercido sea extrapolable a otros tipos de relaciones. Pero, como 
discurso heterocentrado, no me extrañó cuando varias personas me 
hablaron de que en el debate se habían dicho cosas dignas del 
feminismo clásico rancio, como una tertuliana que aseguró que antes 
de persona era mujer (lo que me recuerda a un debate de género al que 
me invitaron una vez en una okupa del sur de Madrid, en el cual dos 
biomujeres del colectivo castellanista Yesca se serían “orgullosas” de 
ser mujer, y, por descontado, obreras – un caso agudo de síndrome de 

, y publicado en Equilibro n.º 2, pp. 6-17, 
fanzine anarco-feminista que escribe un buen colega mío. 

                                                 
14 http://vozcomoarma.blogspot.com.es/2012/12/invertir-la-realidad-no-nos-libra-
de.html  

http://vozcomoarma.blogspot.com.es/2012/12/invertir-la-realidad-no-nos-libra-de.html�
http://vozcomoarma.blogspot.com.es/2012/12/invertir-la-realidad-no-nos-libra-de.html�
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Estocolmo…), u otra que le dijo a un conocido nuestro que como 
hombre / alguien con pene que había nacido y socializado como tal, 
siempre sería privilegiado aunque quisiera cambiarlo. 
   Al igual que el texto citado, este tema no es más que un pretexto 
para hablar de la cuestión que me tiene enormemente preocupado 
desde hace meses, como es el de cómo socializarse en entornos de 
empoderamiento feminista, de divergencias de género, de márgenes, 
de disidencia sexual… sin caer en tópicos, binarismos, malos 
comentarios, peores actitudes… que no hacen más que perpetuar el 
patriarcado en nuestros espacios. Eso sí, partiendo de que mientras 
vivamos en esta sociedad y bajo un estado, el patriarcado no nos lo 
podremos quitar de encima, por mucho que presumamos de 
antipatriarcales y organicemos jornadas anarcofeministas, queers, o 
feministas a secas, o antisexistas, o multicolor. Seas cis-género 
exclusivamente heteropracticante o trans polisexual, si no asumes que 
hace años, ahora y en el futuro próximo ejercerás violencia sobre los 
cuerpos femeninos y no heteronormativo y la perpetuarás de mil 
formas inimaginables en el tuyo propio, antes de leer este texto 
reflexiona sobre esta cuestión y prueba a leerlo de nuevo; es un 
consejo para evitar malentendidos. 
 
   El citado texto en general es bastante correcto y dice muchas 
verdades, algunas tan políticamente incorrectas que no solemos 
escucharlas con frecuencia. Una lástima que el vocabulario que 
emplea a menudo le hace tener ramalazos que, sin serlo quien lo 
escribe (y lo conozco tan personalmente como para poner mi mano en 
el fuego por él en cuestiones de género), recuerdan mucho a discursos 
anti-feministas. Concretamente la mitificación del Manifiesto SCUM 
como texto sexista y falofóbico, y el término “hembrismo” para 
denunciar las actitudes citadas. El Manifiesto SCUM de Solanas no es 
más que un desahogo en plan coña de una mujer maltratada y vejada 
cotidianamente y con intensidad por los biohombres que la rodeaban 
durante toda su vida. Quien lo lea literalmente no lo ha entendido, y 
quien crea que grupos de feministas van por ahí cortando penes, en 
primer lugar es idiota, y en segundo, no conoce en absoluto a su 
autora, estrecha amiga de hombres sociales y biológicos como Ben 
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Morea, del grupo anarquista estadounidense Up Against the Wall 
Motherfuckers! De hecho, la víctima de su único intento de asesinato, 
Andy Warhol, desgraciadamente fallido, era un gay asimilado por el 
sistema que la explotó y se aprovechó de ella en materia no 
precisamente sexual. Lo que sospecho es que muchas veces se califica 
de SCUM (y en esto he de hacerme yo mi autocrítica, porque he 
cometido el mismo error en un pasado no muy lejano) lo que en 
realidad es un empoderamiento radical del sujeto femenino 
estructuralmente explotado, ya sea en la teoría (grupos no mixtos) 
como en la práctica (ataje contundente de agresiones sexistas). Por 
otra parte, “hembrismo”, éste excusado además con un asterisco al 
final del texto porque “la razón por la que algunas mujeres no ejercen 
esa violencia del mismo modo que es ejercida la machista es porque 
no cuentan con los medios” cae en el error del que intenta excusarse: 
la opresión estructural existente hacia los cuerpos socializados como 
mujeres imposibilita la equiparación de una violencia o agresión 
machista a una “hembrista”. Pasa lo mismo que con la discriminación 
de algunas personas de tez negra hacia las blancas en contextos de 
barrios bajos urbanos; no es racismo, porque no hay una opresión 
estructural negra sobre las personas blancas. Es, por tanto, que quien 
comete actos de discriminación a hombres sociales o a personas 
blancas lo hace porque previamente ha sufrido una ola tremenda de 
discriminaciones contrarias, y la salida (bastante improvisada y poco 
acertada, por otra parte) es la discriminación. La solución a esto no es 
catalogar a dichas personas de hembristas / sexistas o racistas y 
reprimirlas, sino proseguir en el ataque hacia el patriarcado y sus 
agentes, que son quienes originan las dos actitudes. 
 
   El término “feminazi” que tanto triunfo ha tenido desde que el 
Partido Español aprobó la Ley de Violencia de Género en 2004, 
materializado en pintadas, pegatinas y hasta manifestaciones, que 
denuncia la tiranía de la mujer sobre el hombre (sin cuestionarse, por 
supuesto, tales categorías) so pretexto de una ley que lo que hace es 
perpetuar la opresión del primero sobre la segunda victimizándola y 
dejándola en manos del heteropatriarcal Estado y sus machos y 
sexistas cuerpos de “seguridad” y juzgados, no es nada casual. “Nazi” 
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vale para todo en nuestro contexto: eres nazi si pegas a tu pareja 
monógama heterosexual femenina, y a la vez si le rompes las costillas 
(entre otras modalidades) a un agresor sexista partícipe en varios 
casos de coerción y forzamiento a mantener relaciones sexuales con 
una mujer [caso real dado en un mismo centro social okupado]. En 
realidad, el uso capitalista inconsciente del término “nazi” sirve para 
cualquier persona que obre de manera no convencional a lo estipulado 
actualmente. Ahora, si un tipejo está en plena calle zarandeando 
violenta y dolorosamente a una mujer, un grupo de punkis okupas 
intervendrá para golpearle, pero si un compañero suyo es increpado 
por un grupo no mixto de mujeres por babosear a una mujer social 
durante una fiesta, estos caballeros españoles llamarán a las 
empoderadas “feminazis” [esta historia, teniendo en cuenta que entre 
los dos grupos citados no estaban en cada caso todas las personas, 
pero sí coincidieron varias, también es real] 
   Desde finales de los años 80’ y principios de los 90’, grupos de 
socializadas mujeres, hartas de ver cómo el feminismo por el que ellas 
mismas o sus antecesoras habían pasado estaba infestado de partidos 
de izquierdas y devenía en institucional mediante subvenciones, 
concejalías de género e institutos de la mujer, comienzan a tejer 
nuevas redes autónomas y desde la base, sin ese legalismo inicial 
setentero de demandar ayuda policial ante los incontables casos de 
violencia física de género que existían en la época del postfranquismo. 
Y ante agresiones sexistas actúan: boicots a bares donde dos lesbianas 
han sido expulsadas por darse el lote o alguna mujer ha sido violada 
por sus propietarios, incluyendo sabotajes de la cristalera, cerradura 
siliconada… el miembro de un conocido grupo de música alternativo 
untado de pegamento y pintura y pateado en mitad de un concierto por 
ser sorprendido a punto de violar a una chavala borracha; expulsiones 
de centros sociales, colectivos, proyectos… a personas reconocidas 
como agresores de muchos tipos. Y alguna que otra paliza más15

                                                 
15 Para mayor profundidad en este tema, recomiendo la lectura de Qué pasó en 
Antracita, descargable en la página web de Hersroty, así como la lectura de 
publicaciones como la UPA o el Molotov de inicios de los 90’. 

. A 
veces me pregunto qué hubiera pasado si el movimiento homosexual 



ANARQUEER IV 
 

- 19 - 
 

surgido en las postrimerías del Franquismo no hubiera sucumbido ante 
fenómenos que no afectaron tanto al feminista, como el ghetto, las 
drogas o la historieta del VIH. ¿Hubiera actuado del mismo modo? En 
el Madrid alternativo los años 90’, mientras que algunos 
anarkomachos catalogaban a las feministas irreductibles de Liga Dura 
o Anacondas Subversivas de “marimachos” (algunas seguramente lo 
asumirían con orgullo) y “hembristas”, las maricas de La Radical Gai 
eran vistas como unas pobrecitas que luchaban por sus derechos desde 
el buenrrollo con la Coordinadora Lucha Autónoma, la CNT-FIJL, las 
okupas y algunos locales antiautoritarios16

 

. Esos pobrecitos sobre 
quienes había que derramar la comprensión y echarles algún cable, 
pero como lucha parcial que eran, desde la distancia, y tampoco 
acercándose demasiado a su cortejo en las manifestaciones antimili. Si 
en vez de eso, hubieran tenido la infraestructura y base social como 
para inflar a hostias al primero machirulo homófobo que viera en 
echar a una pareja de maricas de la okupa como un acto de civismo 
alternativo u organizar jornadas, actos o colectivos no heterosexuales 
y no mixtos, en la actualidad podríamos escuchar malsonantes frases 
con las palabras “homonazis”, “nazi-gays” o, algo que nos pondría oír 
(porque algo estaríamos haciendo bien), “nazi-queers”. A los hechos 
me remito: ahora que el antiespecismo y el veganismo comienza a ser 
de obligatoria transversalización en los movimientos sociales y 
espacios okupados, y, alentadas por ello, las veganas antiespecistas 
comienzan a ser intransigentes cuando ciertas pautas de respeto a los 
animales no humanos no se cumplen en un espacio que se dice 
“anticapitalista”, no tarda en aparecer el nuevo término “vega-nazis”. 
Por algo será. 

