
“Demasiado maricones para ser anarquistas, y demasiado anarquistas para 

ser sólo maricones” 

Aproximándonos al fin de la Distribuidora Peligrosidad Social 
 

 

Tras tiempo de meditarlo y dos veces de estar al borde de la autodisolución, la Distribuidora Peligrosidad 

Social se va a dar un tiempo indefinido de parón, como antesala de lo que terminará siendo su final 

definitivo. Hace ahora siete años se creó este proyecto con el objetivo de difundir ideas antagonistas de 

diverso tipo entre entornos anarquistas, en especial material transfeminista, queer y disidente sexual y/o 

de género. El fracaso de esta meta se hizo latente hace ya tiempo, pero en los últimos dos años ha 

quedado claro que era una meta irreal dada la naturaleza de los propios entornos anarquistas. Por tanto, el 

proyecto no va a quedar a la deriva ni va a desaparecer sin dejar como mínimo una reflexión que sirva de 

poso para las próximas generaciones de personas oprimidas de alguna manera por el cisheteropatriarcado 

que decidan implicarse en el activismo radical. Las siguientes reflexiones atañen más a los entornos de 

Madrid (sobre todo) y Barcelona, pero sus dinámicas también llegan a afectar a los espacios libertarios de 

otros lados, por lo que este texto también puede ser útil más allá del binomio Madrid-Barcelona. 

Para empezar, aunque uso el plural mayestático, lo he dicho en varias entrevistas y lo digo cuando me lo 

preguntan: la Distribuidora Peligrosidad Social es desde hace bastante la persona que firma los mensajes 

como “P.”, aunque el proyecto en su día lo empezamos cinco personas. Por lo que en esta ocasión 

escribiré en primera persona del singular. 

Con 21 años recién cumplidos y una red política libertaria aparentemente cohesionada, decidí dejar la 

universidad, no trabajar y adentrarme en cuerpo y alma en el anarquismo madrileño, porque veía posible 

vivir por y para la comunidad, lo veía (y lo sigo viendo, al menos en la teoría) factible y más justo, y 

porque me creía que mis esfuerzos servirían para algo positivo, como habían servido los de les miles de 

anarquistas que se dejaron la piel por sus ideales en los últimos 150 años. 

Diversos conflictos innumerables me hicieron finalmente decepcionarme de todo esto y terminar 

yéndome de la ciudad, pero tengo que destacar uno de entre todos por haber sido con diferencia el más 

determinante. A finales del verano de 2013 en una asamblea coordinadora conocí a un tipo que se llamaba 

D., que en ese momento estaba montando una editorial y una futura librería bajo el nombre de La Rosa 

Negra. Me lo presentaron diversas personas que conocía desde hacía años de compartir otros colectivos, 

gente con bastantes años de trayectoria y que en buena medida eran un referente para mí. 

No voy a detenerme en todo lo que rodea al asunto de la Rosa Negra, ya que ha habido un montonazo de 

comunicados en contra de este tipejo, como el comunicado por sus agresiones o el más reciente que 

evidencia su transfobia y su acoso a una activista transfeminista por recordar que es un agresor en redes. 

Lo que me interesa es el proceso intracomunitario que hay detrás. 

A los meses de conocernos y hacernos migas, me enteré de que acosaba a su ex-novia reiterada y 

amenazadoramente (más tarde, como se lee en el primer comunicado, me enteraría de que sus agresiones 

iban más allá de esto). Recientemente había perdido dolorosamente a uno de mis mejores amigos tras ser 

acusado de agresor, así que, queriendo evitar un desenlace parecido, le ofrecí a D. un acompañamiento 

con perspectiva feminista para que se trabajara sus cosas y sobre todo dejara de acosar y agredir a su ex. 

