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Artillería para trasnochadxs

Hace ya muchas noches que llevamos pensando, deba-
tiendo, disfrutando…. Este artefacto que tienes delante.

Muchas noches de charlas, cerves, risas, contacto piel 
con piel, contacto cibernético, lenguas, palabras, pensa-
mientos, imágenes, caricias…. Noches placenteras.

Noches también de rallaeras, discusiones, encuentros 
inesperados, mails difusos y conversaciones inacabadas… 
todo ello forma parte de este proyecto donde no solo se 
pone de manifiesto nuestra parte política, de lucha y ac-
tivismo, sino que entran en juego nuestras relaciones, 
sentires, rabias, emociones, porque todo esto remueve, 
remueve hasta las entrañas y lo hemos vivido en nuestras 
propias carnes. Un aprendizaje en toda regla.

Un trabajo colectivo que sale desde las ganas de crear, 
mutar y conspirar. Las ganas de todxs lxs perrxs tras-
nochadxs como nosotrxs que colaboran en este núme-
ro, estamos infinitamente agradecidxs porque ha sido 
un placer poder compartir tantas creaciones. Unas pro-
ducciones maravillosas que vienen en forma de artillería  
pesada para entrar dentro de nosotrxs.

“La artillería es el conjunto de armas de guerra pensa-
das para disparar proyectiles de gran tamaño a largas 
distancias empleando una carga explosiva como elemen-
to impulsor”.

Proyectiles en forma de letras, imágenes, collages, ví-
deos, fotografías, cómics, frases... que van a llegar a  
muchos lugares, incluso a nuestras redes más transatlán-
ticas, y que explotan allí donde caen; nosotrxs, vosotrxs 
las manejaremos con estrategia política a nuestro antojo 
para seguir conspirando en esta lucha transfeminista, fe-
minista, queer.

editorial

MANIFIESTO PÚBICO
Perras, marimachos, bolleras, tortilleras, intersexuales, transmaricas, transgéneros, travelos, osos, 

hombres con coño y mujeres con pene, zorras, locxs, precarixs, descolocadxs, tullidas, heteros con 
pluma… todo tipo de fauna granaína o de paso por Graná, que deseamos de una vez por todas 
encontrarnos para empezar a articularnos. Un encuentro en el que cuestionarnos el lugar donde 

vivimos, cómo lo vivimos y qué queremos hacer.

Habitamos estos cuerpos mutados, placenteros, rapados, marcados, peludos, promiscuos… Desde 
sexualidades, trayectorias y formas de hacerlo juntxs que tensionan, desordenan y dinamitan. 
Dispuestxs a politizar hasta el último rincón de nuestras normalizadas existencias, hace tiempo 

que empezamos a rechazar privilegios, a ubicarnos en marginalidades geopolíticas, a hacer ruido, 
a buscarnos y enredarnos entre nosotrxs.

Desde nuestras disidencias queremos pervertir el sistema, que nos vean, que se enteren de que 
aquí damos caña. Nos proponemos provocar la chispa que queme categorías rígidas e impuestas, 
relaciones de poder, discursos hegemónicos; todo ello empezando por nosotrxs mismxs. Un espa-
cio donde queremos volcar nuestra malafollá aunque sabemos de sobra que follamos muy bien. 
donde queremos visibilizar que somos unas prendas y donde poder responder de una vez a la 

pregunta "¿qué pollas haces?" y decir “lo que me sale del coño”. Hacer ver que somos unas lacias, 
unas siesas y unas cafres. Un espacio para dinamitar a los grupos granaínos de machirulos y ma-

chistas empedernios, con sus bromas y agresiones varias llamándose entre ellos compae, y decirles 
que las comaes vienen con mucha metralla por repartir. Queremos gritar con todas nuestras ganas 

“Que vamos de bar en peor!!!”

Cervezas y demás sustancias calificadas como perjudiciales, excesos, fanzines, talleres, blogs, 
prótesis… ya se han convertido en constantes y desde aquí impulsamos este proyecto. Desde fe-

minismos callejeros, políticas queer y ganas de estar en contra que contemplan la autoedición y el 
diseño como formas de activismo.

Un espacio contracultural, autogestionado y libre, que emerge de un sentir de distintos activis-
mos, herederos de determinados feminismos, que beben de las micropolíticas queer, las luchas 
postcoloniales y la politización transmaricabollo y transfeminista, con ganas de traer debates, 

cuestiones y proyectos que generan conflictos incluso dentro de los feminismos hegemónicos ac-
tuales y las vertientes más normalizadoras de los movimientos LGTB, aquellos aspectos que inco-

modan, que tensionan…

No pretendemos convencer a nadie si no generar un espacio compartido. Nos interesan aquellas 
producciones que desestabilicen el sistema sexo, género y sexualidad, que transiten, enreden y 

dinamiten categorías, que desplacen las fronteras de lo cotidiano, los límites corporales, sexuales 
y espaciales, generando rupturas, activismos cotidianos y locales, formas de estar juntxs, visibili-
zando sin representatividades, produciendo corporalidades y subjetividades do it yourself and do 

it with others, y devenir lo que te dé la gana.

Desde el amor que lxs perrxs lúbricxs sabemos darnos, estamos deseando compartir luchas y 
buscar formas más bonitas de querernos, de romper barreras, de relacionarnos y de tender puen-
tes hacia espacios más libres. Pretendemos generar nuevas condiciones políticas y artísticas, que 

hagan de las sexualidades, los cuerpos y las calles campos de batalla.
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Habitar esta sociedad, esta cultura dominante, este complejo llamado mundo y sus 
compulsiones repetitivas, me supone como mínimo agotarme de aburrimiento. Busco 
otras posibilidades más placenteras, deambulo en las incomodidades, en las rabias, 
en los cortocircuitos, entre períodos etílicos, deseos desorientados y sudores sexuales.

Siempre me he quedado en las fugas, las escisiones y los éxodos, los contagios y las 
mutaciones. 

Abandoné las filas de ciertos feminismos ante las inmutables, duales y excluyentes 
ficciones "biológicas" en las que se inscriben sus sujetos y se priorizan sus agendas 
políticas.

Me enervan sus sujetos monolíticos, invenciones biopolíticas de la diferencia se-
xual, y todos aquellos discursos y prácticas políticas que circulan en torno a la opo-
sición relacional de hombres como opresores y mujeres como las eternas víctimas. 

Me cabrea su constante centralidad en la bipolaridad de género, los silenciamientos 
y exclusiones crónicas de todas aquellas corporalidades que desajustan sus unitarios 
imperios blancos, coloniales, heterosexuales, "capacitados" y de clase media-alta. 

Me joden sus regulaciones sexuales, las configuraciones de "la sexualidad femenina 
y/o lésbica" que desde ciertos feminismos han predominado, negando para las "mu-
jeres", para los cuerpos deseantes y deseables, los placeres corporales; los deseos no 
normativos; los encuentros, orificios y fluidos casuales; la pornografía; la promiscui-
dad; los juegos de roles; el poliamor; el BDSM; la prostitución… y todo aquello que 
apresuradamente comprenden como opresivo e inherentemente masculino. 

Realmente me harté de sus libros, conferencias, manifestaciones… dedicadas a qui-
tarse las pulgas, esconder privilegios, fortificar posiciones, otorgarse coherencia y 
disfrazar los refuerzos que obtienen de la producción social e institucional de identi-
dades que implican sus teorizaciones y movimientos de transformación. Entramados 
procesuales que se conforman mediante la exclusión de la no-identidad, la otredad, 
la monstruosidad corporal y sexual. Lógicas de normalización, jerarquización, ex-
clusión e incluso represión que operan en la construcción de sus sujetos políticos, 
espacios seguros de pertenencia inamovible.

Se asientan repetidamente sobre modelos corporales hegemónicos, cuerpos sexua-
dos producidos como masculinos o femeninos, cuerpos heterosexuales, cuerpos pro-
ductivos, consumidores y "funcionales". Se instauran cómodamente en tecnologías 
de poder de subjetivación y representación que responden a un binarismo sexual, a 
toda una serie de dicotomías que se mueven entre lo normal y anormal, naturalizan-
do y perpetuando de este modo diferenciaciones sociales, económicas, geográficas y 
políticas, reproduciendo relaciones de poder y segregaciones corporales, sexuales y 
espaciales.

Me exilié de ciertos movimientos que se pretendían pro-
fundamente críticos y de transformación. El "feminismo" 
no fue lo único, la izquierda radical y los movimientos 
lgtb normalizados también me han generado bastante 
repudio. Me alejé de sus procesos de lucha política y sus  
sucesivos saneamientos fundamentalmente identitarios, 
que han impedido que corporalidades disidentes y sexua-
lidades subversivas tengan acceso a determinados espa-
cios y herramientas de resistencia. Pero, sabéis, no quiero 
estar allí. Me dediqué a desestabilizar la identidad como 
ámbito posible de elaboración política, para posibilitarme 
el desarrollo de alternativas más interesantes.

Cansada de somnolencias políticas y la inutilidad de 
grandes ideologías con sus homogeneizantes revolucio-
nes, no puedo hablar de luchas sin las existencias coti-
dianas, las cervezas trasnochadas, los deseos palpitantes, 
los placeres jadeantes, los cuerpos. 

Me encanta cuando os paralizáis ante lxs trans que pa-
sean por mi calle derrumbando la inevitabilidad biológica 
de la diferencia sexual. Cuando os inmovilizáis ante los 
cuerpos con cargas de testosterona o estrógenos demasia-
do altas para lo estimado por la endocrinología. Cuando 
os molestan los cuerpos entendidos como mujeres mas-
culinizadas y los definidos como varones afeminados que 
perturban a la psicología. Cuando os desconcertáis ante 
los penes minúsculos, los clítoris enormes o los genitales 
ambiguos que inquietan a la cirugía.

Me remuevo cuando los cuerpos politizan sus anos, 
cuando las bolleras se follan en la calle más céntrica de la 
ciudad, cuando las manadas de maricones amenazan tu  
necia virilidad a cuatro patas, cuando lxs insumisxs sexua-
les se repropian de tecnologías de producción y represen-
tación y derivan follando hacia múltiples registros, cuando 
las putas profanan los discursos victimistas y salvadores 
de aquellxs que creen saber lo que más les conviene. 

Me agito cuando las perras se corren a chorros en algún 
sótano de Granada o cuando poco después aprenden a 
dar hostias para salir a la calle a partiros las piernas. Me 
sacudo en mil espasmos cuando pienso en atarlas con mis 
cuerdas y perforarlas con mis prótesis. 

Me contagié de todo aquello, las expresiones no norma-
tivas. Muté hacia aquellas luchas que integran la oscilación 
entre sexualidades y corporalidades.

Todas estas líneas son múltiples, sería muy complicado e 
innecesario hacer referencia a todo lo colectivo, relacional 
y conflictivo que hay en ellas, realmente espero que para 
bien o para mal os sintáis reconocidxs.Ilustración: Lucy Bang

Lola Eme

DE RABIAS Y 
MUTACIONES 
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MI CUERPO, 
MI CAMPO DE BATALLA

DINAMITANDO 
MASCULINIDADES

 Fotografía: 
    Noelia&LaRastet

Fotografía:  
LaRastet   
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paseo  
incIvico

cutre acciones

Lapelos  
Granada, Julio, 2009.

 
  Video en Vimeo

SOBRE POR QUÉ ES NECESARIA 
UNA AUTODEFENSA  
FEMINISTA TRABAJADA  
DESDE LO COLECTIVO 

Lapelos

“… por cada mentira que desaprendo, 
aprendo algo nuevo. Cada herramienta es 
un arma si la coges bien…” (ani difrarico)

Éste es un texto sobre el amor. Sobre el amor colectivo, el amor amante, el amor cuida-
do, el amor sin mayúsculas, el amor antipatriarcal, el amor promiscuo y putón, el amor 
cuestionado y revisado, el amor consensuado, el amor feminista, el amor a unx mismx. 
Hay tantas versiones sobre el amor y tantas formas de escucharlas que aquí únicamente 
expondré ciertas melodías y ritmos. Éste es un texto que reflexiona sobre un recurso 
defensivo intrínseco al amor que profeso, necesario en esta sociedad heteronormativa 
que me envuelve y me sitúa para conseguir ese amor que he anhelado y por el que en 
ocasiones trazo nostalgias. Una herramienta que se me presenta como imprescindible 
para vivir y luchar por amores que merezcan la pena ser amados y al mismo tiempo 
proporcionar los escudos para evitar amores disfrazados de amor. Un martillo que golpea 
los cimientos de aquellos programas de socialización polarizada, conformados por un 
conjunto de sistemas de creencias y valores, que generan “amores” perjudiciales para mi 
salud. Digámoslo ya, aquellos amores no son amores, son 
violencias. Y, ¿qué puedo hacer ante una agresión violen-
ta? Aprender a autodefenderme.

En una sociedad en la que la heterosexualidad se im-
planta como una institución reguladora de la sexualidad 
y de los amores obligatoria1, es necesaria la producción 
de ciertos mecanismos de defensa que abastezcan a todxs 
aquellxs sujetos que subviertan dicho mandato social, y 
que opten, dentro de su diversidad contextual, sexual, racial, funcional, de clase y edad, 
por otras formas de relacionarse con los cuerpos que les rodean. El régimen heteropa-
triarcal cuenta con innumerables dispositivos y programas2, por llamarlos de alguna ma-
nera, de regulación de los afectos, los amores, los deseos y las sexualidades. Los hombres 
adultos, blancos, heteros, de clase media, creadores por antonomasia de dichos progra-
mas, se han asegurado de que, a través de los mismos, sus privilegios: su butaca en el 
espacio público construido por y para ellos; su poder dentro de las relaciones binarias 
establecidas; su capacidad de nombrar, de naturalizar, de patologizar y de controlar, se 
mantengan y se reproduzcan, dentro de este sistema patriarcal conservado cual reliquia 
de museo, en una vitrina de cristal, a lo largo de la historia (de nuevo enunciada y pro-
ducida por ellos). Mira que llevamos tiempo creando martillos.

 Estos programas, cambiantes en el formato externo, pero estables en los principios 
por los que abogan, se encuentran muy extendidos e interiorizados. Sus discursos están 
construidos de tal manera que las cuestiones que reproducen son recogidas como na-
turales, es decir, inamovibles y sin posibilidad de cambio. A veces los tenemos tan inte-

Helena Flores Navarro

1. Tal y como expusieron Adriednne Rich 
(1980); Monique Wittig (2006); Judith 
Butler (2007) entre otras, la heterosexua-
lidad se comprende como una institución 
impuesta.

2. Promovidos y defendidos por institu-
ciones macro: Iglesia, Estado, Ciencia… 
a través de instituciones micro: familia 
nuclear, matrimonio, escuela, medios de 
comunicación…

En una sociedad en la que la heterosexualidad 
se implanta como una institución reguladora 

de la sexualidad y de los amores obligatoria, es 
necesaria la producción de ciertos mecanismos 

de defensa
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riorizados que no percibimos sus violencias simbólicas y naturalizamos sus violencias 
explícitas. Pongámosles algunos nombres para que queden claras a través de la siguiente 
imagen3: 

Dichos programas cuentan con múltiples dispositivos de adoctrinamiento que fluctúan 
desde los cuentos de princesas que barren suspirando y las revistas que te enseñan a es-
tar más buena según sus prototipos de belleza, hasta los vestidos incómodos que coac-
cionan tu bestialismo y tu movilidad en parques y montes, por poner algunos ejemplos. 
En dichos programas se realizan controles rutinarios. Evaluaciones continuas, a modo 
de exámenes parciales escolarizados, a través de incesantes mecanismos de vigilancia y 
ejercicios de mantenimiento, que se aseguran de que representes sexualidades y roles 
de género legitimados. El temario es extenso en el tiempo, repetitivo y básico en la for-
ma. No fomentan el cuestionamiento. Sólo tratan de conducirnos hacia una “heterofe-
licidad” que ignora el autocuidado y se dirige a la rigidez de roles (madre y esposa son 
sus favoritos para las mujeres). En ellos, se promueve el impensamiento y la no reflexión 
en aras del venerado borreguismo.