   Ante el temor de algunos machos y sus apéndices patriarcales 
femeninos que, por muy alternativos que digan ser, se niegan a 
renunciar a algunos privilegios que les otorga el falo definible con el 
que nacieron, en los últimos años ha aparecido una ofensiva dirigida 

                                                 
16 Sólo hay que ver algunos número del citado Molotov, y en especial el Dossier 
“Gays Autónomos” de la revista Sabotaje n.º 10, 1991, entre otros, para comprobar 
esta afirmación  
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contra “las feminazis” desde entornos preocupantemente 
autodenominados “antiautoritarios”. Y aunque su crítica también va 
dirigida contra personas transfeministas o maricas simpatizantes, sus 
cuchillos escritos van dirigidos hacia una concepción del feminismo 
como de mujeres heterosexuales y alguna peligrosa bollera anti-
hombres. Uno de sus primeros coletazos fue el deprimente fanzine 
Cansadas de tanto neofeminismo y políticamente incorrectas, firmado 
en Zaragoza en octubre de 2007, de escritura femenina y contenido 
abiertamente antifeminista, que victimiza al varón sufriente del acoso 
de esas malvadas feministas por el mero hecho de tener pene (bastante 
falocéntrico, por otra parte, como su dedicatoria: “A todos los 
hombres de nuestras vidas (…) Nos gustan vuestros penes, no los 
envidiamos, pero nos gustan porque nos gustáis vosotros”), y que 
tiene un apartado divertidísimo contra lo que llaman “teoría queer” sin 
pensar mucho en lo que es, y saliendo al paso con que el género está 
asignado por biología y punto. Define la “teoría queer” como 
“genitales + educación”, y para criticarla no se basa en las 
experiencias militantes, sino en los textos de Butler y Preciado, 
cayendo en un comisarialismo dañino y evidenciando su conocimiento 
sobre tal. Además de comentar que es estúpido plantear la no 
heterosexualidad al mismo nivel que el binomio hombre – mujer, para 
ellas la lucha principal, o que “Los transgéneros, si podemos ponernos 
un poco macarras, nos parecen un mal a evitar en tanto que se limitan 
a seguir las “sabias” enseñanzas de Butler: reducir la propia identidad 
a la parodia” [sin comentarios…] Toda una oda al falocentrismo, a la 
sexualidad penetrativa, al heterosexismo y a la transfobia. Con el 
tiempo, hemos podido esputar ante artículos de la revista libertaria 
vasca Ekintza Zuzena, como una pseudo-respuesta reafirmante de las 
escritoras del Cansadas al aluvión de críticas recibido17, sobre la 
integración de la mujer al Ejército por nuestra amiga Prado Esteban18

                                                 
17 “Cuando abusamos del abuso machista” Ekintza Zuzena 35, 2008. 

, 
o el último, sobre agresiones desde un antisexismo difuso procurando 
evitar hablar de la opresión patriarcal estructural contra la mujer, pero, 
eso sí, criticando al feminismo autónomo y a los atajes demasiado 

18 “La feminización del Estado: la mujer en el ejército” Ekintza Zuzena 37, 2010. 



ANARQUEER IV 
 

- 21 - 
 

“contundentes” de agresiones19

   El eje central de este planteamiento son los procesos de acometida 
de agresiones sexuales. Procesos para estas personas repletos de 
hembristas ansiosas de sangre masculina que vilipendian a personas 
culpables de todo lo que se dice por el mero hecho de tener pene. Lo 
controvertido de éstos me hace explayarme aún más y ser sincero con 
lo que pienso. En primer lugar, la persona superviviente de una 
agresión tiene toda la legitimidad para expresar su malestar ante la 
presencia de su verdugx. Con apoyo de su grupo de afinidad o por ella 
misma, debe ser capaz de dar una respuesta con la intensidad que 
considera ante un caso de agresión (tanto si es boicot como si es una 
paliza, contra lo que dice la editorial del Equilibrio en el citado texto, 
calificando tal solución como patriarcal, cuando es contraviolencia 
contra quien se aprovecha del patriarcado y ejercer violencia sobre los 
cuerpos citados). La intensidad debiera depender también de la 
intensidad y el contexto de la persona agresora. No es lo mismo 
sobarle los morros a un skineto kostra a la salida de una okupa que se 
ha estado dedicando todo el concierto a babosear borracho a las 
presentes, que a una persona militante que entró de malos modos a 
una mujer social (los malos modos, por supuesto, fruto de la violencia 
estructural sobre la mujer) y se muestra pública y privadamente 
arrepentida. A lo mejor en un primer momento también me apetece 
darle un par de tortas o echarle a patadas del centro social al segundo 
caso, pero, pensado en frío, es posible que sea contraproducente, y que 

. El cénit ha venido con el libro 
Feminicidio o auto-construcción de la Mujer, de Prado Esteban y 
Rodrigo Mora, cuyas sandeces e improperios ya analizaremos en otras 
estancias. Lo preocupante no es solamente que haya algunas amantes 
del patriarcado que vayan soltando perlazas de ese tipo por espacios 
“libertarios”, sino que tengan una masa, principalmente compuesta 
por hombres sociales y biológicos que, ante la comodidad de sus 
privilegios masculinos, se aferran a estos planteamientos para increpar 
a quienes pretenden dinamitar el patriarcado de formas para ellos poco 
digeribles (como si las bombas anarquistas del siglo antepasado lo 
fueran). 

                                                 
19 “De la lucha al victimismo” Ekintza Zuzena 39, 2012. 



ANARQUEER IV 
 

- 22 - 
 

llegando a consensos y debatiendo con esa persona puede lograrse que 
no vuelva a actuar de tal manera, que se plantee cuestiones de género, 
en lugar de un ostracismo cargado de odio y rencor. Yo también he 
cometido agresiones sexuales de algunos de los calibres que se me 
vienen a la cabeza pensando en mi experiencia militante, y no se me 
reprimió por ellas porque no había quien lo hiciera. Temo que de 
hacerse en un formato determinado, improvisado y a patadas, mis 
actitudes y aprendizajes patriarcales hubieran dominado mi mente 
durante más años para salir de una situación traumática con el ego alto 
y odios a quienes dudaran de mi antimachismo pleno. La hostia me la 
merecía, pero conceptos como patriarcado, violencia estructural y 
binarismo de género aún no existían en mi cabeza, porque tampoco 
había nadie ahí para que me los dijera. El Estado mata, encarcela y 
tortura. No voy a llamar Estado a nadie, no obstante si imitamos sus 
tácticas represivas de encarcelar (en este caso expulsar en plan 
ostracista) en versión antiautoritaria, evitamos que la persona que ha 
errado pueda enmendar su fallo por carecer de otra oportunidad. La 
retórica de responder siempre de la misma forma a una agresión 
sexista es útil y nos evita muchísimas posiciones intermedias y auto-
nombrados “amiguitos de la mujer” que mediante el buen rollo 
intentan descafeinar la acometida de la agresión, pero 
irremediablemente no todas las agresiones sexistas tienen la misma 
intensidad, ni se producen en un mismo contexto, por lo que considero 
que habría que atajarlas teniendo en cuenta esas variantes. Por último, 
por si no había quedado claro, debo destacar que los casos de mal 
ataje de agresiones sexistas, acusaciones falsas o cualquier situación 
parecida, forman parte de un mínimo supremo frente a la inmensidad 
de agresiones sexistas que se producen a lo largo de un día. 
   Del mismo modo, me parece dañino que siempre que se acomete de 
manera contundente una agresión, ésta ha tenido lugar por parte de un 
biohombre contra una biomujer. En casos de agresiones entre 
personas maricas y bolleras (al no conocer casos trans, no voy a 
citarlos) el silencio y la invisibilización son inmensos, las personas no 
directamente implicadas se enteran tarde y mal, sin darle tanta 
publicidad y por tanto menos debate (hablo de debate real, no 
cotilleos a la hora de la cena), y se intentan acometer en modo 
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camarillas y siempre de una manera suave, incluso en casos de una 
intensidad sexista que sobrepasa cualquier pensamiento. Del mismo 
modo que existe la agresión de biomujeres contra biohombres en 
parejas heterosexuales de cualquier tipo, agresión que no es sexista 
por razones ya citadas, pero abominable en muchísimos aspectos. La 
socializada mujer, como igualmente imbuida por el patriarcado, 
también tiene una alta capacidad de agredir, y agrede, dato que se 
olvida con demasiada frecuencia, lo cual no nos viene nada bien en 
contextos de agresiones en relaciones bolleras, o en algunas 
acometidas de agresiones sexistas en las cuales las dos personas se 
estaban agrediendo continuamente, pero se le dio más importancia a 
las agresiones del socializado varón, sí, con razón, porque éste tenía la 
estructura patriarcal de su lado, pero desafortunadamente ignorando 
insanamente las basuras que había creado la victimizada mujer, por las 
cuales también merecía algún tipo de reprimenda20

   Por otra parte, en el feminismo radical autónomo se comprueba con 
mucha frecuencia una androfobia y transfobia que deberían 
erradicarse de inmediato, lo que yo diría que se está llevando a cabo 
gracias a la irrupción del transfeminismo y la interacción entre ambas 
corrientes, más por supervivencia militante que por una apertura 
sincera inicial del primero al segundo. Algo de ello se ve en los 
llamados “espacios no mixtos”, de existencia necesaria para la 
articulación de canales propiamente femeninos, crear espacios de más 
seguridad, enriquecimiento de debate… pero que con demasiada 
frecuencia caen en un discurso binarista cuando se les plantean 
cuestiones como la identidad trans o la intersexualidad. A veces no 
termino de entender por qué se acepta en estos espacios a personas 
autodenominadas “trans” de apariencia o tránsito masculino, y no a 
otras “trans” de apariencia femenina. A simple vista parece que el 
biologicismo impera en los espacios no mixtos, a lo cual recibo la 
respuesta de que ello es fruto de que se trata de personas socializadas 
inicialmente como mujeres. Ese argumento se me desmontó hace poco 

. 