A estas alturas es obvio que el acompañamiento fue un desastre: me mentía, hacía lo contrario de lo que 

le aconsejaba, me llegó a utilizar en los mensajes para chantajear emocionalmente a su ex y aprendió 

mucha verborrea feminista que con el tiempo ha usado para lavar su imagen. Un hecho de dimensiones 

extremadamente graves, que omitiré por respeto a la chavala, me hizo cortar toda relación con este 

caballero. Tuve que estar dos años callado porque la chica dijo categóricamente que no quería ningún 

movimiento en contra de este señor. Hasta que otra lamentable acción machista de D. motivó que diversas 



personas recibiéramos por fin el permiso para hablar de sus agresiones. La siguiente parte de la historia 

está bastante bien explicada en los comunicados antes enlazados. 

Una consecuencia que sufrimos tres de las personas que habíamos relatado sus agresiones fue un 

estrambótico comunicado plagado de mentiras y medias verdades en el que se nos denostaba como 

estrategia para invalidar lo que habíamos dicho sobre D. El comunicado venía firmado por un “Grupo de 

Apoyo de la Rosa Negra”. Mi sorpresa fue mayúscula al enterarme al poco de que detrás de ese 

pretencioso nombre estaban tres personas con las que compartí muchos años de militancia anarquista en 

la universidad, en centros sociales okupados, en colectivos, en coordinadoras… Personas con las que 

pensaba llevarme bien y que eran compañeras libertarias mías. Y personas que, antes de sacar un texto 

público contra mí, no fueron capaces de escribirme ni un mísero correo electrónico preguntándome si 

todo lo que firmaban en ese comunicado era cierto, ni cómo había vivido yo este conflicto, ni 

pretendiendo corroborar o no la versión de D. 

Esta decepción fue la primera de una cadena incontable de decepciones que me he ido llevando en el 

último año (en su amplia mayoría, qué casualidad, con tipos cisheteros) y las que me quedan por 

llevarme. Cierto sector anarquista que a menudo suele reconocérsele bajo unas etiquetas bastante 

concretas pasó a odiarme prácticamente en bloque, fruto de mi posicionamiento en contra de su colegote 

agresor. Desconozco si hay alguien dentro de él que no me odia, ya que tampoco nadie me ha escrito para 

hacérmelo saber. Ni siquiera cuando D. se hizo pasar por un colectivo de Valencia para enterarse de 

dónde y cuándo era la siguiente reunión de uno de mis colectivos, apareció por las cercanías, me dio de 

hostias y salió corriendo. Lo que sí que he oído desde este sector es que aquello fue un acto de 

“autodefensa” (tócate los c*j*n*s). Ya sea por convicción o por dinámicas de amiguismo, de pensamiento 

único y/o de inercia, abruptamente perdí toda relación con decenas de anarquistas de Madrid, con esa 

gente que con 21 años pensé que compartiría comunidad de por vida y estarían ahí para apoyarme, y yo a 

elles. 

Las agresiones que D. cometió son de un nivel tan heavy que yo personalmente no había visto a lo largo 

de mi trayectoria en entornos libertarios. Por una reducida fracción de lo que hizo D. se ha expulsado de 

espacios a tipos cisheteros. Claro, que los tipos expulsados no eran skinetos macarras que van dando 

hostias y que tienen todo un cortejo de anarquistas reputados que los defienden. En la gestión de 

agresiones machistas como ésta, el rango (tanto el de la persona agredida como el del agresor) es algo 

determinante de cara a cómo se desenvuelve el conflicto. Y en esta ocasión teníamos a una chica que no 

conocía mucha peña a un lado, y al otro al regente de una librería anarquista, hábil en el uso del lenguaje 

y con cada vez más currículum militante y colegas bien posicionados. 

En un primer momento se pretendió gestionar este conflicto dentro del entorno puramente anarquista de 

Madrid. Los resultados están a la vista. No sólo por todo este sector anarquista hostil a todo lo que huela a 

“ideología de género”, sino porque en general la peña anarquista de Madrid se limitó a expresar que le 

parecía muy mal todo, pero luego compartían barrio o ciertos espacios con el agresor sin hacer nada, o se 

relacionaban con las personas que estaban justificando a D. más que nadie sin que esto pareciera 

suponerles un problema extremadamente grave, o no eran capaces de enfrentarse a él a la cara o a quienes 

le apoyaban. Salvo por gente que ya era feminista y alguna persona más que actuó (la mayoría, dicho sea 

de paso, no eran tipos cisheteros), el tema se limitó a ser comidilla de algunas asambleas y fiestas. 