Pero como en todos los colegios, siempre se presentan “malxs estudiantes”. Sujetos que 
se resisten a continuar con el tipo de relaciones de dominación y desequilibrio de poder, 
no consensuadas, que se gestan a través de dichos programas de pedagogía hegemó-
nica y, sobre todo, que se resisten a padecer las dolorosas consecuencias que acarrea el 
negarse a amoldarse a la rigidez clasista, racial y binarista-sexual que los caracterizan, 
fundadora de opresiones y agresiones varias. Son desestabilizadorxs clave; constructorxs 
de estrategias de resistencia; productorxs de guerrillas y trincheras muy tenaces basadas 
en la afinidad; gestadorxs de subversión; detectorxs de riesgos y violencias; agentes de 
respuestas ante el abuso; problematizadorxs de invisibilidades; creadores de virus que 
hackean los programas estructurales de regulación de las relaciones sexo-afectivas. Son 
sujetos, redes y colectivos cuestionadorxs de un sistema que educa a amar de una ma-
nera que le beneficia a sí mismo, pero que no facilita los recursos para pensar sobre ese 
amor. Son pensadorxs de los amores impensados. Son feministas, son putas, son mari-
cas, son bolleras, son heteroinsumisxs, son transgénero, son transexuales, son mujeres, 
son otras masculinidades no heteropatriarcales, son personas con diversidad funcional, 
son latinxs, son sidosxs, son queer, son del sur, son gordxs, son negrxs, son precarixs, 
todxs ellxs politizadxs. Son otras expresiones de género, sexo, sexualidad, cuerpo, raza, 
edad, clase, interseccionadas, disidentes, revisadas, cuestionadas, bizarras, incómodas, 
subalternas, reflexionadas, que debido a la socialización diferenciada basada en diag-
nósticos sexuales prematuros y caracterizada por múltiples fobias, en muchas ocasiones 
están en riesgo de padecer las agresiones del heterocapitalismo patriarcal. 

Dicha socialización, deseado aborto 
y finalmente bastarda de los progra-
mas a los que me he referido ante-
riormente, no nos ha instruido a las 
desviaciones normativas varias, en el 
arte de la defensa, del ataque y de 
la acción directa. Al contrario, nos 
ha dejado huérfanxs de estrategias 
y saturadxs de castigos. No ha creído 
conveniente, por supuesto, que nos 
formemos para poder cuestionarla y 
formular opciones de vida alterna-
tivas. Nos quieren vulnerables, nos 
quieren aisladxs, desprotegidxs, nos 
quieren manipulables, nos quieren 
estereotipadxs e instruidxs para juz-
gar y vigilar al que tenemos al lado. 
Hemos sido nosotrxs quienes nos he-
mos autogestionado, compartido, or-
ganizado y conspirado herramientas, 
discursos y recursos necesarios para 
autodefendernos de sus ataques, que 
son de muchas tallas, colores, tama-
ños, olores, sonidos y tactos. Somos 
quienes hacemos de su amenaza un 
puñetazo no esperado. Quienes con-
tagiamos tropas de colectivos e indi-
vidualidades hartxs, hasta el moño, 
hasta las tetas, de abusos. Somos 
creatividad de katana en potencia. 
Somos las redes de lentejuelas y las 
plumas de las revueltas. Y llevamos 
un tiempo traficando con AK-47 me-
tafóricas.

Este discurso es trasversal a incon-
tables situaciones, inabarcables to-
das ellas en este humilde texto, pero 
he considerado oportuno tenerlo en 
cuenta mientras continúo escupiendo 
verborreas sobre los amores.

Entonces yo me pregunto, ¿cómo 
quiere este sistema heteropatriacal, 
generador de dichas estructuras in-
tegradoras, que sean mis amores? Se 
me ha enseñado que mis amores de-
bían ser pasivos, heterosexuales, pa-
cíficos, monógamos, sólo entre dos, 
subordinados, sumisos, femeninos, 
reproductores, receptores, silencio-
sos, intraculturales. Se me han incul-
cado hasta la médula las directrices 
de ese Amor Romántico con mayús-
culas, aburrido y violento, analizado 
por autoras como Mari Luz Esteban4. 
Ese amor que me destina, como mu-

jer asignada al nacer que soy, a ser 
hetero y no pensar en follarme al 
resto de princesas casaderas, sino a 
competir con ellas; a estar muerta de 
aburrimiento en una torre o limpian-
do la casa de mis terribles hermanas-
tras (cuando podría estar yéndome de 
fiesta con ellas); a perder mi voz por 
conocer a un muermazo de tío terres-
tre, en lugar de montarme un grupo 
de punk; a dejar de ser yo para ser 
lo que otra persona espera que sea; a 
estar formándome en el arte de cómo 
complacer a un hombre hasta que 
llegue el susodicho y literalmente me 
posea para acabar pariendo churum-
beles, sin orgasmos, anulando mis 

deseos y anclada en una “servidum-
bre voluntaria”. ¡Harta me tienen! 
Ante la vulnerabilidad pronosticada y 
los castigos que amenazaban a quie-
nes osaban salirse de la norma, ya que 
no ejerce el poder quien quiere, sino 
quien puede, se fueron gestando las 
redes de complicidad y de resistencia. 
Mis amores encarnados comenzaron 
a reclamar radiografías que eviden-
cien todos los venenos que ha ido 
ingiriendo a través de estos violentos 
programas de disciplinización de los 
amores y a protegerme de aquellxs 
que los predican. ¿Cómo examinarme 
y desprenderme de esos quistes de 
Amor Romántico, que me presentan 
vulnerable ante esa violencia estruc-
tural disfrazada de amor? ¿Cómo ges-
tionarme laparoscopias de resquicios 
de princesas prometidas? Estrategias 
y propuestas a patadas, todas súper 

necesarias, pero en este momento me 
gustaría centrarme precisamente en 
eso, en las patadas, en aprender a 
darlas y aprender a no recibirlas, para 
que mis amores estén protegidos de 
los vicios heteropatriarcales.

Como he mencionado anteriormente 
existen muy diferentes tipos de agre-
siones, y, consecuentemente, multi-
tud de formas de enfrentarse a ellas, 
de trabajar para erradicarlas y para 
defenderse de las mismas. En este 
texto me gustaría centrarme y ensal-
zar el trabajo que se viene realizando 
desde diversos colectivos, redes fe-
ministas, talleres y cursos dirigidos a 
obtener y aprender recursos para dar 
respuesta a determinadas agresio-
nes reales o posibles, cuya amenaza 
genera un miedo regulador de com-
portamientos y una polarización de 
libertades de movimiento, espacios a 
ocupar y actitudes, basada en el des-
equilibrio de poder de las categorías 
antes mencionadas5. Combatir ese 
miedo a posibles agresiones violentas 
físicas o verbales en el espacio públi-
co y saber responder ante ellas es uno 
de los objetivos claves que se trabajan 
desde estas redes de empoderamien-
to, de aprendizaje de estrategias, de 
deconstrucción de mitos, de compar-
tir experiencias comunes para reducir 
el aislamiento6 y de obtención de una 
autonomía que permita la indepen-
dencia de la protección masculina, 
institucional y paternalista7. Muchas 
de las corporalidades antes mencio-
nadas no han sido instruidas, por di-
versos motivos, en el arte de la auto-
defensa, a pesar de estar destinadas a 
ser agredidas. Con el fin de erradicar 
esa vulnerabilidad creada, es necesa-
ria la autogestión de recursos y de-
fensas que no provengan del mismo 
sistema que las crea. Puñetazos po-
líticos que expresen resistencias y 
desacuerdos. Puñetazos literales que 
dejen claros nuestros límites.

Desde mi “osadía”, me aventuro a 
afirmar rotundamente que todxs lxs 
que se encuentran leyendo este texto 
ahora mismo, en múltiples ocasio-
nes, a lo largo de nuestra vida (igual 
ayer mismo), hemos sufrido diversas 

Somos quienes hacemos de 
su amenaza un puñetazo 

no esperado. Quienes 
contagiamos tropas de 

colectivos e individualidades 
hartxs, hasta el moño, hasta 

las tetas, de abusos. Somos 
creatividad de katana en 

potencia. Somos las redes de 
lentejuelas y las plumas de 
las revueltas. Y llevamos un 

tiempo traficando con AK-47 
metafóricas.

3.  En ésta tendríamos que añadir los ad-
jetivos lesbófoba, homófoba y transbófo-
ba, entre otros, y otras muchas agresiones 
como el tan extendido baboseo.

4.  Crítica del Pensamiento Amoroso (2011)

5.  “Más allá del daño físico o psicológico 
real que se hacía a las víctimas [yo las lla-
maría supervivientes] de la violencia se-
xual, la amenaza del ataque sexual servía 
como potente advertencia del privilegio 
masculino, limitando los movimientos y el 
comportamiento de las mujeres” (Vance, 
Carol. 1989:13)

6.  “Las feministas se relacionan y se po-
nen en acción a través del políticamente 
explosivo terreno de la experiencia com-
partida” (Haraway, Donna. 1995:184)

7. Podemos observar como la mayor par-
te de las leyes y programas para erradicar 
la violencia machista se centran exclusi-
vamente en las mujeres, en protegerlas 
y educarlas a ser de una manera, para 
evitar esas agresiones. No se dirige ni un 
solo esfuerzo, presupuesto, ni iniciativa 
a modificar la socialización de los hom-
bres, a modificar y desvalorizar las acti-
tudes machistas, lesbófobas, homófobas, 
transfóbicas… y a erradicar las quemas 
de brujas. No conozco a muchos hombres 
que estén implicados en acciones para 
revisarse y trabajarse muchos de sus co-
mentarios y actitudes, para curarse de los 
subidones machirulos de gallinero que les 
entran y sus complejos de guardaespal-
das. Una buena iniciativa que cayó entre 
mis manos hace unos meses, son los con-
sejos para evitar una violación de Leigh 
Hofheimer.

SOCIEDAD PATRIALCAL

VISIBLE

INVISIBLE

FORMAS
SUTILES

FORMAS
EXPLÍCITAS

HUMOR SEXISTA

DESPRECIAR

HUMILLAR

AMENAZAR

VIOLACIÓN ABUSO SEXUAL

AGRESIÓN FÍSICA

ASESINATO

GRITAR INSULTAR

DESVALORIZAR IGNORAR

CHANTAJE EMOCIONAL CULPABILIZAR

INVISIBILIZACIÓN

LENGUAJE SEXISTA

ANULACIÓN MICROMACHISMOSCONTROLAR

PUBLICIDAD SEXISTA
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agresiones (alguno que se me haya colado por ahí igual no). Como hemos visto existen 
infinidad de tipos de agresiones (familiares, laborales, religiosas, estatales, monetarias, 
físicas, psicológicas, emocionales…) e infinidad de formas de definirlas en función de 
quien lo haga y con qué propósito. Nuestro propósito, desde esta revista, es añadir un 
matiz, llámese adjetivo, a dichas agresiones, que las engloba en muchos casos y que 
no queremos dejar de visibilizar, ya que tras inacabadas reflexiones y cuestionamientos 
desde los feminismos; terapeúticas conversaciones etílicas; culpabilidades varias; innu-
merables miedos nocturnos de vuelta vividos; litros de babas acumulados y, por fin, un 
sinfín de ¿por qué coño tengo que aguantar yo y mis amigxs esto?, pongámosle nombre 
y añadamos ese matiz: esas agresiones son sexistas, machistas, lesbófobas, transfóbicas 
y homofóbicas. 

Como hemos visto en la primera imagen, muchas de estas agresiones son muy fáciles de 
identificar y muy mediáticas. Sin embargo, otras, debido a dicha socialización, nos son 
más difíciles de percibir, de compartir. Se invisibilizan y se gestionan desde los silencios 
o directamente no se gestionan, pero ahí quedan. Uno de los textos recogidos en el in-
teresante dossier Tijeras para todas. Textos sobre violencia machista en los movimientos 
sociales8 recoge la siguiente frase “una agresión es cuando unx se siente agredidx”9. 
Punto. No hay muchas más vueltas que darle. Si yo me siento agredida porque te metes 
en mi cama sin mi consentimiento, es una agresión. Si yo me siento agredida porque me 
haces chantaje emocional, es una agresión. Si yo me siento agredida porque me contro-
las, es una agresión. Si yo me siento agredida cuando baboseas, es una agresión. Ya vale 
de cuestionar las agresiones y frivolizar sobre los relatos que visibilizan lxs compañerxs. 
Dejar de perder el tiempo en cuestionar agresiones y co-
mencemos a cuestionar nuestros propios comportamien-
tos y actitudes que bastante trabajo tenemos con eso (lo 
cuestionable es la agresión, joder! No las respuestas).

En muchos casos no nos han educado a responder de 
forma activa ante tales agresiones, ni nos han dado las 
herramientas para gestionar nuestra agresividad y nuestra 
violencia. Impotencia, rabia, frustración, no saber por qué 
o tener en mente un continuo “no puedo” son algunas 
de las respuestas que acostumbran a aparecer tras una 
agresión recibida desde esa falta de trabajo entorno a las 
agresiones heteropatriarcales. Existe una amplia variedad 
de recursos y herramientas que nuestro cuerpo puede memorizar y que hacen posible 
cambiar esas respuestas y, sobre todo, evitar que no haya una respuesta.

 Todo ello nos lleva a la necesidad, como he mencionado antes, de generar y encontrar 
espacios dedicados a la Autodefensa, en los que podamos trabajar aquello que muchas 
veces callamos, nuestras inseguridades, y las actitudes que nos molestan; aprender múl-
tiples estrategias para responder ante las agresiones de manera individual o colectiva, ya 
que no sólo existe una única manera de afrontar una agresión, sino que ésta depende 
de las circunstancias, del estado de ánimo, de cómo nos sintamos, etc.; acabar con esa 
doble frustración, primero la que provoca una agresión en sí y luego la frustración de que 
gente que esté alrededor te trate como una “loca exagerada” por tu respuesta; y, sobre 
todo, acabar con el insufrible “no puedo” porque sí que se puede.

Yo no quiero unas relaciones que estén constantemente legitimadas por el mundo he-
terosexual. Debido a los castigos impuestos por mi desobediencia y por el cuestiona-
miento realizado, me veo ante la necesidad de armarme, ya que me niego a tolerar 
abusos y a vivir sin los tipos de amores anhelados. Me he cansado de que me nombren 
víctima; de crearme culpabilidades; de que me arrasen el cuerpo con comentarios hi-
rientes enunciados “desde el respeto” y desde la más intencionada de las intenciones; 
de agachar cabeza y evitar miradas; del flato post juerga; de la llamada perdida que 
indique que he llegado entera e intacta. Me he agotado. Por eso decidí ponerle remedio. 
La autoformación en el arte de aprender a pegar hostias requiere un trabajo constante 

y muy largo, pero muy satisfactorio, doy fe. Tanto mi ex-
periencia en jornadas dedicadas a la Autodefensa, como 
las reuniones terapéuticas perrunas granaínas de “super-
vivencia en las calles, supervivencia en los bares” y los ta-
lleres a los que asistí en Za-
ragoza impartidos por la Kill 
Bill mañica y sus famosos 
cuerpo-a-cuerpo, avalan 
esta afirmación. Porque, 
¿cómo puedo construir los 
amores que yo quiero, si 
no tengo herramientas para 
deconstruir y destruir el amor nocivo que se me presenta 
como único modelo válido, si no tengo herramientas para 
defenderme del mismo, si no tengo la seguridad de que 
puedo partirle la cara al impertinente de turno? En mi caso 
personal, la Autodefensa me proporciona ese empodera-
miento de músculos y actitudes; la agresividad que me 
han prohibido y me han taponado; el orgullo de saber que 
una amiga tuya le estampó un servilletero en la cara a un 
baboso nocturno de sábado tras un poco de conspiración 
colectiva; y, sobre todo, me ayuda a que mis amores sean 
más sanos, más abrazables y más amorosos. Para mí, la 
Autodefensa es amor.