                                                 
20 Para indagar más en esta cuestión, recomendamos el artículo “Transfeminismo, 
violencia, género” de Alba Pons y Miriam Solà, que circula por Internet e incluimos 
en el segundo Anarqueer. 
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tiempo y he vuelto a cuestionarme el binarismo de los espacios no 
mixtos otra vez, cuando una persona de apariencia totalmente 
masculina en un golpe de vista no socializada la mayor parte de su 
vida como mujer fue aceptada en un grupo no mixto por este motivo, 
mientras que socializadas hombres que llevan la mayor parte de su 
vida viviendo con el rol social femenino tampoco son admitidas por la 
misma razón, pero sí veo que admita a personas trans que inician el 
tránsito hacia su masculinidad, no sé, a lo mejor porque en apariencia 
aún siguen más catalogables en femenino. Algo poseen los grupos no 
mixtos femeninos que hay que superar, y no voy a dar yo la respuesta 
porque principalmente no tengo ni he tenido una socialización 
femenina y me parecería invasivo por mi parte. Por ello aplaudo 
espacios no mixtos y tampoco binaristas, Cuarentena, espacio 
transmaricabollo no mixto realizado cada dos viernes en La Otra 
Carbonería, centro social barcelonés; o la Pandi Trans, grupo de 
afinidad trans madrileño organizador del último Octubre Trans.  
   En otro ámbito, con frecuencia me he topado con el discurso de que 
quien nace socializado hombre, no puede cambiar jamás. En ocasiones 
me lo he encontrado en la boca (pero sin decírselo a la cara a ningún 
varón social o ex-varón social) de feministas radicales bolleras de 
amplios coqueteos con el feminismo queer. Con ello no se logra 
mucho más que perpetuar el estigma que el hombre social se ve 
obligado a reproducir, en este caso de verdugo y productor, y flaco 
favor hace a las personas que pretendan o estén toda su vida 
intentando minimizar todas sus actitudes inculcadas nocivas y tóxicas 
en tanto que personas con definido pene. La configuración de espacios 
sin hombres sociales no está reñida con el intento de algunos de estos 
últimos de superar su género, intento sincero y real, materializado con 
frecuencia en actitudes y relaciones personales que cambian (a mejor, 
se entiende), por lo cual un discurso androfóbico como reafirmación 
de los espacios de seguridad femeninos es bastante patético. Pretender 
destruir el Patriarcado desde la androfobia entendida como el odio a 
quien posee pene está abocado al fracaso. Sería como implantar el 
veganismo sin una mentalidad antiespecista generalizada, o una 
igualdad internacional sobre la base de la existencia de las razas. La 
categoría de hombre debe ser tan superada como la de mujer; de lo 
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contrario, no estaremos haciendo más que girar sobre nos sin resultado 
fijo. Del mismo modo que las categorías “homosexual” “transexual”, 
o en este caso “bollera”, que no obedecen más que al citado 
binarismo, y ya no implican, como hace más de treinta años, un 
posicionamiento político o una reivindicación de la libertad sexual 
como se cita en Equilibrio21, sino un lastre en proceso de asimilación 
por el sistema (en especial en lo que respecta a homosexualidad 
masculina, pero cada vez más en identidades bolleras, trans… e 
incluso intersexuales). Bajo estas premisas, perpetuar dichas 
categorías y dicho binarismo desde el feminismo radical, sin un 
análisis profundo del término mujer y lo que implica, es hipotecarse 
sin pagar ni la primera letra22

 
. 

   No quiero finalizar sin una conclusión en positivo, aunque sea 
difícil. Considero que la única manera en que podamos relacionarnos 
con la mínima fricción posible en nuestra práctica política y relación 
con el medio es mediante un trabajo de género colectivo y personal 
sobre premisas anti-binomiales y de acercamiento a otras realidades 
sexuales no heteronormativas. Analizar nuestros fallos personales y 
sexismos en nuestra actividad política no es darse latigazos ni echar 
balones fuera, es necesario para llegar al objetivo de derribar al Estado 
y al patriarcado. A más trabajo de género, más actitud responsable con 
éste y más resolución de conflictos a favor del interés colectivo, 
menos desencuentros por estas cuestiones tendremos, ya sea en 
charlas, colectivos políticos o nuestras relaciones personales de 
cualquier tipo con otra gente. Espero que esta aportación sirva de algo 
positivo y le remueva a alguien por dentro. 

 
 

                                                 
21 Equilibro 2, febrero 2013. Distri Maligna. P. 16. 
22 Para profundizar aún más en este punto, recomendamos la lectura de VV. AA. 
(2010) Por un feminismo sin mujeres, Santiago de Chile, Coordinadora Universitaria 
por la Disidencia Sexual. 
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QUEER GUAY BNC:  
 
Por una subalterna cabreada. Recibido el 6-12-2012 
 
   Barcelona, ciudad marca, donde las casitas baratas del barrio obrero 
del Bonpastor vienen desahuciadas para dejar el paso al museo de la 
vivienda popular, donde el adjetivo “multiétnico” viene utilizado para 
sacar más pasta a los turistas que quieran saborear el gusto exótico de 
vivir en el Raval y donde el Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA) organiza seminarios sobre teorías queer en el sur global. 
 
   En una ciudad capaz de tragar, digerir y cagar en forma de producto 
todos los mensajes disidentes y las identidades marginales, las luchas 
transfeministas y queer están a riesgo de volverse en un punto más 
dentro de la agenda cultural de los modernos gafapasta. Una charla 
para llenar el vacío entre el vermut de las 7 y el tapeo de las 10. 
 
   Las luchas trasfeministas más radicales están intentando liberarse de 
los lazos de los mensajes de las estructuras institucionalistas llevados 
a cabo por  partidos guaystas como Izquierda Unida, como en el caso 
de la asamblea del Octubre Trans Barcelona 2012, que ha visto 
tristemente publicado su cartel en la página de libertades afectivas-
sexuales del dicho partido. Un intento patético, pero nada inocente por 
parte de estos señores, de ponerse una estrellita más en el ámbito de 
las luchas sociales, chupando como sanguijuelas el trabajo libre y 
autónomo de la asamblea. 
 
   Es en este marco que se inserta el seminario 'Conceptualismos del 
Sur- Tropicamp, políticas performativas y subalternidad', organizado 
en el MACBA por Beatriz Preciado (la recordamos por su 
contribución en la organización de la Internacional Cuir en el museo 
Reina Sofía). Este seminario ha sido presentado como unas jornadas 
temáticas sobre teorías queer en el sur global. Dos días de charlas 
impartidas por academicxs (muy poco sulbalternxs) que se han 
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dedicado a estudiar, o mejor dicho a descafeinar, las luchas queer o 
personalidades disidentes en diferentes contextos 'tropicales'. 
 
   Y los problemas han surgido desde el primer momento, cuando se 
ha intentado definir el concepto de sur. Un sur como concepto 
construido al negativo, opuesto al otro, subalterno de hecho, como en 
la mejor tradición occidentalista. Una zona geo-política arbitraria, 
como si País Vasco, Brasil, Andalucía, Chile y más países de América 
latina, fueran algo que se puede aglutinar en la misma palabra, como 
si no hubiera existido el colonialismo, la explotación, las fronteras. 
 
   El lenguaje utilizado ha sido otro punto chocante, lxs ponentes 
pronunciaban palabras como 'mariquita maravillosa', 'bollera' y 
'queer' con mucha naturalidad. Sin embargo los pronunciaban desde 
sus asientos privilegiados, entre las risas del público, y parecían tan 
progres y tan modernxs. Estas palabras resonaban en el espacio del 
museo, colgadas a las paredes como cuadros del siglo pasado. El 
poder espera así de asimilarlas, de hacerlas inofensivas. Sin embargo 
estas palabras tienen una historia, un significado político. Son las 
palabras con las que han intentado herirnos, etiquetarnos, 
encarcelarnos, son las palabras que hemos sacado de la basura, a las 
que hemos dado nueva vida, que nos hemos puesto encima como una 
coraza de escombros, para encararnos a todx buenx ciudadanx o 
policía que quería atacarnos. Dentro de aquel contexto desinfectado y 
estéril, estas palabras parecían fieras encerradas en las jaulas de un 
zoo. Aniquilada su peligrosidad, el público puede admirar su belleza 
malsana y terrorífica.  
 
   A la palabra queer, utilizada  como sinónimo de charla en los 
museos, de capitalismo rosa, de clubs exclusivos con precios 
exorbitantes, tenemos que oponer su significado original. Queer como 
raro, como marginal, queer como vagxs y maleantes, como putas 
hambrientas, queer como pobres, migrantes, degeneradxs, perversxs, 
peligrosxs, okupas, queer como ladronxs y criminales, queer como me 
cago en todo, en vuestro sistema de dos géneros rígidos, de vuestros 
discursos académicos que quieren describirme, narrarme, chuparme el 
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alma para escribir un libro vendido en La Central, queer como eructar 
en vuestras charlas de intelectuales, queer como que os vayáis a la 
mierda. Sólo así se puede liberar la fiera enjaulada y volver a 
apropiarnos de nuestro lenguaje. 
 