Fuera de Madrid la librería fue vetada de la mayoría de Mostras, Firas y Encuentros del Libro Anarquista 

(salvo en los casos en los que la organización fuera hostil a ideas feministas, hubiera algún agresor o 

agresores en ella y/o D. tuviera colegas dentro del colectivo organizador), pero en ocasiones con una 

narrativa detrás de tipos cisheteros tomando esta decisión por miedo a qué dirán las feministas o para no 

parecer ellos mismos unos machistas, o porque una persona de su entorno (yo) o del entorno de sus 

compas a la que estiman había sido hostiada. No quiero olvidarque ha habido tipos cisheteros que se han 

jugado los cuartos con este tema y han pagado un precio, dentro y fuera de Madrid, pero el número ha 

sido tan ínfimo que sólo merece esta pequeña cita. 



Hace dos años me piré de Madrid, superado por todo esto. Me han criticado por estar “arruinándole la 

vida / condenando al ostracismo de por vida” a D., pero lo cierto es que en muchas ocasiones las personas 

que tenemos que irnos de la ciudad y de nuestros entornos somos las propias personas agredidas o 

quienes nos hemos posicionado a su favor. Me faltan dedos para contar toda la peña que en estos últimos 

tres años ha escampado de la capital del reino por problemas con este mismo sector, la mayoría de 

contenido machista. Y esto también nos llena de dolor, de desasosiego, de frustración. Pero, claro, sólo se 

ve al pobre agresor abatido, víctima de la sinrazón hembrista y de complots por motivos personales. 

Cuando nosotres lo sufrimos más que a cualquier tipo cishetero acusado de agresor, ya que cargamos 

además con el peso la opresión cisheteropatriarcal en la mayoría inmensa de los casos, lo que nos deja 

fuera de ciertas redes, beneficios, apoyos y relaciones. Yo, al contrario que otras, he sido una afortunada: 

encontré mi lugar en Valencia, donde sigo viviendo felizmente hasta el día de hoy. 

Puede que haya quien me acuse de estar extrapolando una mala experiencia a todo un movimiento, pero 

lo cierto es que hablando con compas de un buen número de ciudades, queda claro que esto se va 

repitiendo en cada entorno de cada ciudad en el que se visibiliza un caso de agresiones, en ocasiones de 

forma más turbia que en otras, pero con patrones parecidos o exactos. Y D. no es un caso aislado ni en 

Madrid ni en ese entorno que le apoya, sólo el caso que se ha hecho más público. Me faltarían dedos para 

contar anarcomachos de Madrid cuyas agresiones machistas conozco de primera mano. Como dice uno de 

los últimos fanzines editados, los espacios anarquistas son como familias estructuradas, y ante esta falta 

de cohesión, a la enunciación de una agresión sucede una guerra por el control, por ser más fuerte y por 

ser quien se queda al precio que haga falta. 

Creo que nunca se había hecho público en el estado español un caso de agresiones (y pido disculpas si me 

equivoco) con unos grados de violencia simbólica, sexual y física tan inmensos y evidentes como éste. 

Luego es un caso de laboratorio que se puede utilizar como varilla de medir sobre hasta qué punto las 

relaciones históricas entre anarquismo y feminismo son reales. Ha quedado bastante claro que no era más 

que folclore. 

Y por ello es por lo que la Distribuidora Peligrosidad Social ha perdido definitivamente su razón de ser. 