8. Tijeras para Todas es una memoria 
colectiva de diversos grupos feministas, 
colectivos e individualidades sobre agre-
siones concretas, debates y reflexiones en 
torno a la violencia machista que se pre-
senta como una herramienta útil con la 
que politizar agresiones y responder ante 
ellas, desde lo individual y también desde 
lo colectivo.

9. Tijeras para todas (p. 62)
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Ya vale de cuestionar las agresiones y frivolizar 
sobre los relatos que visibilizan lxs compañerxs. 

Dejar de perder el tiempo en cuestionar 
agresiones y comencemos a cuestionar 

nuestros propios comportamientos y actitudes 
que bastante trabajo tenemos con eso (lo 

cuestionable es la agresión joder!  
No las respuestas).

la Autodefensa me proporciona ese empoderamiento de músculos y 
actitudes; la agresividad que me han prohibido y me han taponado; el 

orgullo de saber que una amiga tuya le estampó un servilletero en la cara 
a un baboso nocturno de sábado tras un poco de conspiración colectiva
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No creo en un feminismo objetivo 
porque, por definición, reclamamos 
la visibilidad de "lo otro". Y esto ya 
supone: en primer lugar, una quiebra 
del punto de vista predominante (y por 
lo tanto, como decía, de voces invisi-
bles hasta el momento) y, en segundo  
lugar y por consecuencia, la desesta-
bilización de la creencia normativa de 
la homogeneidad.

Su naturaleza deconstructiva em-
puja a cuestionar los presupuestos  
universales que nos han construido y 
es aquí, en este paso que conforma la 
elaboración de nuestros propios con-
ceptos, donde la objetividad se nos 
presenta como una mentirijilla infan-
til a la que ya no sostiene nada.

Éste es el primer gran reto del femi-
nismo, hacer conscientes los grandes 
pilares que sustentan nuestras creen-
cias, los que transportan hasta lo más 
hondo de cada una automatismos 
que nos duelen por ser de un orden 
externo a nosotras mismas.

El siguiente gran paso consiste en 
romper a martillazos estos esquemas, 
dejar de identificarnos con ellos y sa-
ber que queremos otra cosa, algo que 
no nos limite a la fuerza, porque mis 
límites también los marco yo.

Lo próximo es no construir otros pila-
res férreos a los que decorar con otros 
nombres, protegernos de la inercia del 
juicio fácil en el que caemos constan-
temente al comprarnos y medirnos 
con estos grandilocuentes ideales.

Es decir, y para no seguir ampliando, 
"haremos la revolución y después la 
volveremos a hacer".

Y este trabajo me pertenece sola-
mente a mi. Yo decidiré sobre mi se-

xualidad, seré yo quién indague en 
mi autoestima. La liberación parte de 
hacernos dueñxs de nuestra realidad. 
Es por este motivo que también la in-
dividualidad y la subjetividad van de 
la mano de las banderas feministas.

Ahora bien, en estos tiempos de 
retroceso que corren, en los que re-
claman el cuerpo de las mujeres para 
sí, me he visto recorriendo mis pro-
pios pasos para buscar en ellos alguna 
postura con la que posicionarme ante 
esta situación, y hablo de la penaliza-
ción del aborto.

Fue gracias a las redes feministas de 
internet que vi mi salvación debido a 
dos imágenes: la primera se me pre-
sentó como si jamás la hubiera escu-
chado: "mi cuerpo es un campo de 
batalla". Claro, somos el objeto y el 
sujeto de la lucha, pero (remitiendo al 
comiezo del texto) nada hay con más 
valor que mi propia experiencia. Así 
que, intentan vetar nuestros cuerpos 
pero nadie tiene en su mano la de-
cisión real sobre mi liberación, nadie 
puede hacerse dueño de mi realidad 
(en este caso mi cuerpo) a menos que 
yo lo permita. Incluso en caso de vio-

lación estaría en mi mano la decisión 
de entregar o no al violador la dig-
nidad (el poder) sobre mi cuerpo (mi 
realidad).

Mi cuerpo entonces, se convierte en 
un campo de batalla para aquellos 
que intentan bombardearlo, muti-
larlo, prohibirlo. Como una ciudad 
impenetrable pero a la que los con-
quistadores se empeñan en atacar 
con cañones. Imposible, pero a fuerza 
de leyes y visiones colonizadas por el 
patriarcado, nuestros cuerpos están 
estigmatizados.

La segunda foto que me iluminó 
contenía la imagen de una chica de 
espaldas con el siguiente texto escri-
to en la piel: "nuestra venganza es 
ser felices". Creo que pocas veces he 
sentido tanta empatía por una es-
palda desconocida. Esta fue la clave, 
después de asumir los bombardeos  
continuos a los que me llevaba la 
fotografía anterior, el paso comple-
mentario: si construyo antimisiles es-
toy asumiendo que pueden hacerme 
daño, aún sabiendo que es imposible 
que lleguen a caer en la ciudad. Si le 
exijo al gobierno que retire la penali-
zación del aborto, si sufro, me enra-
bieto, me castigo porque este mundo, 
cultura, etc., son opresores directos, 
les estoy otorgando un poder y una 
autoridad sobre mí que no tienen y 
que tan sólo reside en mí.

Soy libre en la medida en que lo de-
cido, soy libre en la medida en que 
sé que no pueden terminar con la  
liberación, porque no está en sus ma-
nos, porque a la Hidra de una cabeza 
muerta le nacen dos vivas.

Elena Maravillas

NUESTRA  
VENGANZA  
SERÁ SER  
FELICES
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"Ellos hacen arte, nosotras JUGAMOS con imágenes, pero 
jugamos no sólo por diversión. Jugamos con imágenes 
y palabras para DECONSTRUIR discursos e imaginarios 
patriarcales y desactivar VIOLENCIAS. Porque el patriar-
cado y la opulencia son violencias y ante ellas nuestros 
CUERPOS."

COLECTIVO 
BAJA CALIDAD

bajacalidadfanzine@gmail.com
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Hoy por hoy, es inapelable el planteo de 
que el binarismo sexual (la construcción 
de los cuerpos sexuados como varón/mujer 
de acuerdo a un ideal regulador llamado 
género) es un mito, una ficción cuyo obje-
tivo (uno de los…) es presentar diferencias 
económicas, políticas, de formas-de-vida 
como hechos naturales y, de ese modo, 
perpetuarlas. Y recordemos que nada hay 
más real y tangible que una ficción (ge-
nérica).

A través de la repetición de esta noción 
contingente, como así también de toda 
otra noción sobre la que se asienta “có-
modamente” el mundo que hasta aho-
ra hemos conocido (familia, propiedad, 
trabajo, monogamia, amor romántico,  
heterosexualidad etcétera), se logra la en-
carnación de las normas hegemónicas en 
cuerpos e identidades que se presentan 
como hechos naturales. Si bien el ejercicio 
mental que implica siquiera concebir eso 
de manera diferente es titánico, todos es-
tos datos no responden a una naturaleza 
transparente, sino que son convenciones 
que tarde o temprano caerán en desuso, y 
serán reemplazadas por otras, más útiles a 
otro sistema. Sin embargo, ¿cómo se des-
hace esto? ¿Sólo por la voluntad? ¿Dónde 
están los sueños de cambio radical? ¿Cuá-
les son sus estrategias? Es momento de ar-
mar entonces nuevas máquinas de guerra 

libertarias, de afilar nuestros cuchillos, ai 
ferri corti pero anomal.

La violencia de género llamada “mujer”, 
tal como hemos sido advertidas muchas 
veces, ignora la subordinación en términos 
de raza, clase, elección sexual, entre otras 
cuestiones relevantísimas. Contra esa vio-
lencia nos expresamos. Podríamos trazar 
un juego de sentidos entre “apropiado” 
que en la crítica literaria de la antigüedad 
es llamado to prépon (en griego) o decus 
(en latín), y el género (binarismo sexual, 
pero también literario) como ficción na-
rrativa: lo que no es apropiado refiere a 
aquellos modos de narrar que no se some-
ten a las reglas de la correcta escritura li-
teraria, de la correcta ficción heterosexual. 
Ficción del latín fingo: 'crear, hacer, dar 
forma'. De este modo, además de hetero-
normativizar todos los cuerpos, la biología 
y su brazo armado, la medicina, encontra-
ron un buen campo de acción entre todas 
aquellas personas cuyas potencias eran, al 
parecer, diferentes, aunque como nos re-
cuerda Thomas Lacqueur, nada hay más 
parecido a un ser humano, biológicamente 
hablando, que otro ser humano.

Las feministas excluyentes y esencialis-
tas ponen en evidencia no sólo la repro-
ducción del modelo de segregación racial 
/física / corporal / de clase / etcétera, que 

MÁS ALLÁ  
DE TODA  
LUMINOSIDAD

Mientras exista una clase inferior, perteneceré a ella.
Mientras haya un elemento criminal, estaré hecho de él.
Mientras permanezca un alma en prisión, no seré libre.

Lo dijo Eugene Debbs, pero hubiéramos querido que  
lo dijera Bakunin.

Manada de Lobxs
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ya el feminismo había tenido con sus 
mujeres negras, judías, pobres, lati-
nas, lesbianas y todos los cruces que 
se puedan imaginar en otras épocas. 
¿Quiénes se hacen presentes cuan-
do se dice “movimiento feminista”? 
¿Quiénes se dicen “mujer” y bajo qué 
prerrogativas? El problema no sería 
tanto quiénes pertenecen al movi-
miento llamado “feminismo”, sino 
qué piensan y cómo viven quienes 
quieren estar dentro de él, o quie-
nes lo están efectivamente. Opt out, 
I prefer not to, preferimos no. Usted 
tiene que desistir…

Asimismo, la trampa de la identidad 
atrapada bajo el lema trans, allí tam-
bién se escuchan ontologías que se 
presentan como libres elecciones de 
una nueva identidad, no reconocida 
aún, que golpea a gritos las puertas 
para poder ingresar tanto al género 
como al sexo, poder ser (hetero)nor-
males… La gestión de los deseos de 
la heteronormalidad desconoce lí-
mites. Reclamar sus derechos, imitar 
los gestos de la antigua gesta femi-
nista, sobre todo indignarse cuando 
los médicos (la policía de la biopolí-
tica) maltratan con sus protocolos… 
Y más temprano que tarde, imitarán 
los errores del caduco feminismo  
humanista: libretas sanitarias e iden-
titarias, trabajos dignos, una familia, 
salud reproductiva, maternidades al-
ternativas, profesiones, prestigios… 
peticionando ciegamente ante un Es-
tado que solo se hace fuerte —como 
el Dios de los evangelios— cuando se 
lo invoca y se lo convoca. Sus cuer-
pos pierden en ese proceso de adap-
tación todo lo que había en ellos de 
disruptivo.

¿Es la única manera de existir, ser 
"ontológicamente, ser “identita-
riamente”? ¿Es la única manera de  
tener existencia social? ¿Cómo se pue-

de pensar que es más digno trabajar 
como sirvienta de una mujer, que 
como puta de un varón con una paga 
mucho más elevada? ¿Cómo, coopta-
das por el discurso de la corrección 
e inserción social, se forman, con 
subsidios estatales, cooperativas de  
trabajo textil, con jerarquías y pre-
sidentas, se dialoga con los poderes 
para pedir trabajos, para salir de las 
calles y entrar a la línea de reposi-
ción o de caja de un supermercado 
para controlar los bolsos de clientes 
que quizás estén cometiendo peque-
ños actos de expropiación? Reflujo 
de las identidades y sus reterritoria-
lizaciones, la única fuga posible es el  
nomadismo permanente tal vez hacia 
la nada. ¿Cómo hacerlo?

Objetamos el deseo de querer llevar 
adelante una existencia “normal”, es 
decir hetero, para obtener una bue-
na calidad de vida, llegar a ocupar 
el nivel de la variable mayor del par 
metafísico. E insistimos: cualquier 
identidad de género que pudiera 
ser materia de reivindicación care-
ce de todo planteo revulsivo. Aquí la 
coartada de los derechos civiles y de 
la ilusión de la inclusión, armadilla 
que la democracia (o el socialismo), 
el mejor sistema de boicot a la lucha, 
creó para que todas nos quedemos 
tranquilitas y trabajando como Dios 

manda. La famosa anarquista Emma 
Goldman a principio del siglo XX ha-
bía advertido acerca de los peligros 
de confundir el derecho a voto con 
el poder de decisión y emancipación 
física y mental. La heteronorma se 
viene apropiando de las expresiones 
de género subalternas haciendo que 
todo lo que tenía de incivilizado pe-
rezca al ser tomado, debatido y acep-
tado por el Estado y sus instituciones 
microinstaladas y encarnadas por los 
cuerpos. Lo subalterno se convierte, 
entonces, en proyectos de legitima-
ción política domesticados por el sis-
tema heterocapitalista.

Si el cuerpo es un artefacto político, 
social y cultural y no una naturaleza 
pasiva gobernada por la cultura, el 
sexo emerge desde el género, y no el 
género desde el sexo; se trata de un 
complejo mecanismo, una tecnología 
que define al sujeto como masculino 

o femenino en un proceso de hetero-
normalización y regulación orientado 
a producir el ser humano esperado 
para asignarle una función social, sus 

La heteronorma se 
viene apropiando de las 

expresiones de género 
subalternas haciendo 

que todo lo que tenía de 
incivilizado perezca al 

ser tomado, debatido y 
aceptado por el Estado y 
sus instituciones micro-

instaladas y encarnadas por 
los cuerpos. Lo subalterno 
se convierte, entonces, en 
proyectos de legitimación 

política domesticados por el 
sistema heterocapitalista.

‹ 24 › ‹ 25 ›

Artillería para trasnochadxs

deseos, sus formas-de-vida, sus modos de afectación, 
sus maneras de percibir todo lo que le rodea. Por eso, 
la importancia de desestabilizar la heteronormatividad 
de las formas hegemónicas de la identidad sexuada y la 
búsqueda de nuevos agenciamientos ya no como sujetos 
identitarios de una política civilizada, civil y ciudadana, 
sino como manadas desatadas desquiciantes del régimen.

¿Cuál sería el objeto de los derechos civiles, de que nos 
acepte la sociedad, de que nos deje convivir “en paz”?, 
¿cuál sería el sentido de iguales derechos? ¿Iguales a qué? 
¿A quiénes? ¿Iguales para quién? Más aun, ¿el deseo es 
acaso real, individual, efectivo, y depende de los suje-
tos, o está mediado y normativizado por nuestra cultu-
ra, construido, gestionado, administrado, controlado en 
el proceso de encarnación de la identidad sexo-genérica 
humana? El deseo, que indudablemente ha variado a lo 
largo de la historia, viene de la mano de un concepto to-
davía más peligroso: la elección, o libre albedrío, o sobe-
ranía, que habla de la garantía de los sujetos individuales 
de expresarse libremente en un mundo de posibilidades, 
el concepto liberal de “autonomía de los sujetos” (¡vaya 
oxímoron!). ¿Quiénes hablan a través de nuestros cuer-
pos cuando decimos “Yo quiero esto para mí”? Como creía 
Spinoza, la libertad sólo puede ser construida, no es algo 
dado, algo con lo que nacemos.