   El seminario se ha concluido con el formal espacio de preguntas, 
donde alguien se ha atrevido a señalar la falta de 'travestis' y 'latinxs' 
entre la pandilla de intelectuales que habían organizado el encuentro, 
como respuesta la Preciado ha propuesto su visión post-estructuralista 
de las identidades, declarándose ella misma 'travesti' y 'latinx'. Sin 
embargo no es bastante haber leído Deleuze y Focault para 
deconstruir las estructuras de opresión. Sobre todo cuando este intento 
se hace desde el privilegio, desde la academia, desde la cultura. Desde 
espacios que operan como destructores, a través de la asimilación 
desinfectante, de la potencia revolucionaria de las identidades 
rebeldes. 
 
   No vale definirse a sí mismx latinx o travesti en el MACBA, hay 
que serlo reconociendo las estructuras represivas que diariamente 
aplastan la vida de millones de personas y no olvidar cuales son los 
órganos y las dinámicas que generan la opresión. La encontramos en 
todo: en las relaciones de poder, en la pareja, en el sexismo, en los 
museos, en el trabajo, en la calle, en las elecciones, en la universidad, 
en la familia, en las fronteras, en los papeles, en los hospitales, en las 
cárceles, en las porras de los mossos, en las palabras de los políticos, 
en los votos del parlamento, en los alquileres y las hipotecas, en los 
desahucios, en las asociaciones, y no hay tampoco que olvidar que a 
algunxs (a lxs sulbalternxs) le joden más.  
 
   ¿Por qué nos joden más? Nos tratan de estupidxs por no tener su 
labia y sus estudios, nos violan en nuestras casas, nos explotan más en 
el trabajo por ser mujeres, no nos aceptan en un curro por ser trans, 
nos pegan por ser travestis, nos echan de casa por ser maricas, 
bolleras, rarxs, nos psiquiartizan, nos encarcelan por ser putas, 
migrantes, sinpapeles, sincasa, si robamos comida, deciden por 
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nuestras vidas, nuestros deseos y nuestros cuerpos y en fin se forran 
hablando de nosotrxs en los museos financiados por el ayuntamiento. 
 
   En fin, por cuanto nos pueden parecer interesantes estos eventos (a 
mi no mucho por la verdad), no se puede olvidar que son las puertas 
de detrás, que el sistema abre para hacer entrar lx hijx ilegítimx, para 
desarmarlx enseguida y callarle la boca a cambio de pocas migas. Me 
pregunto si seremos capaces de contraponer a estos intentos de 
asimilación y desactivación, unos mensajes tan salvajes como para no 
poder ser enjaulados en sus estructuras. 
 
 
Nos llegó este texto a la redacción por parte de unx anónimx zorrx 
degeneradx afincadx en Barcelona hartx del cachondeo que se trae el 
MACBA con estos temas, de lo que ya hablamos en números anteriores 
(véase Anarqueer 2). Consideramos interesante reproducirlo. Frente a la 
Barcelona de la divinidad, la gente guapa y el bienestar social que 
propugnan el Ajuntament, el MACBA y sus afines, nosotrxs preferimos la 
Barcelona adornada con fuego y dinamita. Ésta es la verdadera Barcelona 
queer, nuestra Barcelona: 
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KUIRS dE AYER Y HoY:  
 
   Hoy reproducimos el primer texto emanado del anarquismo ibérico a 
favor de la disidencia sexual. En un contexto de homofobia descarada 
tanto por parte de las instituciones (tanto monárquicas como 
republicanas) como del movimiento obrero (desde el sovietismo del PCE 
hasta el antiestalisnmo del POUM, sin olvidar las leyes homofóbicas del 
PSOE bajo la República) incluyendo a la CNT y al anarquismo en 
general, apareció en una revista libertaria de prestigio como era la 
valenciana Estudios esta traducción. Su autor es Jan Rutgers, doctor 
naturista vegetariano holandés y anarquista, casado con la presidenta de 
la Unión Neomalthusiana (Nieuw-Malthusiaanse Bond) desde su creación 
en 1900, de la cual él era secretario, y admirador del destacado anarquista 
holandés Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Colaborador del Comité 
Científico Humanitario de los Países Bajos (Nederlandsch 
Wetenschappelijk Humanitair Komitee; NWHK) creado en 1912 y 
disuelto por la ocupación nazi en 1940, que trabajaba la liberación sexual 
desde un punto de vista pro-homosexual. 
   Rutgers falleció en 1924, a los 74 años. Este fragmento es de Estudios 
75, noviembre de 1929, pp. 28-29; cinco años después de su muerte. Es 
curioso que quien lo tradujera no firmase con su nombre, como era 
habitual en la revista, sino con sus iniciales, “F.O.” ¿Por miedo? ¿Por 
apuro? La homofobia en el ámbito anarquista de entonces era algo 
imperante y habitual, pero, pese a ello, y tal vez por la mentalidad abierta 
y libre que desde siempre ha caracterizado a quien se dijese anarquista, la 
editorial de la revista permitió esta contribución al debate, la cual 
seguramente alegraría la existencia a más de un y una disidente sexual 
militante en las filas de la acracia de aquellos años. 

Si queréis consultar el original, se halla en el Centro de 
Documentación Histórico-Social del Ateneu 
Enciclopèdic Popular, Passeig de Sant Joan 26, 1.º A, 
Barcelona. Su horario en:  
http://www.ateneuenciclopedicpopular.org/  
 
 

http://www.ateneuenciclopedicpopular.org/�


ANARQUEER IV 
 

- 31 - 
 

Dr. Johannes Rutgers, 
1895. 

 
 

LA AMBISEXUALIDAD 
Dr. Rutgers. Traducción de F.O. 
 
   Edward Carpenter, en su ensayo sobre 
Homogenie Love – el amor homogéneo – 
nos ha procurado la ocasión de hacernos dar 
más profundamente cuenta de la 
significación de la homosexualidad. 
   En nuestra moderna organización social – 
escribe – reser  vamos nuestros sentimientos 
de simpatía más tiernos casi exclusivamente 
para el sexo opuesto; somos demasiado 
celosos, excesivamente temerosos de la 
concurrencia en lo que concierne a las 
personas de nuestro propio sexo. Si 
consintiéramos recibir y aceptar una lección de los homosexuales y 
experimentar simpatía hacia los seres de nuestro sexo, el sentimiento 
de solidaridad aumentaría grandemente en nosotros. 
   Frecuentemente sentimos compasión por los homosexuales, como si 
estuvieran ellos limitados en la elección de sus afecciones íntimas, 
pero olvidamos que en los heterosexuales se manifiesta la misma 
cuestión. Es como si los de la derecha compadecieran a los de la 
izquierda. Pero sólo los que sean tan hábiles con una mano como con 
la otra – los ambidextros – son quienes pueden reivindicar un lugar 
superior. 
   ¡Quién sabe si llegará el día en que la clase superior sea la 
ambisexual, es decir, compuesta de gentes que experimenten la misma 
afección para uno como para otro sexo, según el acuerdo y la 
harmonía de sus caracteres, sin considerar la diferencia de sexo como 
punto principal! No será la diferenciación sexual el motivo que les 
atraerá, sino la simpatía humana por la persona. Estos seres 
superiormente dotados tendrán entonces el derecho de contemplarnos 
desde lo alto a los heterosexuales, como lo harán por los 
homosexuales, a causa de nuestras limitaciones. 
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Lámina de Monleón para Estudios 161, 
febrero 1937. 

 
 

   Considerada desde un punto de vista científico la cuestión de los 
homosexuales, es de gran importancia para todos. Por su intermediario 
podemos darnos exacta cuenta 
de la situación que ocupamos 
en el mundo sexual. 
   No ignoramos que uno de los 
estados más primitivos de la 
gran escala de la evolución de 
las especies es el 
hermafroditismo o 
bisexualidad. Nosotros 
sabemos que al principio de 
nuestra propia formación 
embrionaria existe un período 
en el que, hasta cierto punto, 
somos bisexuales; nuestros 
órganos sexuales no se 
diferencian hasta más tarde en 
el útero durante el curso del 
desarrollo fetal, de suerte que al 
fin de cuentas es a la edad de la pubertad cuando cada persona es 
sexual e individualmente diferente. 
   Aun entonces la diferenciación no es absoluta. La mujer posee un 
clítoris como si ella fuera un hombre; el hombre está dotado de 
pezones como si fuera una mujer. Interiormente, en los individuos de 
cada sexo persisten algunos rudimentos del sistema excretorio del 
sexo opuesto. 
   En algunos casos excepcionales hace incluso encontrado, asociados 
en el mismo individuo, tejidos testiculares y ováricos. 
   Hay, pues, en cada uno de nosotros una mezcla de dos sexos – 
exactamente como provenientes de una mezcla de los dos -. El tipo 
puramente macho y el tipo exclusivamente hembra son los ideales 
extremos de una infinita sucesión de estaciones intermediarias. 
   Considerados desde este punto de vista, los homosexuales son un 
ejemplo típico e instintivo de esta mezcla. Ellos poseen los órganos 
reproductores del sexo opuesto. Al mismo tiempo, en la elección de 
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sus trajes, en la forma de componerse, en su conducta general, 
representan ellos un tipo intermedio entre los dos sexos.  Deberían ser 
considerados como uno de los fenómenos de transición más 
importantes entre los dos tipos extremos que tenemos la costumbre de 
considerar como normales. Por otra parte, entre los mismos 
homosexuales, hombres o mujeres, podemos observar también una 
igual gradación de predominio masculino y femenino. 
   Estudiando esta fantasía de la Naturaleza podremos darnos cuenta – 
como ya ha sido observado en el terreno mental – que casi cada 
persona posee una doble naturaleza psíquica. El niño, en sus primeros 
años de su infancia, no muestra preferencia alguna en cuanto al sexo 
de las personas que le agradan; por otro lado, él mismo no presenta 
ninguna característica sexual bien determinada. Estas características 
se diferencian gradualmente, y aun entonces la diferenciación no es 
del todo completa, ya que continuamos siendo siempre humanos. En 
el carácter personal de cada hombre encuéntranse los vestigios de algo 
que podemos denominar femenino – y masculino en cada mujer -. 
   En la mayor parte de los casos no es posible precisar exactamente si 
trátase de sexualidad mezclada innata dependiente de una causa 
anatómica o adaptada a un medio especial, o de una educación 
particular. 
   Mas el estadio de la civilización es desarrollado más claramente: se 
destaca la individualidad de cada persona humana. He ahí por qué es 
en las civilizaciones superiores donde las particularidades 
homosexuales manifiéstanse más distintamente. Son estos diferentes 
detalles los que producen la inmensa variedad de los tipos humanos. 
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Lxs Anarquistas son queers y orgulloszs 
 