San Foucault llama policía al orden de los cuerpos que 
hace que una actividad sea visible y que otra no, que una 
palabra sea entendida como perteneciente al discurso y 
otra al ruido. Opone la política como actividad que des-
plaza un cuerpo del sitio que le estaba asignado, y hace 
ver lo que no tenía razón para ser visto, una arquitectu-
ra, un régimen sobre los cuerpos rebeldes, alegres y nó-
mades de la performatividad que ponen en evidencia lo 
construido (y por ende lo modificable) de las identida-
des de género y de su relación y la socio-sexualidad, con 
las afectaciones. En el análisis del pensador francés, las 
prohibiciones y reglas que refieren a los comportamien-
tos sexuales, lejos de reprimir o inhibir la sexualidad (y 
nosotras agregaríamos los deseos y las afectaciones que 
allí se desprenden), las producen, tal como la maquinaria 
industrial produce mercancías o bienes de consumo, y al 
hacerlo producen también relaciones sociales. Las tecno-
logías del sexo funcionan como un conjunto de técnicas 
dispuestas para maximizar la vida en torno a figuras pri-
vilegiadas de una sociedad que apila espanto cual arena 
en las playas. Como aparato de producción y captura, el 
género constituye individuos concretos en cuanto “varo-

nes” y “mujeres” masacrando sus potencias insondables 
que apriorísticamente no pueden ser definidas de acuer-
do a la moral taxonómica de la pertenencia al género y a 
una especie.

No podemos continuar desentendiéndonos del género 
como cómplice cuando ha jugado un rol fundamental en 
la construcción histórica de la división heterocapitalista y 
en la reproducción de la fuerza de trabajo, pero así tam-
bién en la división de tareas, en la opresión, exclusión y 
explotación, en la creación de un régimen familiarista edi-
pizante de formas-de-vida solidarias a este Imperio. Del 
mismo modo que no podemos resolver o suprimir la incó-
moda condición del binarismo sexo/género asexuándolo o 
haciéndolo una mera metáfora, negándolo de facto nomi-
nalmente, —como si el hecho de que las sillas no nazcan 
de los árboles niega su existencia y el disciplinamiento 
que nuestras vértebras lumbares han sufrido por ese dis-
positivo—, tampoco podremos resolver el lugar asignado 
a las diferentes expresiones de género resignado, igno-
rando y abstrayéndonos de las normas hetero-sociales y 
las hegemonías que responden y habitan esos cuerpos en 
pos de un criterio de libre elección de sujetos soberanos. 
Recordemos que toda relación y toda práctica es un lugar 
de cambio potencial y de reproducción simultáneamente.

La postmodernidad como mero discurso reconstructivo 
de la muerte de la razón iluminista nos lleva a creer que 
las cosas sólo son modificables en términos de reconcilia-
ción, resarcimiento y reivindicación (tolerancia, respeto, 
derechos, ley). Sin embargo, el horizonte de expectativa 
deseable y deseante está frente a una oportunidad única 
de desacralización de los géneros, y las esencias, pase de 
magia fundamental para nuestras luchas libertarias con-
cretas contra la heterosexualidad como régimen político. 

+ info:  Blog Ética amatoria del deseo libertario 
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ERÓTICA  
CONTRA-KULTURAL: 
LA NATURALIDAD 
DEL SEXO
Inguz Mentti

VOYEURS
Serie fotográfica:

Sinceramente, nunca entendí el falso estereotipo creado 
en referencia a la erótica y la sexualidad.

No se puede permitir la negación de la naturalidad que 
es la parte más animal que nos compone, sería negar el 
propio instinto.

La realidad de la erótica es pasional, profunda y ante 
todo humana, está llena de una perfección que no puede 
ni debe medirse en una insustancial cuestión estética. Es 
por ello que a veces es tan intensa que nos asusta, nos 
aturde, y nos convierte en voyeurs de nuestra propia se-
xualidad.

Trama: La serie narra una secuencia en la que aparece 
una chica observando de manera voyeur una escena de 
desinhibición sexual…, pero la realidad es que está ob-
servando los deseos de su propia represión… quedando 
perpleja ante tal anhelo.

inguzmentti@gmail.com
 

inguzmentti.tumblr.com

CONTACTO • WEB:

http://eskandalopubico.wordpress.com/
mailto:inguzmentti%40gmail.com%0D?subject=Contacto%20a%20trav%C3%A9s%20de%20Esk%C3%A1ndalo%20P%C3%BAbico
http://inguzmentti.tumblr.com
mailto:inguzmentti%40gmail.com%0D?subject=Contacto%20a%20trav%C3%A9s%20de%20Eskandalo%20P%C3%BAbico
http://inguzmentti.tumblr.com
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¿Por qué dejaste primero que entrara por estas puertas 
si después vas a echarte atrás y forzarme a que me vaya?

Por qué razón me permitís estar en esta torre de marfil 
llena de activistas académicxs hippies y buenrrollistas, 
que debaten sobre organización feminista en discursos de alta teoría, 
al mismo tiempo que trabajadorxs migrantes mal pagadxs os sirven el almuerzo 
en conferencias, seminarios y fórums, 
y después son deportadxs al día siguiente.

Una vez, un profesor titular —ganador de un premio— me dijo 
que la única manera en que yo tendría éxito en la universidad 
sería si leyera 300 páginas de teoría a la semana por cada asignatura, 
que, si no era capaz de hacer esto, 
mi escritura sería de baja calidad 
y mi intelecto debía de ser increíblemente infantil.

Nada puede fallar en cómo son las cosas, 
porque cambiar las leyes significaría 
quebrantar lo que significa recibir una educación universitaria, 
y esto no me prepararía  
para competir por futuros trabajos y posiciones en la universidad.

Déjame preguntarte entonces, 
¿por qué clase de estudiante universitarix te preocupas?

Seguro que no madres solteras, quienes necesitan tiempo extra para cuidar de su familia, 
no mujeres embarazadas quienes necesitan un poco más de baja maternal.

No la población de clase baja quienes necesitan un segundo o tercer trabajo 
para pagar las facturas que sus no-becas no pagan, 
no estudiantes internacionales que son racializados y quedan sin acceso a la mayoría  
de becas 
No las personas con diversidad funcional, 
quienes no tienen acceso a quejarse de que 
el sistema, tal y como está ahora, 
les hace sentir que son ellxs lxs que tienen un problema, 
y no las reglas en sí mismas.

No a aquellxs quienes sobrevivieron a la violencia sexual 
y necesitan otros tiempos para duelos y rabias,

"A Slam on Feminism in Academia" Haunga Tagore
traducción de Cristina garcía · Ilustración de Lucy Bang

No por todxs aquellxs quienes tienen lazos familiares o históricos 
con lugares y razas que estuvieron siempre por debajo, 
viviendo bajo gobiernos configurados para matar a su gente..

No quienes han de pasar tiempo en encuentros y manifestaciones 
donde las emociones y el agotamiento suben demasiado alto, 
y donde el ruido y los cantos de libertad suenan demasiado altos, 
como para leer un artículo desinteresado para la clase de mañana.

No por estudiantes indígenas de los que se espera 
que hablen, lean y se comprometan con 
lenguajes, teorías y conocimientos 
que destruyen, se apropian y colonizan  
sus tierras y culturas, 
con la misma facilidad que los colonizadores.

No por la gente de color sujeta 
a un racismo hipócrita y sutil 
que hace imposible que participen 
de la misma manera que lo hacen sus compañerxs blancxs.

No por nadie de lxs que necesitamos pasar nuestro tiempo libre 
buscando otras maneras de aprender, 
a través del arte, el activismo comunitario y la terapia colectiva 
(o una mezcla de las tres).

Tu ideal de estudiante universitario es 
alguien que no tiene que experimentar la organización colectiva ni 
comunitaria 
porque ya le has asignado 5 capítulos que leerse sobre ello.

Tu ideal de estudiante universitario es 
alguien que no puede hablar sobre posición o privilegios, 
sin hacer referencia a ningún artículo.

Tu idea de estudiante es 
lo suficientemente rico, 
blanco, 
heterosexual 
y sin discapacidad 
para que se permita el lujo de disfrutar sentadx en una esquina 
leyendo 900 páginas al día (por supuesto con su café de Starbucks de 
comercio justo en la mano).

Tu ideal de estudiante 
NO SOY YO.

Entonces, ¿por qué dejaste primero que entrara por estas puertas, 
si ibas a echarte atrás y forzarme a que me vaya?

¿Para llenar algún programa de discriminación positiva? 
¿Para aparentar ser un programa progresista sin poner verdadero 
esfuerzo en ello?

No pretendas no estar deseando hacerte pasar por mi abogadx 
para poder deportarme en un segundo, 
cuando te miro raro, 
te replico 
y te escribo un poema desde la rabia, 
socavando tu autoridad, 
suspirando ante tu hipocresía…

UN GOLPE AL 
FEMINISMO DE 
LA ACADEMIA

de becas

comunitaria

leyendo 900 páginas al día (por supuesto con su café de Starbucks 
de comercio justo en la mano).

si ibas a echarte atrás y forzarme a que me vaya?

esfuerzo en ello?

   Volver al índice

http://eskandalopubico.wordpress.com/


‹ 32 › ‹ 33 ›

Artillería para trasnochadxs

Feminismo de la academia- CONFIÉSATELO A TI MISMO- 
no pretendas ser el regalo intelectual de dios que pavimenta la revolución,

reconoce que quienes atraviesan estas puertas, por algún error estratégico, 
hacen que parezcas importante, 
mientras que nosotrxs nos quemamos una y otra vez en tus manos,

¿Qué pasa con tu educación y tu conocimiento, 
que imposibilita imaginar 
todas las diferentes razones por las que alguien pudiera estar en la universidad, 
o por las que alguien pudiera sentir la necesidad de estudiar género, raza, sexualidad 
y clase?

Algunxs de nosotrxs no estamos aquí para 
recitar un día sin alma el canon de la teoría queer, 
con nuestros corazones y mentes cerradas,

Algunxs de nosotrxs no deseamos competir 
para ser el nuevo gran fichaje que la facultad contrata,

Algunxs de nosotrxs necesitamos comprometernos con la teoría feminista, 
para poder aplicarla en nuestros activismos comunitarios,  
nuestros trabajos creativos, nuestras relaciones personales;  
para nuestras familias, comunidades e historias; 
para nuestra jodidamente merecida paz mental…

Quizás necesitamos saber cómo darle sentido a nuestras opresiones… 
porque tenemos el corazón roto.

No queremos terminar prisioneras en instituciones psiquiátricas 
o en un hospital con sobredosis de pastillas que hacen bombas de nuestros estómagos,  
sólo porque no sabemos POR QUÉ esta mierda está constantemente volviéndonos locxs.

Lo que me gustaría saber es ¿por qué mierda me dejaste entrar por estas puertas, y 
pensaste que podías decidir todas las reglas por nosotrxs?

Me dices que carezco de inteligencia, 
que no merezco estar aquí si no soy capaz de hacer exactamente lo que tú dices, 
de hacerlo exactamente a tu manera…

Pero yo elijo seguir el conocimiento que tus 300 páginas por semana jamás podrán 
enseñarme…

y me ha llevado jodidamente lejos.

“A Slam on Feminism in Academia”

Haunga Tagore es una escritora, artista y educadora del arte que vive en Toronto. Actual-

mente es la coordinadora de la Escuela Libertaria de Artes de Asia (un programa radical 

de arte e historia de Asia), también es editora de la revista “Shameless Magazine” y está 

trabajando en su primera colección de poesía llamada “The Erasable Woman”.

 
Artivista y licenciada en Artes Plásticas, Mención grabado, 
Universidad de Concepción, Chile. 
Actualmente reside en Castro, Chiloé, Chile.

nadiavmb@gmail.com

CONTACTO:

NADIA 
BENAVIDES

http://eskandalopubico.wordpress.com/
mailto:inguzmentti%40gmail.com%0D?subject=Contacto%20a%20trav%C3%A9s%20de%20Eskandalo%20P%C3%BAbico
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La Chamana.  
Acrílico sobre tela.
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La Chamana.  
Acrílico sobre tela.

Chiloé

http://eskandalopubico.wordpress.com/
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Carmen y Lupe. Acrílico sobre tela

Mujer corazón.

http://eskandalopubico.wordpress.com/
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N (129).
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¿Qué es un tuppersexsm?
Es una reunión de personas inte-
resadas en probar, testar, entender, 
charlar, curiosear sobre material sa-
domasoquista, artesano y reciclado. 
En este caso, DS-V es una marca, o un 
nombre para identificar materiales de 
bricosado (bricolaje sadomasoquista), que 
es expuesto por Lapelos, productora artesa-
na de material sadomasoquista.

El público es convocado a las reuniones a través de redes 
sociales, vía mail o del boca a boca.

Desde el planteamiento DoItYourself (DIY) que llevaba a 
cabo el colectivo barcelonés “Bricolaje sexual”, la artesa-
nía SM (sadomasoquista) DS-V se realiza con objetos de 
cocina, caucho reciclado de cámaras de bicicleta y cinta 
aislante. Las producciones consisten en floggers (gatos), 
látigos, palas y fustas a un precio asequible para todos los 
bolsillos, entre 10 y 30 euros, y libre de cuero.

¿Qué se hace en un tuppersexsm?
Compartir experiencias, charlar y debatir sobre el sado, 
experimentar con los materiales. Lo que suceda en cada 
tuppersexsm depende de la gente que se reúna y lo que 
ahí se dé, la energía que se genere a través de los mate-
riales. Es una forma de acercar y pensar colectivamente el 
sadomasoquismo y sus diversas experiencias.

El formato elegido para las reuniones tuppersexsm son 
similares a las reuniones de amigas de la marca Tupperwa-
re de los años 50, donde un grupo de mujeres se reunía 
en una casa para la exposición y compra de los tupperwa-
re, ejemplo estrella de cómo el consumismo pensado para 
las mujeres en estos años llegaba hasta el hogar. Lo que 
marca una distancia con esta referencia es que los tu-
ppersexsm suelen ser en espacios como un bar o un club 
privado interesados en la temática sadomasoquista, serán 
siempre reuniones pansexuales y la convocatoria no está 
pensada exclusivamente en la compra-venta (aunque 
ésta pueda darse), sino en compartir y explorar los mate-
riales producidos en reuniones donde el tema central sea 
el sadomasoquismo. En cada encuentro se ha invitado a 
lxs asistentes a compartir dudas, relatos, experiencias, así 

como en cada encuentro hablar y ex-
poner alguna particularidad o temática 
concreta dentro del sadomasoquismo, 
en los realizados hasta ahora se han 
tratado temáticas y hemos experimen-

tado con materiales medical, explorado 
fetichismos, leído relatos eróticos sado-

maso, entre otras cosas.

¿Cuál es la finalidad de un  
tuppersexsm?

Los diversos encuentros de tuppersexsms que llevo reali-
zando desde casi un año en diversos lugares, tienen como 
máxima finalidad difundir y compartir experiencias sado-
masoquistas.

Además de ello, poder exponer el material producido 
desde la parte DS-V y poder adquirir material libre de 
cuero y económico para lxs asistentes.

Cobra relevancia hablar y compartir otra forma de pro-
ducción sobre nuestros juguetes y compañerxs sexuales, 
materiales reciclados y artesanos de bajo coste, con vida 
limitada por esto mismo, pero que pueden irse reconstru-
yendo con el desgaste del uso. El material reciclado libre 
de cuero hace también posicionarnos en el sadomaso-
quismo en el uso vegano de nuestros juguetes sexuales, 
materiales que de otro modo, como son las cámaras de 
ruedas de bicicleta, cuya finalidad, si no son reutilizadas, 
es la de quemarlas produciendo gases tóxicos que van a 
la atmósfera, un granito más de arena a nuestra aberrante 
contaminación.

Nos gusta el sexo, nos gusta jugar y disfrutar de nuestros 
placeres, pero no por ello tenemos que dejar de hacerlo a 
nuestras maneras.

Nuestros placeres e imaginarios sexuales se ven enri-
quecidos y colectivizados gracias al trabajo de colectivos 
como Bricolaje sexual (que ya no existe, pero que dejó 
un hermoso legado), Post Op, Aguja frenética o ACA_BDSM 
en Asturias…gracias por vuestros trabajos y producciones, 
también a Eskándalo Púbico por su estupenda propuesta.

Saludos perversos.

Para más info:  dsvartesaniasm

TUPPERSEXSM
EN SENCILLAS  

PREGUNTAS
By laPelos 3

Niska
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Hace ya más de una década que, tras el descubrimiento 
de que mi sexualidad podía ser más amplia de lo que me 
habían contado, comencé a interesarme por las distintas 
representaciones que existían en torno a las prácticas se-
xuales de las personas. En primera instancia mi búsqueda 
perseguía motivaciones internas, es decir, encontrar imá-
genes en las que pudiera verme significada como mujer 
lesbiana, con el objetivo de aprender más o, sencillamen-
te, no sentirme diferente. Pero fue lo que encontré lo que 
hizo que posteriormente dirigiera mis esfuerzos hacia el 
exterior, hacia la creación de nuevas representaciones en 
las que, no sólo yo, sino muchas mujeres, pudieran verse 
identificadas. 

Si bien es cierto que a lo largo del tiempo la imagen 
sexual y pornográfica ha sufrido numerosos cambios en 
cuanto a formato, derivados de una progresiva permisivi-
dad sexual, mucho menor ha sido su avance en torno al 
ojo que mira y a cómo mira, así como a la forma de con-
ceptualizar el sexo entre dos o más personas.

Así, las diferencias construidas en cuanto a la sexualidad 
de hombres y mujeres dentro de una sociedad en la que 
la heteronormatividad se erige como uno de los principios 
que mantiene y refuerza el status quo, han provocado que 
las imágenes eróticas que se crean estén dotadas de unas 
características particulares. 

En un mercado donde la distribución de imágenes de 
sexo genera a nivelmundial unos ingresos de unos 45.800 
millones de euros según la revista Forbes (www.forbes.
com), el valor de estas imágenes se mide a partir de su 
capacidad para estimular la sexualidad masculina. 

Si nos adentramos en el análisis visual de estas escenas 
más o menos explícitas de actividad sexual, podremos ver 
de qué manera, por norma general, intentan conseguir su 
objetivo.

 Es imprescindible que se establezca una relación jerár-
quica de poder hombre-mujer, en la que el varón asume 
una condición dominante. De este modo, el desnivel rela-
cional mostrado es proporcional a la excitación provocada. 
Las mujeres ocupan papeles que no escapan a las catego-
rías complementarias y yuxtapuestas de virgen-puta. La 
finalidad del encuentro sexual es conseguir la eyaculación 
masculina siendo el semen el elemento que regula y deli-
mita el encuentro. Por ello las prácticas sexuales se dirigen 
a la consecución del orgasmo masculino: repetidas e in-
terminables mamadas, sexo anal y coito ¿Qué buen porno 
dedicaría tiempo a la estimulación de un clítoris? 

Otro de los elementos más característicos de la pornogra-
fía es el hecho de que un varón heterosexual cualquiera 
puede vivir sus fantasías y obsesiones sean de la índole 
que sean. El abanico de posibilidades que se les ofrece es 

MI DEDO 
CORAZÓN 
Paloma Ruiz

ilimitado: rubias, morenas, tetudas, gemelas, colegialas, 
gordas, altas, maduras, lesbianas… 

La aparición de escenas lésbicas es muy común en cual-
quier tipo de pornografía, pero ¿hacia quién se dirige este 
tipo de materiales? 

La representación de la sexualidad lesbiana de forma 
masiva para un consumo pornográfico heterosexual mas-
culino, revelando una manera de mostrar a las lesbianas 
como perfectas conocedoras de las artes de seducción  
heterosexual, de manera que el control de la heteronor-
matividad cumpla su cometido. Su objetivo es claro: pro-
ducir la erotización masculina. 

La creación de esta imagen de la mujer lesbiana no pasa 
inadvertida para nuestro imaginario colectivo quedándo-
se, por el contrario, anclada en él. Así, la constante repe-
tición y consecuente natu-
ralización de esta imagen, 
en un mundo cada vez más 
visual, provoca que deje-
mos de ver para comenzar 
a creer. 

Esta tergiversación de la 
sexualidad lesbiana no sólo 
crea confusión en la socie-
dad en general en lo que 
a identidades sexuales y 
deseos se refiere. A su vez, 
provoca que el colectivo de mujeres lesbianas carezca de 
materiales eróticos y pornográficos que no sólo muestren 
la realidad de su sexualidad, sino que además consigan 
erotizarlas. 

Esto no significa que la inmensa variedad de posibilida-
des en cuanto a contenidos, formatos y fantasías a visua-
lizar no suponga un avance en relación a libertad sexual y 
de elección: podemos deleitarnos y excitarnos con aquello 
que queramos. Pero que esta libertad se construya tan 
sólo para unos supone un retroceso en la igualdad y com-
prensión de las distintas subjetividades eróticas.

La creación de nuevos materiales puede resultar una ta-
rea complicada y más aún cuando se carece de modelos 
a seguir. Pero la conquista de libertades sexuales tan-
to individuales como colectivas podrá facilitarse a partir 
de la conformación de múltiples materiales del sexo que 
persigan el disfrute de todos y de todas, acogiendo prefe-
rencias, diversidades, apetitos de la carne y orientaciones 
sexuales. 

Siguiendo este objetivo, el primer proyecto que desarro-
llé junto a la artista visual Esperanza Moreno, fue la web 
www.kamasutralesbico.net [] (actualmente en proceso 
de mejora), intentando llenar en la red el casi vacío exis-

tente en torno a un erotismo lesbiano menos tergiversa-
do. Es cierto que además de esta web existen múltiples 
trabajos que también intentan mostrar diversidad sexual, 
pero no hay que olvidar que el material subversivo siem-
pre tiene mayores dificultades, no sólo para su creación, 
sino también para su circulación. 

La respuesta ante el lanzamiento de esta web no se hizo 
esperar. Comenzaron a llegarnos mensajes desde todas 
partes del mundo pidiéndonos más. Tras varios años de 
investigación en torno a la sexualidad lesbiana y sus mo-
dos de representación, en 2008 la Editorial Egales apostó 
por el libro Tu dedo Corazón en el que Esperanza y yo lle-
vábamos tiempo sumidas. 

Éste pretendía no ser sólo un manual de prácticas se-
xuales, sino el primer libro creado por mujeres lesbianas 
con imágenes reales con el que reflexionar y mostrar la 

realidad sobre el deseo y 
el amor (¿por qué no tam-
bién?) entre mujeres.

Tu dedo Corazón consta 
de tres partes. En la pri-
mera se analizan las causas 
de los actuales modos de 
representación de la se-
xualidad lesbiana y se ex-
plican las razones por las 
que la apuesta de nuevas 
representaciones se torna 

necesaria. En la segunda parte se abordan las relaciones  
sexuales entre mujeres, intentando abarcar la mayor parte 
de sus elementos fundamentales, todo ello teniendo en 
cuenta que resulta imposible contemplar todas sus po-
sibilidades, ya que no se pueden establecer límites para 
algo tan amplio, subjetivo y cambiante como son nues-
tras prácticas y deseos sexuales. Y en la tercera parte se 
abarcan un conjunto variado de temas relacionados con 
nuestra realidad sexual y social como mujeres lesbianas. 
Junto a ello, durante todo el libro desfilan retazos de mí 
misma, de mis encuentros carnales y de su trascendencia 
en mí como amante.

Tu dedo Corazón ha pretendido ser una pequeña con-
tribución en la conquista de nuestra propia sexualidad 
en un contexto en el que, sin duda, se torna necesario 
continuar reivindicando y reflexionando sobre las contra-
dicciones que se crean en torno a la sexualidad lesbiana 
y su representación y, junto a ellas, sobre la necesidad 
de creación de estrategias de resistencia ante dichas con-
tradicciones. Esto obliga a la búsqueda de estrategias de 
nuevas utilizaciones de nuestro propio cuerpo, recoloni-
zándolo hasta conseguir que deje de ser el terreno sobre 
el cual se erige el patriarcado. Obliga a una incursión con 
la que dejemos de sentir que son otros quienes cuentan 
nuestra propia historia. 

La representación de la sexualidad lesbiana de 
forma masiva para un consumo pornográfico 

heterosexual masculino, revelando una 
manera de mostrar a las lesbianas como 

perfectas conocedoras de las artes de seducción 
heterosexual, de manera que el control de la 

heteronormatividad cumpla su cometido.  
Su objetivo es claro:  

producir la erotización masculina. 

 FOTOGRAFIA: ESPERANZA MORENO.

Psicóloga  
Escuela Andaluza de Salud Pública

   Volver al índice
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High heels are symbols of femininity. 
According to Freud, they betoken no 
less than a vagina. In the film, the 
almost “magical” shoes change hands, 
showing four women and completely 
different situations: the clash with 
the obligatory femininity in the 
workplace, gender-related violence, 
a joyful performance and unorthodox 
flirtation…

Directed & written by:  
Kopf Schmerzen

Sound: Roberto Cippitelli. 

  Vimeo 
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DIÁLOGOS SOBRE  
POSTPORNOGRAFÍA, 
AMISTAD Y  
FEMINISMO CON  
ITZIAR ZIGA

Itziar Ziga es una periodista y activista feminista vasca que emigró a Barcelona tras 
licenciarse, defensora de la feminidad subversiva, entre otras muchas cosas, que se 
define a sí misma como “una zorra vasca feminista radical malhablada y panfle-
taria” (Ziga. 2009:19). Es autora de Devenir Perra (2009), Un zulo propio (2009) y 
Sexual Herria (2011). La actitud de Itziar tan cercana y abierta, así como las afinidades 
políticas y feministas que compartimos, crearon un clima muy propicio para realizar 
esta entrevista. El rato compartido con una mujer tan guerrillera, fuerte, segura, 
divertida, fabulosa, luchadora y maravillosa, fue muy fructífero y enriquecedor.

Entrevista realizada el 27 de marzo de 2012
Helena Flores Navarro

¿Qué es para ti el postporno? ¿Es el postporno feminista? 
El postporno en sí, tal y como se formula desde un principio y como lo formula Annie 
Sprinkle, es totalmente feminista. Annie Sprinkle es feminista y pertenece al feminismo 
pro-sexo. Ella era puta y actriz porno. Annie es única, y era todo esto y mucho más antes 
de que comenzase esa reacción antifeminista tan fuerte en la época Reagan, en la que 
en una parte del feminismo se erigieron cruzadas antipornografía y antiprostitución, ha-
ciendo un giro conservador muy peligroso para el feminismo. Aquí afortunadamente no 
llegó y menos de esta manera. El feminismo pro-sexo, en el que se identificaba Annie, 
nace como reacción a ese feminismo mafioso organizado, que hoy serían las abolicio-
nistas. En la actualidad yo lo digo y no tengo ningún miedo de decirlo, hay un lobby de 
abolicionistas que jamás van a ir a una manifestación, igual fueron hace muchos años, 
pero no van a ir ahora, muy prepotentes, muy arrogantes, 
que nos dicen al resto cómo tenemos que defender a las 
mujeres, cómo tenemos que vivir nuestra lucha y cómo 
tenemos que definirnos, que no sé si se dan cuenta o no, 
pero son de un supremacismo blanco, burgués, clasista, 
heterocentrado muy arrogante y muy ligado al PSOE. Del 
PSOE abolicionista, que qué miedito da. 

Digamos que desde ese feminismo pro-sexo que nació en Estados Unidos en los 80, 
como reacción al feminismo antipornografía tan mafioso y tan oscuro, se empieza a 
formular una visibilización de una sexualidad feminista, en la que para defender a las 
mujeres de la hipersexualización patriarcal no hacía falta dedicarse, una vez más, a 
meternos en el armario de no poder enseñar nuestro cuerpo. Una visibilización de una 
sexualidad feminista no sexófoba. Entonces el postporno ya nació feminista, sólo puede 

El postporno en sí, tal y como se formula 
desde un principio y como lo formula 

Annie Sprinkle, es totalmente feminista

http://eskandalopubico.wordpress.com/
https://docs.google.com/file/d/0ByjnZ6kP8qY1bHk5czVtdkNXdjg/edit%3Fusp%3Ddrive_web
http://vimeo.com/23922089
https://vimeo.com/66509589
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ser feminista. Todas las grandes luchas que 
circundan al género vienen del feminismo. 
Y, desde luego, el postporno también. 

En mi libro Sexual Herria hago un co-
mentario sobre las Medeak y la lucha  
feminista inserta en la postpornografía. En 
él quería constatar algo que me ha hecho 
sentir realmente aunar toda la emergencia 
postporno que yo he conocido en Barcelo-
na con un feminismo radical muy potente 
y muy activista, y muy también de trabajar 
codo con codo con las mujeres y no tan-
to como creyéndote vanguardia, sino vi-
sibilizando toda la diversidad de las mar-
ginaciones y las realidades que vivimos. 
Muchas propuestas postporno, sin querer 
criticarlas, sí que son feministas, pero mu-
chas veces no de una manera tan cons-
ciente ni tan activa.

Por ejemplo, algo para mí muy interesante, 
si lo haces por ejemplo desde la actitud de 
Medeak, es no desmontar el sujeto político 
«mujeres», por esta necesidad de difumi-
nar los géneros o de convertirlos en más 
maleables, de reventarlos y dinamitarlos. 
Creo que esto es totalmente compatible 
con seguir resistiendo desde una identidad 
estratégica, que es la identidad estratégi-
ca «mujeres», la cual se me plantea como 
un lugar de lucha, no solamente válido, 
sino totalmente imprescindible. Es decir, 
puedes decir «mujeres» y muchos más gé-
neros, o puedes llamarlos de mil maneras, 
pero me niego a disolver el sujeto político 
«mujeres» en una especie de magma de 
globos de helio, que cada una supuesta-
mente elige su género, como si tuvieras 
realmente la posibilidad de hacerlo des-
de pequeña y como si el hecho de que se 
me identifique como mujer o como paria 
de género no te feminizase, es decir, no te 

llevase directamente a un lugar de opre-
sión muy concreto. Por eso, igual me ape-
tecía reconocer de las Medeak ese punto 
que para mi es imprescindible. 

Ellas, por ejemplo, han introducido en el 
feminismo vasco mucho el transfeminis-
mo y lo que se llama políticas queer, o a 
determinadas teóricas o activistas ligadas 
con toda esta nueva ola de pensamiento 
y de acción política. Todo ello a pesar de 
esta tensión que puede llegar a producirse 
con el feminismo que ellas llaman clási-
co, por llamarlo de alguna manera, por-
que evidentemente clásico no hay ningún 
feminismo. Pero ellas tienen un arraigo 
feminista tan fuerte que hace que no pa-
rezca que exista una especie de sensación 
de salto al vacío, algo que de todas ma-
neras ni siquiera me parece tan peligroso, 
ya que si no, al final, se convierte en un 
mirarnos el ombligo en determinadas éli-
tes underground, en las que parece que 
has superado ya muchos de los retos y lu-
chas del feminismo cuando no es verdad, 
cuando no están superados. Entonces creo 
que ellas suponen un continuo en todo 
esto, ellas y muchas otras más.

¿Cuál ha sido tu trayectoria  
postpornográfica?
En los primeros talleres de tecnologías del 
género que organizaba Beto Preciado en el 
MACBA en 2003 estábamos todas, y mucha 
gente más. Los primeros debates eran de 
morirte de risa. Yo ahora lo recuerdo y lo 
recuerdo con mogollón de cariño, pero nos 
volvíamos locas definiendo qué era pos-
tporno y qué no era postporno. Al final 
había algunas que pensaban mucho más 
en la representación de romper unos roles, 
de una manera como muy programática, 

como teniendo mucho en cuenta la representación o la deconstrucción de la represen-
tación patriarcal. Otras hacíamos mucho más hincapié en que lo que queríamos era un 
postporno que nos pusiera cachondas. Empezamos con debates que se parecían un poco 
a los que tenían nuestras madres feministas en los años 80 sobre si la penetración es 
patriarcal o no. Fueron debates muy fundacionales, muy burbujeantes. 