   En principio pensábamos colocar algún 
otro comunicado destructivo de anarco-
queers estadounidense, pero al quedar 
todos recogidos en el Espacios Peligrosos, 
nos pusimos a buscar en el blog 
recopilatorio de textos y zines 
transfeministas Anarcha Library 
(http://anarchalibrary.blogspot.com.es/) y, 
entre diversas cosas interesantes y no muy 
largas, hallamos este texto del Frente 
Anarco Comunista Zabalaza (Zabalaza Anarchist Communist Front), una 
federación de grupos anarquistas operativa en el Estado de Sudáfrica 
desde inicios de los 90’, de filiación supraestatal con Solidaridad 
Internacional Libertaria, red internacional de grupos anarcosindicalistas 
de orientación eminentemente reformista; de hecho ésta apareció tras una 
reunión convocada en 2001 por la CGT del Estado español. Dejando bien 
claros nuestros planteamientos al margen de todo [anarco]sindicalismo 
partícipe en juegos estatistas y opuesto a prácticas fuera de la legalidad, 
este texto nos interesó principalmente por aparecer en un país como 
Sudáfrica, donde la cuestión racial ha sido un punto de la lucha anarquista 
muy importante, perteneciendo, de hecho, varios grupos negros a 
Zabalaza (así como la Cruz Negra Anarquista y algún grupo autónomo). 
Si además de estos planteamientos, también escriben y debaten sobre el 
género desde una perspectiva disidente sexual, tienen nuestra publicidad 
en este fanzine y en esta distri. El citado texto fue publicado en la página 
web de la ILGA, la Internacional Gay, de tintas claramente estatistas y 
reformistas, pero que discretamente de vez en cuando se les cuela un 
texto de este tipo (es lo que tiene el plataformismo…). No estamos de 
acuerdo ni por asomo con todo lo que dice el texto, en especial con algo 
del vocabulario que maneja y referencia antropocentrista, pero valoramos 
lo suficiente este intento de carta de presentación ante un espacio tan 
demacrado como la ILGA desde el anarquismo, y su incidencia sobre el 
constructo raza, lógico dado el contexto sudafricano (conociendo sus 
privilegios dentro del continente africano). Sea tomado, pues, como 
muestra de lo que hace otra gente y no como ideas propias nuestras. 

http://anarchalibrary.blogspot.com.es/�
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07 / 10 / 2009. 
De ZACF, Zabalaza Anarchist Communist Front. 
África 
 
   El anarquismo es una ideología que lucha contra la explotación y 
todas las formas de opresión. Luchamos por un mundo en que las 
mujeres sean iguales a los hombres, un mundo sin racismo ni 
desigualdad de clase, un mundo en el que a la gente LGTBI y queer se 
le trate con respeto. Esas luchas son parte de la lucha anarquista 
contra la jerarquía y la desigualdad, por un mundo libre e igualitario. 
 
Lxs anarquistas han estado al frente de la lucha contra la 
discriminación LGTBI. 
 
   Desde los inicios de la teoría anarquista, el anarquismo fue la 
primera ideología en dar apoyo activo a la gente LGTBI mucho antes 
que otras ideologías. Se cree que de uno de los principales pensadores 
anarquistas, Mijaíl Bakunin, fuera homosexual, y que por eso entre 
otras muchas razones Karl Marx le expulsara de la I Internacional, lo 
que causó la ruptura entre el comunismo autoritario y el anarquismo. 
 
   También Oscar Wilde, que se autodenominaba anarquista, criticó a 
Marx. Su juicio y reclusión en 1895 por sodomía llevó a lxs 
anarquistas a examinar la posición social, legal y moral de su propio 
deseo sexual. Los esfuerzos de la famosa anarquista y feminista 
Emma Goldmann (la primera abogada de derechos homosexuales en 
América) y de otrxs anarquistas por Wilde constituye la primera 
articulación de políticas homosexuales en los Estados Unidos. 
Después del juicio, Wilde se convirtió en “un símbolo” para lxs 
anarquistas, y cuando las obras de Wilde fueron prohibidas y 
clausuradas en América, y sus libros retirados de las estanterías de las 
bibliotecas, los periódicos anarquistas reeditaron sus textos y poemas. 
Es gracias a lxs escritorxs y propagandistas anarquistas de América 
que la defensa de la homosexualidad desarrollada en Europa cruzara 
el Atlántico – en un contexto en el que ningún otro movimiento 
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político o figura destacada de EEUU editara publicaciones sobre 
sexualidad, erotismo o amor.  
 
El anarquismo propone el amor libre 
 
   Desde finales del siglo XIX el anarquismo ha propuesto el amor 
libre y ha luchado por él, desde Emma Goldmann y Alexander 
Berckmann, quien escribió sobre sus experiencias homosexuales en 
Memorias de un anarquista en prisión, hasta las Mujeres Libres en la 
Revolución Española de 1936, y hasta hoy en día lxs anarquistas 
feministas y queers a lo largo de todo el mundo. Anarquistas Queers 
tomaron parte en los disturbios de Stonewall, y estuvieron al frente de 
Queer Nation (aparecido en Nueva York en 1990) y de muchos otros 
grupos de liberación gay. El Zabalaza Anarchist Communist Front 
(ZACF) prosigue esta tradición. Sabemos que la gente gay de 
Sudáfrica tiene muchos más derechos legales que en otros lugares del 
planeta. Pero también sabemos que solamente la Constitución23

 

 no es 
suficiente como para parar el chauvinismo que persiste en nuestro 
país. Ataques contra personas LGTBI tienen lugar con cierta 
regularidad 

   El año pasado mostramos nuestro enfado ante el asesinato de gays y 
lesbianas24

                                                 
23 “Constitución”  en el caso sudafricano es sinónimo de “Estado”, dada la definición 
total de la República que hace la Constitución vigente, de 1996. (Nota de Traducción) 

. Este año mostramos nuestro enfado contra la 
discriminación a Caster Semenya, de quien se cree que es intersexual, 
o como mínimo no con certeza una mujer, como muchas quisieran. La 
discriminación contra las personas intersexuales, tan común en el 
mundo del deporte, siempre aparece de repente cuando una mujer es 
extraordinariamente buena en los deportes. Se trata de una muestra de 
sexismo, pero también de heterosexismo. Nos produce náuseas el 
hecho de que en nuestro mundo todas las personas tengan que 
acomodarse a dos categorías de género definidas y separadas. 
Tenemos que dejar de preguntarnos si Caster Semenya es realmente 

24 http://www.anarkismo.net/article/9140. 

http://www.anarkismo.net/article/9140�
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una mujer o un hombre, y en vez de eso abrazar la diversidad que es 
tan natural como todos los seres vivientes de este planeta (al igual que 
la homosexualidad, y más aún la bisexualidad)25. Muchas veces 
rellenando un formulario oficial tenemos que permitir que el Estado o 
alguna institución sepa si somos masculino o femenino, y en Sudáfrica 
tenemos que declarar si somos negrxs, blancxs, indixs o “mestizxs”26

   Mientras apoyamos la lucha contra la opresión LGTBI, rogamos a 
nuestrxs compañerxs que se reflexionen sobre algunas de sus 
estrategias. No confiamos en la policía, la Constitución o los juzgados. 
Echar a lxs criminales dentro de las abarrotadas prisiones en las que 
son violadxs por algunos presos y discriminadxs por lxs alcaides no 
solucionará nuestros problemas. La prisión debe ser abolida, no 
transforma a la gente, sino que la destruye. Hemos de construir un 
mundo en el que los delitos no lleguen a suceder. Lo principal de este 
mundo es el fin de la desigualdad y la jerarquía. Crear más y más 
leyes sólo crea una cada vez mayor burocracia, no un mundo libre e 
igualitario. 

. 
Muchas personas no encajan dentro de esas categorías; otras no 
quieren encajar. Muchas personas incluso se niegan a inscribirse 
dentro de las categorías “homo”, bi”, etc. El género binario es un 
constructo de ciertas culturas que no existe en otros lugares del 
planeta. En la India hay, por ejemplo, tres géneros. En otros lugares 
incluso cuatro. Nos solidarizamos con Semenya, independientemente 
de que sea intersex o biológicamente femenina. Estamos en estado de 
shock ante la humillación que ha sufrido. Apoyamos la liberación de 
las personas intersex y rechazamos el género binario.  

 
 
 
 
                                                 
25 Como curiosidad, la deportista fue finalmente catalogada de mujer por la 
Asociación Internacional de Federación de Atletismo, si bien debía tomar hormonas 
masculinas para frenar su “descompensación” para atenerse mejor a su rol social. 
Ironías… (NdT) 
26 “Coloured” en inglés, “coloreadx” literalmente, lo cual evidencia bastante el 
racismo institucional en Sudáfrica posterior al Apartheid. (NdT) 
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La opresión de las personas está ligada a la clase. 
 