Luego estamos muy locas todas y la dialéctica nos puede muchas veces. Entonces hubo 
debates fuertecitos, por ejemplo, que no se podía representar penetraciones, es decir, 
que no genitales. A mí me parecía un aburrimiento, pero también es muy interesante 
esa visión. Algunxs empezaron a hacer postporno, por ejemplo, sin usar el cuerpo, para 
liberar un poco al porno del cuerpo sexuado, pensando que lo genital ya estaba muy 
impregnado de cargas simbólicas patriarcales, y que había que hacer otra cosa y utilizar 
metáforas. Pues uno de los vídeos que se grabaron era una máquina de coser con unos 
jadeos de fondo y entonces yo dije: ¡Pero si esto también es una penetración! Hay vídeos 
de esa época maravillosos que yo no sé dónde estarán. Por ejemplo la DS, que es mara-
villosa, Desiré Rodrigo que estaba en esos principios tam-
bién, empezó a investigar mogollón sobre el postporno y 
la reproducción de los movimientos mecánicos del ama de 
casa, de la mujer, e hizo cosas maravillosas, con todo el 
tema de la imagen de la maruja. 

Una vez hicimos un vídeo, que era una gilipollez, que 
debe de estar por ahí, en el que la Preciado me dijo: “Tú 
vas a ser la protagonista. Tienes que follártelxs a todxs” 
(que se habían vestido de mamarrachos). Había un trans 
masculino vestido con un traje, con un vestido medio 
rosa, todo súper gracioso. Había un montón de persona-
jes súper locos que cada una había desarrollado. Al día 
siguiente cuando comentamos el vídeo, que para mí es 
muy tierno, una colega me dijo que yo no podía hacer 
postporno porque no dejaba de ser una chica bonita con 
un cuerpo pornográfico y un coño normativo. Y yo le dije: “¿Un coño normativo?, ¿pero 
qué me estás diciendo?”. Esto se lo he dicho a ella mil veces mil años después y nos des-
cojonamos. Son excesos, pero tan divertidos, “¡Coño normativo!, por Dios, ¿por qué no 
me hormono?, ¿porqué no soy trans?, pero… ¡Cómo que mi coño es normativo!” jaja. A 
mí me parece súper divertido y súper necesario, porque vas formando parte de algo que 
además siempre está en construcción constante. Te planteas millones de veces muchas 
cosas y tienes unos debates loquísimos.

Por otro lado, yo también creo que el postporno es una visibilización política de se-
xualidades subversivas. Yo muchas veces considero que mi sexualidad es muy postporno 
y pornofeminista debido a la reapropiación que hago de ciertas prácticas, por poner la 
contundencia de mi cuerpo y por elegir prácticas y fórmulas, exhibiciones que rompen 
totalmente con lo que es la sexualidad pasiva femenina. Pero también puede ser súper 
postporno un beso, no sé, todo.

Me viene a la mente por supuesto Annie Sprinkle, que, evidentemente, es un refe-
rente todo el rato hablando de postpornografía. Annie Sprinkle en los años 80, cuando 
ya empezó a hacer y dirigir sus propias pelis porno (pasó de ser actriz a realizadora —a 
ella le encanta esa etapa de su vida como actriz porque dice que se lo pasó súper bien y 
que folló con de todo—), una de las cosas que echaba en falta en la pornografía era una 
descripción mucho más realista de lo que era el orgasmo femenino, y sobre todo, del 
orgasmo clitoriano, ya que consideraba que no aparecía reflejado. Entonces, imagínate 
desde dónde hemos tenido que partir. Me parece maravilloso el vídeo en el que Annie 
sale acariciándose así misma con un vibrador el clítoris, explicando a las tías de una 
manera súper pedagógica, como es ella, exactamente dónde lo tienes, qué es, cómo se 
estimula. También los tíos aprenden a follar en la pornografía mainstream, y me parece 
súper interesante este tipo de propuestas alternativas, como la de Annie, porque la por-
nografía es pedagogía sobre todo. 

Yo muchas veces considero que mi 
sexualidad es muy postporno y 

pornofeminista debido a la reapropiación 
que hago de ciertas prácticas, por poner 

la contundencia de mi cuerpo y por 
elegir prácticas y fórmulas, exhibiciones 
que rompen totalmente con lo que es la 

sexualidad pasiva femenina. Pero también 
puede ser súper postporno un beso,  

no sé, todo.

http://eskandalopubico.wordpress.com/
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También el feminismo se dedicó a 
enseñar, sobre todo en los 80, en las 
reuniones éstas de todas las mujeres 
con los espéculos, que ahora nos da 
como un poco de risa, pero qué ne-
cesario fue eso. Es súper interesante 
y es una idea maravillosa. Nuestro 
cuerpo está absolutamente coloniza-
do, sobre todo por el puto catolicismo 
de mierda y la sexofobia. Estamos tan 
desvinculadas de nuestro cuerpo mu-
chas veces que tienes que hacer un 
esfuerzo colectivo brutal y llamar a las 
cosas por su nombre y empezar a ha-
blar de determinadas prácticas para 
evitar que esto pase. 

¿En qué momento, 
esos debates que te-
níais entre vosotras se 
hacen públicos? ¿Cómo 
sentiste esa dicotomía 
entre espacio público y 
espacio privado?
Claro, una de las dicotomías    
más patriarcales que nos 
sitúa sobre todo a noso-
tras y a todas las parias de  
género en una posición de 
subalteridad, es esa separa-
ción entre público y privado. 
Evidentemente, una de las 
máximas del postporno es esa 
visibilización y el romper con 
esa dicotomía. Pero hablamos 
ya de años, e igual alguien 
que se ha visibilizado, que 
ha visibilizado una época de 
su vida mucho desde un lu-
gar postpornográfico, con los 
años igual ya no tiene ganas, 
lo que no significa que te ha-
yas vuelto conservadora, sim-
plemente que tú tienes que 
manejar tu exposición y algo 
en lo que a veces se nos ha 
ido un poco la olla es en no 
darnos cuenta de eso. Éste es 
un tema que yo hablaba mo-
gollón con la Majo, que no nos podía-
mos dañar exhibiéndonos, y esto no 
significa algo puritano, significa todo 
lo contrario, que también tienes que 
escucharte mucho a ti misma. Es bue-
no ver si te está sentando bien o no.

Con el SM, por ejemplo, es un tema 
con el que yo estoy totalmente de 
acuerdo con que es una forma de 
erotización del poder y que visibi-
lizando de una manera voluntaria 
y con pacto previo juegos de poder 
estás desmontando todo esto. Pero 
ojo, esto no quita que determina-
das prácticas, según como estés tú y 
como estés contigo misma, y lo tra-
bajadas que tengas algunas cosas, te 
puedan hacer mucho daño también. 
También te puede hacer mucho daño 
una relación abusiva, o sea, ena-
morarte como una loca de alguien. 

Pero bueno, son cosas que hemos ido 
aprendiendo y que siempre hay que 
estar muy atenta a ti misma, para no 
dañarte, porque es algo que a veces 
no hemos valorado lo suficiente.

Partiendo del lema “lo per-
sonal es político” de Kate 
Millet, ¿consideras que al 
hacerlo político lo haces pú-
blico? ¿Lo tienes que hacer 
público?
Se me ocurren varias cosas de esta 
pregunta que me parecen muy inte-
resantes. Una de ellas es, por ejemplo, 
a nivel personal. A mí desde siempre 
se me ha tachado de exhibicionista. 
Pero desde siempre, y en mis prime-
ros tiempos en el feminismo aquí en 

Iruña en los 90, recibí críticas 
de compañeras de lucha por-
que yo llevaba unos escotes 
que te cagas y se preguntaban 
“¿cómo puedes ir vestida así?” 
y cosas de ese tipo, que de ahí 
viene mucho Devenir Perra. La 
visibilización, la exterioriza-
ción, la exhibición, como la 
queramos llamar, de mi vida 
privada, de mi vida, la rotura 
de ese espacio entre público/
privado, el que yo hablé des-
de ese lugar, que, a parte, lo 
hago muy conscientemente, 
por el gusto de hacerlo, por-
que nos han tenido siempre 
ocultas y no me da la gana de 
estar oculta, y también, des-
de un punto de vista de ge-
nerosidad y como algo peda-
gógico de decir no pasa nada, 
implica que puedes colaborar 
para que alguien o tías pue-
dan avanzar en su propia li-
beralización más rápidamente 
y cuenten las cosas como son 
y como las han vivido, que 
se sientan identificadas. Con 
Devenir perra me ha pareci-
do súper emocionante que a 
muchas tías les haya pasado 
esto. Me parece maravilloso 
porque es el mejor objetivo 

que puedo conseguir al com-
partir mi vida personal, que 

existan referentes. 

Pero el hecho de que yo hable así no 
implica que todas las mujeres tengan 
que hablar así, ni mucho menos. A 
veces en la política de izquierdas pa-

rece que existe un único modelo de liberación y que todas tenemos que funcionar igual, 
y no, ni mucho menos. Entiendo perfectamente que haya quien no quiera visibilizarse, 
no exponerse para no ser identificada y vivir un poco una libertad en los márgenes. Lo 
entiendo, lo aplaudo, me parece otra estrategia. Yo, cuantas más estrategias aunemos y 
cuanto más confundamos al enemigo, mejor. Hacer una lectura política de tu vida per-
sonal, que más que nada es eso, es entender que lo personal puedes llegar a currarlo 
a través de ese compartirlo, porque muchas veces se ha entendido al revés, que parece 
que lo personal tiene que ser siempre puesto encima de la mesa como diseccionado por 
herramientas políticas.

A mí el feminismo me ha ayudado a sanarme del maltrato totalmente. De pensar que 
las cosas pasan porque sí, cuando no entiendes de dónde viene todo ese daño, o cuando 
sabes exactamente de dónde viene, por qué, qué te está socializando. Por ello pienso 
que esta distinción es la parte más potencial de lo personal es político. Pero ya te digo 
que creo que a veces se nos ha achacado un poco a las más postporno, a las más exhi-
bicionistas, de exhibirnos demasiado y de pretender que todas las mujeres lo hagan y,  
evidentemente, no es ni mucho menos el objetivo. Cada una decide qué expone. Tam-
bién te puedes exponer un día y al día siguiente no querer exponerte. 

Quieres decir que el exponerte se puede presentar como algo más 
nomádico y situado en el presente.
Claro, claro, sin la visibilización lésbica, ¿dónde estaríamos?, por ejemplo ¿no? Es decir, 
evidentemente desde los colectivos sexualmente más oprimidos, ha sido totalmente im-
prescindible esa visibilización porque sin referentes no existes, y consigues, realmente, 
que mucha gente esté sufriendo en sus casas sintiéndose increíblemente sola. La canti-
dad de suicidios que hay entre adolescentes gays, lesbianas, transexuales…

¿Qué nuevos debates se plantean en el postporno?:
Justo ayer, en Barcelona, tuve una conversación con María y con Rodrigo, el autor de la 
portada de Sexual Herria, que es un tío maravilloso con el que puedo hablar de muchos 
temas. Él, una cosa que me dijo, que me parece muy interesante, era que creía que el 
postporno, como una contestación a la pornografía patriarcal, mainstream, aburrida y 
heterocentrada, como una reacción, ya había tenido su momento de esplendor y que 
ahora mismo ya había tantas expresiones artísticas y sexua-
les que a lo mejor había que salir un poquito de determi-
nados lugares comunes del postporno que nos han dejado 
muchas veces en ese lugar de reacción, de contestación, y 
que ha podido llegar a limitar determinadas visibilizacio-
nes o lenguajes postporno. 

Esto lo ejemplifica maravillosamente bien Annie Sprinkle, 
que ya tiene muchos añitos. Ella hablaba de postporno ya 
en los 80 y a veces flipa con que nosotras, en algunas 
actitudes, nos hayamos quedado en lo que ella ya esta-
ba haciendo en los 80, que ella ahora mismo está con el 
eco-sex. Annie dice que el amor es el último tabú y me 
parece muy interesante todo lo que plantea ahí. Y Rodri-
go me decía anoche que cada vez entendía mejor, ya no 
tanto hablar de postporno como hablar de visibilizacio-
nes sexuales nuestras, periféricas, empoderadas, etc. Que ya no se van a basar tanto 
en, por ejemplo, el postporno, en las prácticas que se consideran postporno frente a la 
práctica sexual única súper patriarcal, heterocentrada del porno mainstream, digamos 
de la pornografía comercial. Muchas veces el postporno se ha centrado quizás un poco 
demasiado, en una especie de carrera hacia adelante, a ver quién la tiene más larga o a 
ver quién tiene el coño más profundo o a ver quién es quien hace la cosa más atrevida y 
más bestia. Yo misma he participado de eso y también es algo muy divertido y hay que 
hacerlo… Pero se ha centrado muchas veces en considerar que determinadas prácticas 

Formamos parte de una especie de 
comunidad de resistencia y no solamente 

de resistencia, también de gozo, de 
solidaridad, de organizar las cosas de otra 
forma un poco más autónoma y bastante 

autogestionada, funcionando desde luego 
como una comunidad de resistencia frente 

a las miles de agresiones que recibimos 
continuamente
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subversivas dentro del sexo en sí mismas 
son postporno, pues desde el SM, el fist, 
una determinada forma de follar entre 
tías, que no tiene nada que ver con los fal-
sos lésbicos de la pornografía, pero que se 
ha basado más en ese retrato, casi copiado 
de la pornografía, pero dándole la vuelta 
y no en desarrollar millones de lenguajes 
y posibilidades más. Y él me decía esto y 
me parecía súper interesante la visión que 
daba, aunque creo que ya se está dando.

Antes me has comentado que 
Annie Sprinkle considera que el 
amor es lo más revolucionario y 
que te interesa mucho ese tema, 
¿ves amor en el postporno? 
Sí, sí que lo veo. Claro que lo veo.

Como me planteo el postporno 
o como quiero planteármelo es 
como algo que haces entre tus 
amigas, y entre tus amigas hay 
amor. Me gustaría que me ha-
blases un poco de la relación 
entre la amistad, los vínculos y 
el potencial que puede tener la 
postpornografía en ellos.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con 
todo lo que dices, porque de hecho en la 
emergencia postporno que yo he cono-
cido, que es la de Barcelona de los años 
2000 digamos, a partir de la Maratón 
Postporno de 2003, en la que conocimos 
a Annie Sprinkle y nos volvió locas, pasa 
eso. Además ella lo dice: “Cuando veas 
esos vídeos que grabaste (porque ella se 
pone en la posición de que es una mujer 
más mayor, tiene 60 años), cuando seáis  
mayores tendréis el gusto de ver cómo fo-
llabais con vuestras amigas”. Y esa parte 
me parece súper bonita y además ella la 
resalta. Formamos parte de una especie de 
comunidad de resistencia y no solamente 
de resistencia, también de gozo, de so-
lidaridad, de organizar las cosas de otra 
forma un poco más autónoma y bastante 
autogestionada, funcionando desde luego 
como una comunidad de resistencia fren-
te a las miles de agresiones que recibimos 
continuamente. Por ejemplo, el caso del 4F 
[], que fue en el 2006, cruzó totalmente 

nuestra vida, ya que dos de nuestrxs ami-
gxs fueron detenidxs. Tuvimos que volver-
nos más manada que nunca para defender 
a nuestrxs amigxs y para conseguir dinero 
para los abogados. 

Y eso es así con todo lo maravilloso que 
conlleva que además es muy subversivo 
hablar de un amor, que no sea el Amor Ro-
mántico con mayúsculas que exclusiviza (la 
pareja) y lo convierte todo en relaciones de 
dos, sino en algo mucho más perdurable 
en el tiempo, más plural, más generoso y 
que no tiene tanto que ver con un tema de 
posesividad corporal o afectiva, con orga-
nizar el mundo en las proto-familias que 
son las parejas. Por otro lado, tampoco 
quiero invisiblizar, que dentro de ese gru-
po hay parejas y ha habido parejas aunque 
han ido cambiando, que también puedes 
caer en el otro lado de negar lo que es, por 
hacerte la guays. Pero negar lo que está 
dándose es muy ridículo, aunque lo hemos 
hecho todas.

Es súper interesante, súper potente, súper 
necesario visibilizar un poco esas familias 
alternativas que somos y que nos estamos 
dando un apoyo sin el que no podríamos 
vivir y sobre todo sin el que tendríamos  
vidas mucho más desgraciadas. Hay que 
tener en cuenta que la sociedad burguesa 
en la que vivimos nos atomiza cada vez 
más en familias nucleares, y eso te vul-
nerabiliza de una manera brutal, prepa-
rándote para una dominación estatal y 
capitalista brutal.

Por ello formar esas comunidades, que 
de alguna forma ya existen y que muchas 
veces las raritas, las desviadas, las hemos 
necesitado y las hemos tenido y las tene-
mos mucho mejor formadas y más poten-
tes y funcionan mucho mejor que la gente 
normal, se convierten en una de nuestras 
grandes ventajas. Si no mira las putas, las 
maricas, las travestis, todas, forman gru-
pos de resistencia y de apoyo entre ellas 
brutales. La vida y la opresión te pasa 
por el cuerpo de una forma arrasadora y 
está muy bien tener a tus amigas ahí al 
lado. Entonces esa parte a mí también me 
parece de lo más potente del postporno. 
Desde luego el postporno que yo he cono-
cido viene totalmente desde allí, es decir, 
de nuestras comunidades. De hecho, las  
mejores películas postporno que hemos 
hecho nunca se grabaron, porque eran 

orgías que aparecían en cualquier momento. Y esto sin 
idealizar tampoco la manada, que tenía evidentemente 
sus conflictos, como en toda relación humana y como en 
todo colectivo humano. Era algo maleable, sin estructuras 
fijas ni miembros fijos y con sus problemas y sus celos. La 
combinación de promiscuidad y parejas también ha sido 
difícil, pero merece muchísimo la pena trabajártelo y vi-
virlo, y no quedarte con la posición cómoda. Son cosas 
súper interesantes que han surgido y que nos han hecho 
tener vidas, para mí, mucho más interesantes y más di-
vertidas y visibilizar que otras sexualidades son posibles y 
otras formas de placer también.

Entonces tú afirmarías que a través de la 
amistad se puede subvertir el modelo de fa-
milia monógama, que se puede crear otra 
forma de organizarse.
En esta sociedad parece que las amigas son ese apoyo 
que tienes hasta que encuentras un marido o una pareja 
y luego dejan de ser tan importantes y te quedas vendida. 
Y eso significa que nuestros vínculos son secundarios, que 
lo más importante es la familia. Esto es terrible y deja a 
las mujeres totalmente indefensas. Y aquí en Iruña es alu-
cinante. Bueno, yo porque ya saben que soy la friki de la 
familia y ya lo saben todas todo. Ya saben que soy bollera, 
que soy todo lo demás, porque me he encargado también 
de decírselo, claro, y de ponerlo en las portadas de los 
libros. Y otras formas de organización no se consideran 
viables o no se practican. Yo creo que el hacerle daño a esa 
institución… Creo que el día que nos carguemos la familia, 
el determinismo familiar, ya podemos todas descansar y a 
estar todo el día tiradas en la hierba porque ya te lo has 
cargado todo. Pero bueno, sí que podemos sobrevivir des-
de otras comunidades y con vidas mucho más habitables y 
muchísimo más interesantes. Y eso creo que lo sabemos, lo 
organizamos y lo hacemos.

¿Qué referentes tuviste a la hora de escribir y de trabajar tu cuerpo 
y tu sexualidad?
Pues, evidentemente, siempre digo que mis madrinas fueron Beto y Virginie. Es decir, 
Teoría King Kong a mí me cambió la vida. A mí, y a mogollón de tías. Y exactamente 
igual Beatriz, ya no solamente por lo que escribe, sino porque la primera vez que estuve 
en una conferencia de ella ya nada volvió a ser lo mismo. También gracias a mi trabajo 
como periodista feminista contacté con muchísimos grupos de mujeres que se organizan 
en torno a una circunstancia adversa, sobre todo con el tema de mujeres y salud, y que 
organizan unas comunidades de resistencia alucinantes, lo que hablábamos antes, bru-
tales. Yo me enamoré. Y eso me ayudó también mucho a entender desde qué lugar podía 
escribir en colectivo y en personal o individual. Y luego, otras de las grandes feministas y 
tías muy potentes que me han enseñado muchísimo son las putas, las que yo he cono-
cido, tanto activistas como amigas. Pero mucho, mucho, también a escribir, por ejemplo, 
desde un lugar en el que está mucho más desacomplejado el tema del sexo y le dan la 
importancia que tiene. A parte que son unas iluminadas y que si escuchásemos lo que 
tienen que contarnos sobre cómo es la condición femenina, mucho mejor nos iría. No sé 
más referentes, si se me ocurren te los digo. Madonna, jaja.
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¿Te gustaría hacer extensible el tema de la postporno-
grafía? ¿O preferirías que se quedase en esa comunidad o 
que se trabajase desde otras comunidades determinadas?
Es un tema al que le hemos dado vueltas muchísimas veces. El fantasma 

de que nos absorba el sistema y que se aproveche de nosotras siempre 
está como pululando por nuestras cabezas, pero no somos tan fáciles de 
absorber, y no conviene, claro. Sólo quieren absorber determinadas esté-
ticas. Lo que es la base del postporno no les interesa una puta mierda, es 
decir, les aterroriza. Pero yo creo que sí, que de hecho se están haciendo 
cosas para extenderla. 

Diana no para de hacer talleres de eyaculación femenina por todas par-
tes y además es brutal porque Diana es muy pedagógica. Ha conseguido 
desarrollar una técnica que, de un taller de 80 tías, todas aprenden a 
correrse y lo va haciendo por todo el mundo. Esto viene de los talleres de 
los espéculos que comentábamos antes, por ejemplo, o de Annie Sprinkle 
que lo ha hecho millones de veces y que ya en una de sus obras favoritas, 
una performance, se subía 
un montón de tías a un 
escenario y les enseñaba a 
correrse con la respiración. 
El orgasmo femenino y el 
placer femenino estaban 
encima del escenario total-
mente y la gente iba allí a 
verlo, a ver el taller de ella. 
Creo que en ese sentido 
Annie y Diana tienen algu-
nas cosas muy parecidas, 
que son muy pedagógicas, 
han investigado mucho y les interesa mucho el compartir desde ahí. Annie 
tiene también la increíble facultad de subir a 100 tías a un escenario y que 
todas se corran sin haberse tocado. Encima esto nos demuestra que pode-
mos hacerlo. Imagínate si todavía nos podemos seguir empoderando más 
con nuestro cuerpo. También están las Muestras Marranas; Post-op hace 
mogollón de talleres con el nombre "Tú también puedes ser una postporno 
star", y funcionan. Y eso que te estoy hablando de las células postporno 
que yo conozco más directamente, pero es que luego hay un montón más 
en muchos sitios.

Es algo muy contagioso y maravilloso. El postporno tiene esa parte que es 
muy contagiosa, que no se va a pasar de repente. En estos tiempos que co-
rren hay que tener cuidado porque corremos el riesgo, como en toda crisis 
programática del capitalismo, de que los discursos se vuelvan hacia lo más 
rígido y heteropatriarcal. Se hace imprescindible lo que Gayle Rubin, en ese 
texto maravilloso que a mí me vuelve loca, dice, que es que en tiempos de 
conflicto social y de crisis es cuando más cuidado tenemos que tener con 
todo lo que se dice acerca del sexo. Yo creo que sí, que en las próximas jor-
nadas estatales feministas que se hagan habrá postporno por todas partes, 
habrá muchos trans y muchas trans por todas partes. Ya lo conseguimos en 
las anteriores y en las siguientes lo haremos también. 

 Se hace imprescindible lo que Gayle Rubin, en ese texto 
maravilloso que a mi me vuelve loca, dice, que es que en tiempos 
de conflicto social y de crisis es cuando más cuidado tenemos que 

tener con todo lo que se dice acerca del sexo. Yo creo que sí, que 
en las próximas jornadas estatales feministas que se hagan habrá 

postporno por todas partes, habrá muchos trans y muchas trans 
por todas partes. Ya lo conseguimos en las anteriores y en las 

siguientes lo haremos también. 
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Emile Armand, un antiguo anarco-indi-
vidualista y el mayor propulsor de la ca-
maradería amorosa o relaciones abiertas 
dentro del anarquismo, planteaba que el 
amor puede también consistir en querer, 
por encima de todo, la dicha de quien 
se ama, hallar alegría en la realización 
al máximo de la personalidad del objeto 
amado, la trascendencia propia se logra 
en la trascendencia de los demás, y la li-
bertad crece con la libertad de las otras  
personas, en todos los terrenos. "Este ra-
zonamiento, en quienes lo alimentan”, 
agrega, “termina casi siempre por curar 
los celos sentimentales, porque en el amor 
como en todo lo demás sólo es la abun-
dancia lo que aniquila los celos y la envi-
dia. Del mismo modo, otro de los grandes 
obstáculos de las relaciones abiertas es el 
control autoimpuesto propio de nuestras 
sociedades donde nos censuramos sin que 
nadie ejerza coerción. "El policía que lleva-
mos dentro" que se resume en la frase "me 
da miedo perderla", propia de la extorsión 
afectiva real o imaginaria de la compañera 
o amante y tantas canciones de los emisa-
rios de la muerte que nos programan. Por 
eso, la importancia de abrir las relaciones 
desde el principio vinculando políticamen-
te "deseo y sexualidad". Esta exploración 
de las relaciones libres y todas las prác-
tica sexuales de alegría allí contenidas y 
usualmente reprimidas no significa expe-
rimentar una suerte de goces en secreto y 

volver a casa incólume a fingir que nada 
ha pasado, ni convencerse con la sexóloga 
Alessandra Rampolla de que "todo es nor-
mal", sino más bien lo contrario. Tampoco 
se trata de emular en clave LGTB los pactos 
swinger que refuerzan la idea de pareja, 
un dos indisoluble donde las mujeres (o la 
variable menor del par) suelen ser utiliza-
das como moneda de cambio para acceder 
a nuevos bienes, y donde los juegos eróti-
cos entre ellas están enfocados al calenta-
miento del compañero solamente. Se trata 
más bien de relaciones impensadas que 
propongan reordenamientos subversivos 
y rebeldes, y también contradictorios, en 
permanente experimentación, que tal vez 
ya se estén intentando, aquí, ahora, pla-
centeros, alegres, y amenazadores contra 
la moral heteronormativizadora, que re-
produce los modelos de reorganización del 
sexo de la familia tradicional heterosexual. 
Contra las clasificaciones autoritarias que 
hasta ahora han dictado qué es el sexo 
y cuáles son sus formas de organización, 
oponemos intensificación de los placeres, 
nuevos modos de desear, nuevos relacio-
namientos que resistan el disciplinamiento 
de la heterosexualidad e incrementen las 
potencias para intervenir corporalmente; 
una resistencia a la productividad hetero-
normativa que se priva de vidas amatorias 
más excitantes, más extremas, más enri-
quecedoras, más audaces.

DESTERRITORIALIZAR 
EL CORAZÓN

Ay amor, lo que no pude dar, no supe recibir.  
Diana Bellesi

Manada de Lobxs

 Blog Ética amatoria del 
deseo libertario

Toda niño sensible sabrá entender de qué se trata. 

¿Por qué hace falta cerrar las relaciones?  
¿Por qué vivimos en un mundo relacionalmente 

 paupérrimo y empobrecido?  
¿Por qué no podemos usar la sexualidad como ariete contra  

las conformaciones heteronormativas humanas generizantes?

BODY  
TECHNIQUES
De niña subía árboles…
Fotógrafas de Papel

Real Academia Española:

adulto, ta. (Del lat. adultus).

1. adj. Llegado a su mayor crecimiento o  
desarrollo. 

2. adj. Llegado a cierto grado de perfec-
ción, cultivado, experimentado.

“Experimentar, jugar con mis 
amigas/hermanas a ser niñas 

otra vez. Ver qué pasa”.

 Fotógrafas de Papel

  Vimeo 
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NADIA BENAVIDES
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BLOODY

DORA
 Lasmoli7@gmail.com

BARBA

Me interesa reflejar en mis fotografías lo 
cotidiano aparentemente intrascendente, 
darle otra visión más personal. 
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Cuando aquel guión, escrito por Callie Khouri, se llevó al cine y se marchó de allí con un 

Óscar, quizá el equipo de Thelma y Louise (Ridley Scott, 1991), y especialmente la mujer 

que la concibió, no se imaginaba que el mensaje de sus protagonistas, de alguna ma-

nera, ya había sido sentenciado de muerte por el libro de otra feminista, El género en 

disputa (Judith Butler, 1990). Y, en cualquier caso, lo que queda de estas dos autoras en 

las políticas de igualdad que nos rodean no es más que un poso. 

Tampoco es que sea justo colocar sus obras en el mismo estante. Mientras Butler es 

una filósofa que escribe teoría —y, a diferencia de como hace su colega Žižek, no tenga 

demasiado interés en mezclarla con la ficción—, Khouri escribió una historia con prin-

cipio, peripecia y final. Más allá de esto, si fue inmediato el furor creado en torno a las 

dos mujeres que dejaban a sus maridos conduciendo un descapotable, la obra de Butler 

tardaría muchísimo más tiempo en cuajar. Con todo, la influencia de esta última traería 

consigo sus propios personajes: entre ellos, las célebres amigas, lideradas por Carrie 

Bradshaw, de Sexo en Nueva York (Darren Starr, 2000). 

FEMINISMO Y  
PRINCESISMO.  
THELMA, LOUISE Y 
CARRIE BRADSHAW

Thelma y Louise pertenecen a la segun-

da oleada del feminismo, mientras que la 

reiterada parodia de sí mismas performa-

das por las cuatro urbanitas, amantes de 

la moda y los cuentos de hadas, es uno de 

los iconos de la tercera: porque la premisa 

de los tiempos que nos acompañan —en 

buena parte adelantados por Butler— es 

que, como Carrrie, podemos hacer políti-

ca sin pretenderlo en absoluto, paseando 

por la calle el simple vaivén de nuestras 

personalidades; cuanto más excéntricas, 

mejor. Sin embargo, las políticas de la pa-

rodia que Butler propone para las mino-

rías, y con las que las chicas de Sexo en 

Nueva York afrontan sus relaciones hete-

rosexuales, pierden sentido cuando dejan 

de denunciar, precisamente, las categorías 

hombre/mujer. 

También podemos plantear esta cuestión 

en los términos de la filósofa Nancy Fraser: 

mientras las célebres fugitivas se eman-

ciparon del hombre desterrando todo lo 

que la sociedad les había impuesto como 

mujeres, esto es, mediante el feminismo 

transformador, la neoyorquina Bradshaw 

recurre a un feminismo afirmativo, que re-

conoce a los hombres y a las mujeres como 

opuestos, abraza las diferencias que cul-

turalmente hemos creado en torno a ellos, 

y busca que la mujer —tal cual está ahora: 

maquillada, depilada, perfumada, depen-

diente y socialmente creada por los otros- 

se encuentre en igualdad con respecto del 

hombre. De hecho, es imposible no hacer 

una crítica a Carrie sin que esta se dirija, 

también, al feminismo afirmativo: ambas 

adoran el significante y el significado de 

lo que es una mujer como si, acaso, éstos 

jamás hubieran sido prescritos, punto por 

punto, por el patriarcado. Desde el primer 

capítulo, la serie deja un punto de parti-

da para la que será toda su filosofía. “No 

nos resulta natural hacer el amor con la 

despreocupación con la que lo hacen ellos. 

No queremos ser como ellos”, lejos de ser 

un mensaje dirigido a los varones —a los 

que intentan gustar, complacer y cuyo re-

conocimiento buscan—, es una respuesta 

a las mujeres que entienden que la espe-

rada emancipación femenina devendrá de 

borrar su feminidad. Siempre que las di-

ferencias creadas entre los hombres —fút-

bol, socarronería— y las mujeres —moda, 

sofisticación— se perciban como reales, es 

evidente que el mensaje feminista debe-

ría reivindicar el valor de la mirada de la 

mujer sobre las cosas, frente a aquella im-

puesta por el hombre. 