   En nuestra lucha hemos de estar unidxs. No debería haber ninguna 
segregación racial o de género dentro del movimiento LGTBI. La 
clase trabajadora no debería estar dividida por género, sexualidad o 
raza. Todas las personas que están oprimidas y explotadas deben 
unirse para construir juntas un mundo mejor. La opresión de las 
personas está ligada a la clase. Si eres pobre no puedes permitirte la 
seguridad que necesites para estar segurx de la opresión. Por eso la 
gente LGTBI es la principal víctima de la violencia homofóbica. Si 
eres trans y pobre no podrás costearte la operación que tan 
desesperadamente deseas. La mayoría de las personas LGTBI son 
parte de la clase trabajadora y pobre. Como clase permanecemos 
oprimida por el Estado que sólo apoya los intereses de la clase 
dominante. Esta opresión, por parte del Estado y el capitalismo, es 
algo que nos une como clase, más allá de las divisiones sexuales y por 
género, más allá de colores, etnias, capacidades y edad. Nuestra lucha 
ha de estar unida, tiene que ser anticapitalista, tiene que ser 
internacionalista y tiene que rechazar las jerarquías en general. 
 
   No sólo vemos un aumento de la criminalidad, sino que también de 
las violaciones y otros crímenes chauvinistas. Ello está directamente 
relacionado con la economía global en crisis y la creciente 
desigualdad. Este crecimiento también indica que tenemos que hacer 
algo frente a las duras circunstancias, tales como la pobreza y la 
escasez de servicios públicos, que conduce a la frustración de lxs más 
débiles de la suciedad, lxs más damnificadxs. En vez de luchar contra 
el sistema que causa la pobreza en primer lugar y que beneficia a lxs 
ricxs, las personas pobres se vuelven contra otras personas pobres o de 
la clase media porque están desesperadxs. Nos rebelamos contra 
cualquier otra persona en vez de unirnos contra nuestro común 
opresor. Si queremos parar de alguna forma la criminalidad, 
necesitamos luchar contra la igualdad. La lucha contra el sexismo y el 
heterosexismo está directamente relacionada con la lucha de la clase 
obrera, que incluye a la mayoría de las mujeres y a la mayoría de 
gente LGTBI. 
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Lxs anarquistas luchan por un mundo libre de explotación y 
discriminación. 
 
   Lxs anarquistas luchan por un mundo 
libre de sexismo, homofobia, 
ablaciones, racismo y otras formas de 
opresión. Apoyamos movimientos de 
resistencia a la opresión basada en la 
identidad y creemos que es importante 
también trabajar con – y apoyar a – los 
amplios movimientos sociales e 
involucrarse  en la lucha integral porque creemos que la mayoría de 
las formas de opresión están enraizadas en el capitalismo y el sistema 
estatal. Esto significa que creemos que mientras el capitalismo y las 
clases existan, las personas LGTBI y en particular las pobres sufrirán 
discriminación. 
 
   La lucha por la liberación  gay y lesbiana al igual que las luchas 
contra el racismo y el sexismo deben estar arraigadas en la lucha de 
clases – sólo la clase trabajadora, como la clase explotada, tiene todo 
que ganar y nada que perder en luchar contra la opresión. La gente 
oprimida puede luchar por muchos derechos, pero sólo la clase 
trabajadora puede lograr una revolución mediante una huelga general 
y mediante la acción de masas. Sólo una clase trabajadora que 
defienda la lucha por la emancipación de la mujer, la de las personas 
LGTBI y la de otros grupos seriamente oprimidos puede lograr un 
mundo igualitario y libre. 
 
Lucha por la revolución social. 
 
   No podemos confiar en que la Constitución o la policía nos ayuden, 
tenemos que auto-organizarnos e intercambiar las ideas de la gente y 
sus comportamientos mediante la educación. No es suficiente luchar 
por más derechos legales. Hay que luchar por un mundo mejor y 
completamente nuevo. Sólo una revolución social puede lograr ese 
mundo. No deberíamos luchar por la legislación del matrimonio 
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solamente, porque también hay que luchar contra la institución del 
matrimonio, así que la gente que quiera vivir junta, sin importar su 
sexualidad, pueda vivir sin necesidad de ninguna legitimación por 
parte del Estado. Luchemos por ganar más de lo que tenemos 
conseguido actualmente. Puede ser una parte de nuestra lucha. 
Critiquemos los roles tradicionales de género, la familia nuclear, el 
matrimonio, la monogamia obligatoria y la parcial poligamia 
masculina (un hombre puede tener más de una esposa, pero sus 
esposas no tienen permitido tener otros maridos) que están basados en 
el patriarcado, el capitalismo y los conservadores valores religiosos27. 
Lxs anarquistas tienen una larga tradición de criticar esas 
instituciones. El peligro de confiar demasiado en la Constitución 
queda latente en las recientes actuaciones del presidente Jacob 
Zuma28

 

. Zuma es conocido por sus postulados sexistas y 
homofóbicos; se autodenomina “progresista” y “un amigo de la clase 
trabajadora” sin tendido puentes con iglesias derechistas que quieren 
retirar las leyes de aborto y matrimonio gay. Con sus conexiones con 
el Estado, y el apoyo generalizado a sus opiniones reaccionarias, nos 
plantean un serio peligro. Tales postulados conservadores dividen a 
las personas oprimidas – la amplia mayoría – entre ellas. Dañan a la 
clase trabajadora para hacer más fácil para el estado su control y 
represión. Y son un ataque directo a las mujeres y las personas 
LGTBI. Debemos defendernos, por todos los medios que sean 
necesarios. Podemos usar la Constitución, pero si confiamos en la 
Constitución, ello podría volvérsenos en nuestra contra. Lo que el 
estado te da, el estado te quita. Lxs anarquistas llaman a la clase 
trabajadora a unirse para defender los derechos de las mujeres y 
LGTBI. 

 
                                                 
27 La legislación sudafricana permite la poligamia masculina y reprime la femenina, 
pero es usada sobre todo por la clase alta dirigente. (NdT) 
28 Zuma presume de sus cuatro mujeres en su matrimonio polígamo, en las que gasta 
millones de dólares del presupuesto del Estado, y cuando se le preguntó en una 
entrevista por el matrimonio gay, se negó a contestar diciendo que “está 
constitucionalmente aceptado. No importa lo que yo pueda opinar” (NdT) 
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   El anarquismo llama a nuestra completa humanidad frente al 
Capitalismo y al Estado. Nuestra revolución social está cerca de crear 
una sociedad en la que podamos ser libres como humanxs, no como 
trabajadorxs, o negrxs, o mujeres, o cualquier otra categoría social 
definitoria. Acertar la diversidad cultura, social y sexual es un pre-
requisito para la liberación humana, que es el objetivo del anarquismo. 
Dos de las principales cosas en la vida son el amor y el sexo. Hemos 
de luchar por un mundo donde las personas puedan amar a quien ellas 
quieran y mantener relaciones sexuales con quien deseen, mientras 
haya consentimiento mutuo. Esto incluye relaciones no monógamas y 
otras formas de deseo sexual.  
 
   La comunidad sudafricana y global LGTBI y queer, de la que 
formamos parte, tendrá nuestra solidaridad y apoyo. 
 
   El anarquismo sólo es posible con una liberación queer, la liberación 
queer es sólo enteramente posible con el anarquismo. Así que 
luchemos juntxs, por la liberación queer y por el anarquismo. 
 
¡Levantemos nuestras banderas negras y rosas con orgullo! 
 
De ZACF, Zabalaza Anarchist Communist Front. 
África 
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RESEÑAS, lItERAtURA… 
 
Una ola de fanzinismo antisistémico, degenerado e invertido invade la 
machirula escena alternativa estatal. 
 
El deseo que teníamos de ir reseñando uno a uno cada fanzine nuevo que 
fuera saliendo sobre el tema se nos ha quedado obsoleto ante la cantidad de 
textos aparecidos en el último año (y los que están por aparecer, porque la 
bestia anarco-queer ibérica se está removiendo y es algo cada vez más serio, 
¿o no lo avisamos en la editorial de nuestro primer número?) Por ello, 
dedicamos estas páginas a resumir todas estas publicaciones con una sencilla 
sinopsis y un profundo ánimo de su lectura. No se arrepentirán. 
 
Espacios peligrosos 60 páginas. Peligrosidad Social (Madrid) y Coños 
como llamas (Barcelona). Enero de 2013. 
 

Tras el subtítulo “Resistencia 
violenta, Autodefensa y lucha 
insurreccionalista en contra del 
género” se nos presenta un fanzine 
recién traducido de la experiencia 
reciente anarco-queer 
insurreccionalista estadounidense en 
el que se tratan diferentes temáticas 
con una inmensa variedad de 
opiniones: acometida radical de 
agresiones sexistas, comunicados de 
acciones, visibilización de la lucha 
trans radical, disturbios, ataques a 
bancos, anti-asimilacionismo… Un 
texto totalmente alentador y un 
aporte imprescindible para quien 

quiera subvertir el género y el patriarcado sinceramente. Dividido en 
“Teoría” (textos sobre agresiones sexuales) y “Práctica” 
(comunicados, acciones…), finaliza con una inmensa cantidad de 
recomendaciones literarias inglesas en proceso actual de traducción… 
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A Revolta dxs Caracois n.º 1 y 2. 2010-2011 
 
“Revista de pensamiento queer y anormal” 
dice la cabecera del segundo número de esta 
magnífica publicación que desde 2010 se 
viene editando en Galicia. Además del copy & 
paste bien elegido que realiza de imágenes  
textos de la Colectiva Libertaria D-Género 
Proyectil Fetal, Diana Pornoterrorista, Beatriz 
Preciado (que nos dé asco como comisaria queer vertical proto-
socialdemócrata no nos impide valorar la sensatez de muchos de sus 
escritos y pensamientos), manifiestos, textos de la red… y su 
agradecido punto de vista libertario en los artículos propios que 
aparecen (de bastante buena calidad, por cierto, como su editorial, el 
artículo sobre prostitución…), algo que valoramos profundamente de 
esta publicación y la razón principal que nos ha llevado a esta editorial 
a traducir el fanzine de su gallego original al castellano es la 
transversalización que realiza de la lucha queer feminista y libertaria 
con la antipsiquiatría, planteamiento que consideramos vital en la 
lucha contra el poder. Campañas como la de STP 2012, que reducen la 
crítica al DSM29

   En resumen, un soplo de aire fresco para quienes desde la disidencia 
sexual radical queremos analizar y destruir los procesos de 
psiquiatrización de la sociedad y a sus responsables. 

 a su patologización de la transexualidad, propuesta 
totalmente legítima, pero reformista y contraproducente si no queda 
enmarcada dentro de una lucha integral contra la Psiquiatría, su 
concepción de enfermedad mental, de “pacientes”, sus intereses 
políticos… que nuestras protagonistas dejaron bien sentado en el 
artículo al respecto del número 2. Y sin contar la de comentarios 
despectivos que tenemos que soportar de “compañerxs” mentalmente 
“sanxs”, ya sean queers, anarcas, vegetas, feministas, strikis, 
ecologistas… que comentarios como “X está como un cencerro” o 
“vete al manicomio” todavía no se los quita nadie. 

                                                 
29 Manual de Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica de América; 
documento hegemónico y clave de la mafia psiquiátrica mundial. 
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Toward the queerest insurrection (Hacia la insurrección más queer). 
24 páginas. Distribuidora Peligrosidad Social. Marzo de 2012. Madrid. 
 

Este corto libelo fue traducido 
hace un año ya en especial como 
arma política contra el 
reformismo, el partidismo y la 
verticalidad imperantes que 
veíamos en grupos de simpatías o 
directamente autodenominados 
“queer” o “transmaricabollos” de 
la esfera estatal. (No vamos a 
nombrarlos; con ver números 
anteriores del Anarqueer sirve). 
Contra el reformismo cuir ibérico, 
ultraviolencia anarco-
insurrecionalista queer made in 
USA. 
Poco sabemos de la autoría de este 
fanzine, salvo que está escrito en 

Milwakee en 2008 y que se ha distribuido gratuitamente por infinidad 
de espacios anarcos y alternativos de Estados Unidos. Su contenido 
destructivo y aniquilador con coletazos anti-asimilacionistas, anti-
reformistas y antiautoritarios en general nos hace pensar que tiene 
alguna relación con las actuaciones estelares del colectivo Bash Back 
que vinieron con posteridad: disturbios brutales en el barrio rico de 
Pittsburgh en una contracumbre, hostigamiento a la represiva policía 
yanki, molotovs en solidaridad con trans detenidas, sabotajes a 
iglesias, celebraciones del orgullo gay reventando cristales de coches 
de policía y escaparates de tiendas pijas… Un precioso lote de 
acciones que a más de unx le hacen correrse sólo de pensarlo. ¿Se 
extenderá la revuelta queer por la vieja Europa? 
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R.E.I.N.A. (Revista Extra-ordinaria Invertida Náufraga Anti-todo) 
n.º 1. 32 páginas. Septiembre de 2012. Madrid. 
 

En mitad del desalojo de Casablanca en 
septiembre de 2012 nos llegó a nuestras manos 
un peculiar fanzine en formato… hmmnn… 
indefinido, bastante alargado (en el X Encuentro 
del Libro Anarquista un asistente se quebraba la 
cabeza pensando en cómo encajarlo en su 
estantería), con una trabajosa y muy fanzinera 
maquetación que como mínimo hemos de 
destacar y con un dibujo infantil a colorines en 
la portada bastante mono. Su presentación se 
frustró fruto del desalojo, realizándose al poco 
en Traficantes de Sueños la Eskalera Karakola 
con éxito. 
   Esta publicación va sólo por su primer número 
y ya ha abarcado temáticas como el capitalismo 
rosa, la masculinidad, interacción con la peña 
trans, crianza, viñetas, algo de copy & paste… 
Y algo que nos alienta especialmente y razón 
importante por la que le damos esta difusión y 
nos hemos dedicado a distribuirlo por el Estado 

español es por sus orígenes, porque un producto de raíz tan autónoma, 
autogestionado, anticapitalista (palabras que animal el corazoncito a 
cualquier anarquista) y en cuya contraportada ya podemos leer un “ni 
capitalismo, ni estado, ni heteropatriarcado” surge de la experiencia 
militante queer transfeminista de varias personas que llevan unos años 
lidiando por romper el binarismo de género y la sexofobia imperante 
en el Madrid alternativo de este siglo. (¿No hemos dicho que algo se 
está removiendo?) Y, además, la cantidad de parafernalia de Bash 
Back que utilizan para decorar el zine (empezando por la imagen 
central de la publicación, con una manifestación de Bash Back en 
Milwakee en cuya pancarta de cabecera se puede leer “estos 
maricones matan fascistas”). 
Ansiamos un siguiente número. 
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La caja negra. 
32 Páginas Diciembre de 2012. Granada. 
 
Originario de la ciudad de Granada y 
presentado en las II Jornadas Vegan 
Queer, este fanzine se propone la 
difícil y a la vez necesaria labor de 
combinar dos luchas que tienen más 
en común de lo que pueda parecer: el 
veganismo / la liberación animal y el 
feminismo queer, luchas que en su 
raíz atacan a un mismo cuerpo: el 
Estado heteropatriarcal y especista, 
cuyo poder está al fin y al cabo 
basado en la dominación de unos 
seres sobre otros, sean los segundos 
cuadrúpedos, alados, escamosos, trabajadores sexuales, transgéneros o 
cisgéneros no heternormativos (los primeros, siempre son humanos 
varones blancos heterosexuales y acomodados, por cierto). A través de 
dibujos y viñetas (tremendamente buenas algunas), recetas libres de 
sufrimiento animal (de la mano de El tenedor insurgente), artículos de 
reflexión y bastante humor, nos encontramos unos planteamientos 
antiautoritarios y transversalizantes en su misma editorial que 
valoramos profundamente (razón por la cual regalamos este fanzine en 
la distribuidora). Artículos como “de buena… o mala leche” nos 
recuerdan que no se puede sustituir una opresión (en este caso la 
responsabilidad estructural de toda mujer a ser madre y amamantar a 
su bebé) por otra (usar la leche robada a vacas torturadas y 
posteriormente asesinadas). Esperamos que esta publicación prosiga 
su andadura, porque es poco usal ver estos planteamientos unificados 
y algunas filósofas como Carlo J. Adams y unas pocas publicaciones 
(la Culo, el mismo Anarqueer) han intentado un [precario] 
acercamiento de estas tendencias. 
La revolución sexual será antiespecista o no será. 
 
Más información: http://lacajanegrafanzine.blogspot.com.es/  

http://lacajanegrafanzine.blogspot.com.es/�
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ColECtIVoS, CoNVoCAtoRIAS… QUE NoS 
PoNEN. 
 
Colectivos: 
 
La Mandrágora. Restaurante vegano a la voluntad. C/ Mare Vella 15, 
València. http://lamandragora.ourproject.org/  
 
Iniciativa Dàhlia. Camí vell de Xirivella, 23, Mislata (València) 
 
CSO El Nido. C/ Carreres Puchalt, 7, València. 
 
Kuarentena. Espacio transmaricabollo no mixto en La Otra Carbonería 
(C/ Urgell 30, Barcelona), cada dos viernes. Detenido por desalojo. 
http://laotracarboneria.net/  
 
Biblioteca Social Libre Albedrío. C/ San Juan Baja 9, Granada.  
http://bibliotecalibrealbedrio.blogspot.com.es/   
 
CSOA 15 Gatxs. Camino de Ronda 190, Granada. 
http://csoa15gatxs.blogspot.com.es/  
 
Ateneo Libertario Constantina Alcoceba. C/ Santísima Trinidad, 0, Soria. 
http://accionlibertariasoria.blogspot.com.es/  
 
Colectividad Rural Anarquista de Manzanares. 42315 Manzanares-
Peralejo de los Escuderos (Soria). 975 186426. 
 
PandiTrans. Madrid. https://www.facebook.com/PandiTrans  
 
Fuego Al Madero Prod. (Subtitulaje Politiko). Blog de subtitulaje de 
películas, en especial centrado al género, raza, disidencia sexual… 
http://www.policeisburnin.blogspot.com.es/  
 
Raíces de Sauco. Proyecto anarquista de radio en la Emisora Comunitaria de 
Leganés. Con una valorable “sección perra”, de género. 
http://raicesdesauco.blogspot.com.es/  
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Las Perras de Laika. Programa feminista dentro de Radio Almaina 
(Granada) http://lasperrasdelaika.radioalmaina.org/  
 
Convocatorias pasadas: 
 
I Jornadas VeganQueer. Valencia. 20-23 de septiembre de 2012. Ver 
Anarqueer 3.                                   http://infopunt-
vlc.blogspot.com.es/2012/09/jornadas-vegan-queer-valencia.html  
 
27-9-2012. Presentación Fanzine R.E.I.N.A. 20:30 en Trafikantes de Sueños 
(C/ Embajadores 35), y cena-fiestecilla en La Eskalera Karakola 
 
1-10 – 31-10-2012. Octubre Trans Barcelona, organizado por la Assemblea 
del Octubre Trans BCN. http://octubretransbcn.wordpress.com/  

• Lunes 1: Presentación del calendario. “Trans tot l’any”. 20:30, 
Ateneu Llibertari del Casc Antic. 

• Viernes 5. Charla sobre lucha trans y cafeta. 19:30, CSO La Otra 
Carbonería. 