Es en este sentido en el que caminan los 

discursos contestatarios hacia la segunda 

oleada del feminismo y a sus propuestas, 

que algunos consideran superadas: las de 

Thelma y Louise. Ellas no quieren poner en 

valor el lugar que ocupan en la sociedad 

—¿qué dos ocupaciones más pretendida-

mente femeninas que las de camarera y 

ama de casa?—, sino que conducen, fu-

man, beben y, después de unos cuantos 

giros en la trama, cogen las armas y las 

dirigen contra los hombres. Lo que el fe-

minismo más contemporáneo no sopor-

ta de estas dos mujeres, en otro tiempo 

ídolas de lo que significaba la igualdad, es 

que, a lo largo de su camino, acaban en-

carnando la masculinidad —siempre según 

esta nueva lectura—. Este es, en efecto, el 

corazón del debate. 

Que dos mujeres se hagan a la carretera 

sólo podría entenderse como que se están 

comportando como hombres, y no sólo 

como personas, o no mujeres —o no prin-

cesas—, cuando pensamos que no hay más 

posibilidades que este binario y, al tiem-

po, que no hay un estadio anterior de las 

cosas al que volver, en el que todavía no 

se nos han impuesto la serie de nociones, 

significados y pautas que implica la edu-

cación dentro de los géneros establecidos. 

Al tiempo, Thelma y Louise no pretenden 

FRAN PASTOR
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SEX DOLL REVOLUTION 
I 'M NOT JUST A SEX DOLL

We do not represent feminity. 
we do not like to be treated as an object. 

We break with passivity and submission attitude. 
We empower us. 

ser ningún tercer género: parten de una lucha inevitablemente inherente al sexo feme-

nino como es el respeto hacia sus cuerpos y su integridad física. Simplemente, acerca del 

reparto de bienes que los hombres y las mujeres hicieron en su día, por el que se espera 

de ellos y de ellas que se comporten de maneras diferentes, se han dado cuenta de que 

los caballeros se habían quedado con algunas de las mejores partes: y sobre todo con 

aquellas sin las que no sobrevivirían en su camino a la revolución, y que reclaman como 

suyas porque, sin ninguna duda, también lo son. 

Carrie, diez años después que ellas, ha crecido en un mundo diferente, en el que las 

identidades no son algo contra lo que luchar, sino en lo que recrearse, incluso, hasta la 

parodia. El ser mujer es algo que se celebra siendo tan femenina como se sepa: quizá 

esas pautas han sido creadas desde fuera –y, lo que es más evidente, por el hombre-, 

pero su manera de ser fiel a sí misma es, precisamente, entregándose a ellas. Es de-

pendiente y especialmente sensible hacia los varones que la menosprecian y, lo más 

curioso, lo hace en defensa de esa personalidad femenina. El problema no sería mayor 

si no fuera porque, aunque con el giro de la posmodernidad, esto nos lleva directos de 

vuelta al machismo: un machismo políticamente correcto o machismo no violento, si 

queremos, pero siempre machismo. 

Se nos puede ocurrir que, al igual que ella, las manifestaciones LGTB que hay por todo 

el mundo también trabajan desde la parodia —o, en el término que enamora una y otra 

vez al entregado séquito de Butler, performatividad—. Tanto en un caso como en otro, 

cuando un colectivo se ríe de aquello que se espera de él, paradójicamente, está en-

carnando el mismo objeto de la burla; esto es, se ríen de quienes se ríen mientras, de 

alguna manera, precipitan la risa primigenia. Sin embargo, la diversidad que se encuen-

tra en una convocatoria de este tipo sí evidencia que los sexos no son binarios y que los 

géneros son elegidos, intercambiables y moldeables. Mientras todo tipo de valores se 

dan encuentro en las celebraciones que reclaman orgullo, y son reivindicados indistin-

tamente por unas y otros, la fiesta de la feminidad que llevan a cabo las chicas de Sexo 

en Nueva York se limita a mostrar la dependencia que tienen con respecto del hombre.

"¡Pero tenemos derecho a ser princesas!", dirán nuestras amigas perfumadas. Bueno, 

que miren a su alrededor, que lean, que aprendan acerca del destino de tantas de sus 

compañeras y lo hagan con los ojos bien abiertos. Quizá la diferencia entre ellas y las 

pretendidamente superadas Thelma y Louise es que estas últimas sí sabían que antes del 

descanso del princesismo había que haber girado el mundo tal y como lo conocemos.  

 › BUTLER, Judith. El género en disputa. 
Paidós. Barcelona, 2007.

 › FRASER, Nancy / HONNETH, Axel. ¿Re-
distribución o reconocimiento? Morata. 
Madrid, 2006.

 › MOUFFE, Chantal. El retorno de lo políti-
co. Paidós. Barcelona, 1999.

 › PHILLIPS, Anne. Which Equalities Mat-
ter? Polity Press. Cambridge, 1999.

 › ŽIŽEK, Slavoj. Repetir Lenin. Akal. 
Madrid, 2004. 
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BORRADOR 

BATTONZ 
KABARET
Desde el colectivo transcultural de militancia poética y ac-
tivismo deseducativo, armsidea- ideasdestroyingmuros, 
nos llega Borrador Battonz Kabaret, una performance de 
un texto del feminismo radical de 1968, Manifiesto S.C.U.M 
de Valerie Solanas. Un borrador en constante devenir, 
atravesado por críticas al sistema patriarcal, machista y 
neoliberal que continúa calando en nuestras vidas y en 
nuestros cuerpos. La práctica del auto-empoderamiento 
se traduce en la actitud y performances battonz, palabra 
que, desde sus trayectorias, propone la hiper-feminidad 
como lugares de subversión y, al contrario que Solanas, 
abiertamente pro sex. 

Ideasdestroyingmuros es un colectividad ubicada polí-
ticamente en la creación artística y atravesada por proce-
sos geopolíticos y sociales, así como, por desplazamientos 
hacia Nápoles, Granada, París, Barcelona, Palermo y Va-
lencia, que construye un espacio de modos de entender, 
de practicar resistencias, de realizar procesos creativos, 
recorridos auto-antropológicos y autogestionados desde 
diferentes posiciones fronterizas.

La búsqueda artística, feminista, la performance, la ví-
deo creación, la traducción, el dibujo y la escritura son los 
instrumentos a través de los cuales transforman límites en 
recursos.

Battonz, es una de sus diversas propuestas desde el len-
guaje de la performance, que trabajan con texto, voz y 
cuerpo, encontrando en el cabaret un formato capaz de 
reflejar la necesidad de situarse en la risa, en la ironía y 
en la sátira como herramienta de derrumbar las estructu-
ras de poder, de consciencia y de cambio.

Borrador Battonz Kabaret ha deambulado por ciudades 
como Donostia, Barcelona, Murcia, Alicante y Valencia, y 
en el próximo año continuará contagiando…

Sinopsis

Si acaso se recuerda a Valerie Solanas es por haber sido 
la autora del intento de asesinato de Andy Warhol, sobre 
quien disparó 3 tiros, hiriéndolo de gravedad. Nosotras 
queremos recordarla, también, por ser la autora del Ma-
nifiesto SCUM, en el cual está basado este cabaret. 

SCUM es un espacio utópico, un estado del alma, una 
larga composición punk. SCUM declara la guerra abierta 
a nuestra sociedad, ese régimen carcelario blando y de 
paredes invisibles, al aburrimiento del sueño americano, 
o sea, occidental, al poder hegemónico de los varones he-
terosexuales, ricos, blancos. Valerie dispara a bocajarro, 
desde el principio y sin previo aviso, a través del lenguaje 
de la calle, tajante y sin formalismos, con una capacidad 
de expresión salvaje y sin la más mínima indulgencia ha-
cia la decencia burguesa.

Tras el atentado a Warhol, las feministas norteamerica-
nas se dividieron entre la solidaridad y el repudio a Vale-
rie Solanas. A su salida de prisión, Valerie estaba furiosa 
con las feministas, porque la habían reducido o a una 
equivocación a evitar, o a un modelo a imitar. “No han 
entendido que he hecho una obra de arte”.

A los ojos de Valerie, las reivindicaciones feministas de las 
mujeres blancas, de clase media, eran insuficientes. Apes-
taban demasiado a buena conciencia pequeño-burgue-
sa. Valerie sabía bien la trampa que supone incorporarse 
a la sociedad patriarcal en términos de igualdad: signifi-
ca someterse definitivamente a las condiciones existentes, 
establecidas por el macho. O todo o nada. Valerie propone 
acabar con él y con un mundo hecho a su medida.

Este cabaret es, entre otras cosas, un homenaje a Valerie 
Solanas, mendiga, puta, yonqui, loca, una intención de 
rescatar su obra de arte y de despatologizar SCUM.

Fotografía: Francesca Mele.

Battonz es un actitud que surgió desde más o menos los 
17 años, entre nosotras amigas y que significa algo pare-
cido al la palabra italiana “marpiona” ligona. Battonz es 
la modificación del italiano battona que significa puta, 
ramera o prostituta. Es el nombre de una “amazona” que 
existe en nuestra cabeza y en nuestros ovarios. Ella es la 
que batte il marciapiede o sea golpea la acera y común-
mente se refiere al sonido de sus tacones sobre el suelo de 
las calles.

Para nosotras también tiene un significado alegórico 
“imaginario” y evoca las prostitutas que, desde pequeñas, 
vimos en el borde de la Pontebbana, una larga carretera 
gris que unía nuestros pueblos en el noreste italiano. Una 
carretera golpeada de grandes putas como Carla Corso y 
Pia Covre que han sido las pioneras por los derechos de 
las putas y que son también nuestra madres simbólicas.

Battonz es también un término de autoempoderamiento 
que valoriza todo lo que en nosotras (las herramientas, los 
conocimientos, las experiencias, los cuerpos) pueda tener 
una potencia de atracción sexual, de amor y subversiva 
hacia otras personas. Mario Mieli en “Elementos de crítica 
homosexual” define su manera de interpretar el térmi-
no battonare que en algunos aspectos se acerca a lo que 
queremos decir con battonz. Por el battonare tiene como 
significado el ir en búsqueda, moverse, darce a conocer, 
mostrarse, lucir esperando a alguien con quien hacer el 
amor. Un término en francés que se acerca a ligar es dra-
guer que también significa buscar en el fundo de un rio o 
del mar algo que remueve. En la terminología gay inglesa 
se relaciona con el término to cruise. Entre nosotras muchas 
veces nos llamamos con el apodo de “Batty” que en inglés 
significa loca, “tener murciélagos en la cabeza”, mientras 
en Jamaicanos “batty boy” significa “maricón de mierda”. 
Battonz es también una práctica feminista de resistencia 
cotidiana concebida y dirigida en contra de los contextos 
sexofóbicos del norte de italia y del norte de europa.

Desde una revisión de Manifiesto S.C.U.M de  
Valerie Solanas 

(armsideas-ideasdestroyingmuros)

Año de producción: 2012
Duración: 1h
Ida y desarrollo: Armsidea y Anita Tiburón
Texto original: Valerine Solanas “Manifiesto S.C.U.M”
Colaboración escénica: Armsidea, Anita Tiburón, Isaac Torres
Sonido: Armsidea, Sara Galán, Breda Bengala, Isaac Torres
Iluminación: Armsidea, Anita Tiburón, Sara Galán, Brenda 
Bengala
Vestuario: Armsidea, Anita Tiburón
Maquillaje y posticeria: Antonella Ius
Fotografía y documentación: Francesca Mele, Mar Cejas, Espe-
ranza Moreno, Patricia Aragon, Toni Huertas

Fotografía: Francesca Mele.

Fotografía: aleksgreen

Fotografía: aleksgreen
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Dos personas han sido condenadas injustamente a tres años y un mes de cárcel por 
participar en el piquete informativo organizado por el 15M en la ciudad de Granada, du-
rante la Huelga General del pasado 29 de marzo del 2012. Carmen y Carlos únicamente se 
manifestaron de forma pacífica en defensa de nuestros derechos sociales en un piquete 
informativo que transcurrió sin incidentes.

El 29 de marzo de 2012, varios sindicatos convocaron una Huelga General en protesta 
contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno. El 15M de Granada apoyó la convo-
catoria con la intención de aportar su granito de arena con la protesta contra las medidas 
impuestas por la Troika y ejecutadas con gusto por el Gobierno (y los anteriores), reci-
biendo una contestación en la calle. Así, se desarrollaron numerosas actividades públi-
cas, entre ellas un piquete informativo que daba comienzo a las 12 de la noche.

El piquete recorrió las calles más céntricas de nuestra ciudad denunciando la falta de 
control sobre los políticos y la imposición de una reforma que dejaba sin protección a 
quienes trabajan o quieren trabajar; y mostrando su apoyo a aquellos trabajadores y 
trabajadoras que no pudieron hacer huelga porque la precariedad de sus puestos de tra-
bajo y las presiones de sus jefes se lo impedían. El piquete entró en numerosos negocios, 
informando a sus trabajadores y haciendo ruido para que la ciudad comenzara a sentir 
la jornada de Huelga. En uno de esos establecimientos, situado en la calle Martínez 
Campos, la labor del piquete se alargó ante la actitud de la empresaria, quien no sólo se 
negaba a secundar la Huelga, sino que se mostró altamente desafiante con las personas 
que conformábamos el piquete. Dentro de ese bar ocurrió lo habitual en una protesta 
como ésta: cánticos, pegatinas, ruido y, según asegura la dueña del establecimiento, 
una pintada. Tras la discusión, el piquete continuó el recorrido establecido y el negocio 
continuó abierto, como muchos otros. Sin embargo, la propietaria llamó a la policía, que 
estuvo acompañando al piquete en todo momento sin incidentes, entrando en el local e 
identificando a las tres últimas personas que quedaban por salir. La jornada de Huelga 
continuó y el 15M movilizó a más de 5.000 personas en la que se convirtió en la segun-
da manifestación más multitudinaria de la ciudad, dando una nueva muestra del gran 
apoyo popular a este movimiento de base.

Más de un año después, el 23 de mayo del 2013, se celebraba el juicio contra las tres per-
sonas identificadas. Participar en un piquete informativo que no cierra por la fuerza un 
local, sino que se va por su propio pie dejándolo abierto, ha supuesto para dos de ellas 
una condena de tres años y un mes de cárcel. Sin ninguna prueba más que el testimonio 
de la empresaria, la sentencia ha marcado de por vida a estas dos personas que sólo 
pretendían reivindicar sus derechos. Carlos y Carmen, un estudiante de la Universidad 
de Granada y una trabajadora, pueden ver ahora sus vidas completamente truncadas 
por una decisión judicial que sólo parece responder a un único objetivo: intimidar y 
asustar al pueblo para que deje de protestar, manifestarse y ejercer su legítimo derecho 
a huelga. Ya el fiscal lo dijo muy claro durante el juicio pidiendo al juez una “sentencia 
ejemplarizante” que no sólo castigue, sino también amedrente la protesta social.

MANIFIESTO DE LA CAMPAÑA  
POR LA ABSOLUCIÓN DE  
CARMEN Y CARLOS

Mientras las personas responsables de esta crisis siguen quedando impunes, quienes 
protestan y denuncian estas fechorías son castigadas injustamente. La justicia no es igual 
para todos y esta democracia cada día parece más una dictadura.

En estos momentos ya ha sido interpuesto el recurso ante la Audiencia Provincial de 
Granada y todas las redes de apoyo del 15M y numerosos movimientos sociales de la ciu-
dad se están poniendo en marcha conjuntamente para denunciar esta injusticia.

Desde el grupo Stop Represión del 15M de Granada queremos hacer un llamamiento a 
la solidaridad con estas dos personas y con todas aquellas condenadas por luchar por un 
mundo más justo y solidario.

Hoy son Carmen y Carlos, mañana puedes ser tú.  

¡Absolución ya!
 carloscarmenabsolucion
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