• Sábado 6. Charla-debate-lectura de textos sobre Trans y Prisión, 
organizado junto al grupo de apoyo de represalidxs del 29-M de la 
asamblea de Sant Andreu. 18:00 en CSO La Gordíssima. 

• Lunes 8. Presentación del Octubre Trans en las Jornadas de 
Inauguración del CSOA del carrer Amílcar 125. 19:00. 

• Sábado 13. Charla-debate trabajo sexual. 18:30. CSA Can Vies.  
• Domingo 14. Espacio de intercambio: Auto-hormonación y 

autogestión de la salud. 17:30. CSO La Otra Carbonería. 
• Jueves 25. Presentación de Queer UltraViolence por un ex-

componente de Bash Back, y charla-debate sobre la participación 
queer / transfeminista en Occupy Ockland. 19:00, CSO La Otra 
Carbonería. 

• Sábado 27. Manifestación “Trans tornem al carrer”. 17:00 Jardins 
d’Hospital Clínic – Rambla del Raval (frente a la desalojada 
Barrilonia).  

• Proyecciones los miércoles de Patrulla legal, el derecho en la calle 
(día 3), El último verano de la Boyita (10), Hedwig and the angry 
inch (17), Varias películas de Post-Porno Trans (24) y Gendernauts 
(31), en la Casa de la Solidaritat. 

 

http://lasperrasdelaika.radioalmaina.org/�
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5-10 – 4-11-2012. Octubre Trans Madrid organizado por la Pandi Trans. 
http://octubretransmadrid2012.wordpress.com/  

• Viernes 5. 19:00. Inauguración Kafeta Trans. Patio Maravillas. 
• Sábado 6. 10:30. Encuentro de activistas para y entre trans. / 17:00. 

Mesa de activismos trans abierta. Patio Maravillas. 
• Sábado 13.  18:30. Mesa de diálogo transmigrante. 18:30. Eskalera 

Karakola. 
• Sábado 20. Manifestación Plaza de Chueca 19:00 – Plaza de 

Lavapiés. 22:00 – 1:00 Fiesta en el Patio Maravillas. 
• Talleres de “Bricotrans” domingo 7 y el sábado 4 de deseos, 11:30 y 

18:00 en TransFumArte. 
• Proyección de Unveiled (jueves 11), Diagnosticando la diferencia 

(miércoles 17), Normal (miércoles 24) y Romeos (miércoles 31, + 
kafeta porno trans). 

 
II Jornadas VeganQueer. Granada. 6-9 de diciembre de 2012. 
http://bibliotecalibrealbedrio.blogspot.com.es/2012/11/jornadas-veganqueer-
granada.html  

• Jueves 6. En Biblioteca Social Hermanos Quero. 16:00 Presentación 
Jornadas. 17:00 Presentación Fanzine Anarqueer. / 18:00 Taller 
asamblearismo: roles de poder y de género. / 20:00 Tapeo vegano 

• Viernes 7. En Biblioteca Social Libre Albedrío. 16:30 Drogas y 
veganismo / 18:00 Activismo por la despatologización trans: 
Estrategias y prioridades futuras. / 20:00 Taller/tapeo vegano + 
Proyección The Raspberry Reich. 

• Sábado 8. En ídem. 16:00 Taller Ecosexualidad. / 18:00 
Presentación Fanzine ''La Caja Negra''. / 18:30 
Charla, proyecciones y debate sobre Postporno. / 20:00 Presentación 
Manual Crudiveganismo. / 20:30 Taller Crudiveganismo + Tapeo 
Crudivegano 

• Domingo 9. En CSO 15 Gatxs. 16:00 OpenQueer. / 17:00 Taller 
Contrasexualidad. / 19:00 Talleres contra la monogamia. / 20:00 
Valoración y propuestas. / 21:00 Cenador vegano. 

 
14-11-2012. Guerra social en el Estado Español. Un piquete feminista no 
mixto expropia un supermercado Consum en Sant Antoni, Barcelona. 
http://agencia29.net/Expropiant-el-capitalisme-patriarcal  
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26 – 30-11-2012. III Jornadas Transmaribollo de la Universidad Autónoma 
de Madrid, organizadas por la Asociación de estudiantes Malayerba. 
http://jornadastransmaribollo.blogspot.com.es/  

• Lunes 26. Facultad de Biología. 12:00 Presentación. / 12:30. No 
normatividades. La heterosexualidad es el opio del pueblo.  / 14:30 
Comida. /  15:30 Devórame otra vez. Reorganizando el capitalismo 
rosa en Madrizzz. David Montilla y Jaime Li Curtis  

• Martes 27. Ídem 10:30 Crisis, reformas educativas y diversidad 
sexual. Belén de la Rosa. / 12:30 Educación y diversidad sexual: de 
infantil a secundaria. Mercedes Sánchez /  14:30 Comida. / 15:30 
Vulnerabilidades múltiples en tiempos de crisis. Carmen Romero 
Bachiller. / 17:00 Luchas trans en el día a día. Pandi Trans. 

• Miércoles 28. Ídem. 10:30. Bisexualidades: realidades 
(des)legitimadas en el espacio público. Elena Marcos y Xurxo 
Magaz. / 12:30 Una mirada social a la intersexualidad. Silvia 
García Dauder. / 14:30 Comida. /  15:30 Cristianismo y 
sexualidades. Juani de Mujeres Homosexuales Cristianas “Nueva 
Magdala”. /  17:00 Acercamiento a la prostitución Trans. Hetaira  

• Jueves 29. 10:30. ¿Partenogénesis? Procesos y gametos inasibles 
para la ciencia heteropatriarcal. Sara Lafuente / 12:30. Otro porno 
es posible. Martu Långstrumpf. 

• Viernes 30. ESOA El Dragón.  12:00 – 03:00  Taller de juguetes 
sexuales, comida, taller de eyaculación femenina,  taller de formas 
de contacto en la red para bolleras y maricas, performance 
bondage, Djs, proyecciones, barra libre de látex... y ¡FIESTA 
DEGENERADA!  

 
15-12-2012. Otoño de agitación libertaria – Presentación de Invertidos y 
rompepatrias, socialismo y homosexualidad en el Estado español. En el local 
Subeltz, 19:30, Iruñea. http://nafarlibertarioak.wordpress.com/otono-de-
agitacion-libertaria/  
 
10 – 13-2-2013. LadyFest Granada 2013. CSOA 15 Gatxs. El cartel es tan 
brutal e inmenso que no podemos reproducirlo aquí por falta de espacio; 
dejamos el enlace: http://ladyfestgranada2013.blogspot.com.es/  
 
25-1-2013. Presentación de Invertidos y rompepatrias… En el local Hauspoa 
Gunea, 19:30, Amurrio (Araba). 
 

http://jornadastransmaribollo.blogspot.com.es/�
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7-2-2013. Presentación de Invertidos y rompepatrias… En el ZAPateneo, 
19:30, Gasteiz (Araba). 
 
15 – 17-2-2013. Jornadas Antipatriarcales. Ateneo Libertario “Constantina 
Alcoceba” http://alternativassoria.foroactivo.com/t51-jornadas-
antipatriarcales-soria-febrero-2013  

• Viernes 15. 19:00 Debate Amor Libre. 
• Sábado 16. 16:30 Presentación Invertidos y rompepatrias…/ 19:00. 

Taller roles de poder y género. / 21:00 Cenador vegano. 
• Domingo 17. 19:00 Presentación fanzine Equilibrio n.º 2. 

 
23-2-2013. Cafeta antirrepresiva en solidaridad con la activista transfeminista 
Laura Bugalho (actualmente la fiscalía le pide 8 años de cárcel acusada de 
falsificación de documentos a favor de migrantes). CSO Can Vies, Sants, 
Barcelona. http://leslisbcn.blogspot.com.es/2013/02/kafeta-trans-antirepre-
en-solidaritat.html  
 
Cuarentena. Espacio transmaricabollo no mitxo. La Otra Carbonería, 
Barcelona. 
 
Convocatorias próximas: 
 
Jornadas Queer. CSOA El Retal, Murcia. 12-14 abril de 2013. 
http://csoaelretal.wordpress.com/2013/02/01/jornadas-queer-12-13-14-abril/  

• Viernes 12: 17:00 Presentación del zine Anarqueer. / 19:00 Open 
Queer. / 21:00 Cenador vegano. 

• Sábado 13. 17:00 Debate sobre “Micromachismos”. / 19:00 El juego 
de las parafilias. / 21:00 Cenador vegano. 

• Domingo 14. 17:00 Charla “Homosexualidad en la II República y la 
Guerra Civil Española”. / 19:00 Presentación del zine Equilibrio n.º 
3. / 21:00 Cenador vegano 

 
IV Feria Anarquista del Libro de Sevilla, El viernes 15 de marzo en el 
CSOA Sin Nombre “Espacio anarcofeminista”, donde se debatirá con 
militantes de esta lucha sobre anarquismo y feminismo. 
http://feriaanarquistadellibrosevilla.blogspot.com.es/  
 
III Jornadas VeganQueer. 7 al 14 de agosto 2013 en Manzanares, Soria. 
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Anarquía 
(Del griego ἀναρχία). 
f. Falta de todo gobierno o un  estado. 
 
Queer. 
(Del alemán renacentista quer, torcido) 

1. Que difiere de lo considerado normal o tradicional, como raro o extraño. 
2. Sospechoso, dudoso o misterioso. 
3. Tabú informal: homosexual. 

 
Anarqueer. 
(Del griego ἀναρχία y el alemán renacentista quer, torcido) 

1. Que difiere de toda normalidad o tradición, algo raro y extraño. 
2. Sospechosx de faltar a todo gobierno o estado.  
3. Tabú político: transmaribollerismo radical antiautoritario. 

 