La realidad ya dejó claro hace tiempo que lo que más consiguió fue acercar postulados anarquistas y 

radicales a personas disidentes sexuales y/o de género, y no al contrario. Soy consciente de que ha sido un 

proyecto que ha dejado una huella estimable en los entornos transfeministas y queer del estado español y 

de diversos lugares más de habla castellana, y que ha servido de referente para mucha gente cuando 

entraba en esta lucha, y en la construcción de su identidad sexual y/o de género. Pero su estrepitoso 

fracaso en su objetivo inicial y sus orígenes orientados hacia él me hacen pensar que llega el momento de 

pasar página y hacer algo nuevo. De invitar a maricas, bolleras, trans, mujeres y demás identidades no 

hegemónicas a participar en espacios anarquistas, he pasado a aconsejar a la gente que se aleje en la 

medida de lo posible de éstos. No quiero que pasen por el suplicio por el que he pasado yo, atravesado 

indudablemente por mi ser marica. Tampoco quiero seguir dándole el toque rosa a un movimiento 

político en su mayoría compuesto por tipos cisheteros que pueden terminar apoyándose entre ellos contra 

el resto de identidades oprimidas, sin importarles el daño y los traumas que pueda generar su 

comportamiento, porque al fin y al cabo siempre saben que el siguiente señalado como agresor puede ser 

cualquiera de ellos. La época del ir a espacios a “visibilizar lo queer” o de las charlas pedagógicas llegó a 

su fin, y por ello esta distri, como producto de aquellas ideas, tiene que pasar a mejor vida para cerrar una 

etapa y abrir posibilidades a otras. 

Cada vez que voy a Madrid y cojo el metro o camino por ciertos barrios, me da más palo encontrarme con 

gente anarquista que con neonazis o integristas cristianos. Me produce ansiedad hasta aparecer por 

lugares que sé que me apoyan en este tema y en los que he pasado gran parte de mi activismo en la 

ciudad. Estoy harto de explicar este tema ante peña que luego no va a hacer nada palpable para detener las 

nocividades que le voy a contar, como si estuvieran expiando culpas preguntándome qué tal estoy y cómo 

me va con esto. Esta dinámica ya la vi en el pasado cuando otres anarquistas de mi entorno cayeron en 

desgracia, y como mucha otra gente, la toleré y la normalicé. Las gestiones desde el cuidado brillan por su 

ausencia en la mayoría de entornos libertarios, llegando a las manos por cuestiones metodológicas, piques 



personales (a menudo con trasfondo machista) y porque “te has metido con mi colega”. Lo que en último 

término subyace que mi colectivo, mi entorno, mi gente, es mejor que la tuya, que el resto son 

“ciudadanistas”, “refors”, “15meros”, “autoritarios” (ja!!, como si ellos no lo fueran) o no nos llevan por 

el sendero verdadero que conduce directamente a la Anarquía. Una anarquía que cuando la pienso 

detenidamente me da miedo: una sociedad colectivizada por el decreto de las jerarquías informales de los 

tipos más fuertes, más machos y más reputados que podrán decidir a quién condenan al ostracismo, a qué 

tipas agreden y a quiénes dan un correctivo de hostias para que se dobleguen a sus deseos. Si a esto nos 

lleva el anarquismo, yo no soy anarquista. 

Al menos, llevo viendo algo en los últimos meses que me llena de esperanza: personas disidentes 

sexuales y/o de género que se acercan de nuevas a los espacios antiautoritarios, se alejan al poco y pasan 

a participar sobre todo en entornos transmaribibollos, en colectivos (trans)feministas o se montan sus 

propios grupos. El transfeminismo y los grupos de trans, bolleras y maricas tampoco son perfectos ni la 

panacea, pero hay algunas cosas importantes que las tienen bien claras, hay un mayor cuidado mutuo y 

hay violencias a las que, por mucho conflicto que pueda haber, no se llega, gracias a que no hay tipos 

cisheteros presentes. 

  

Y con esta reflexión a favor de la no mixticidad transmaribibollo quiero terminar este texto de semi-

disolución. Seguiré respondiendo el correo, la peña seguirá pudiendo bajarse los fanzines de la página y 

haciendo con ellos lo que le dé la gana, y seguiré montando la distri cuando me surja (en especial en 

espacios no mixtos), pero dejaré de editar más fanzines, de actualizar catálogo, de moverme tanto (aunque 

hay 3 o 4 citas anuales que se mantendrán) y de poner tantas energías en el mundo anarquista. O por lo 

menos esto haré hasta que se me ocurra otra cosa con el paso del tiempo en la que poder poner en práctica 

mi amplia experiencia en el mundo de la distribución alternativa, la edición de fanzines y la traducción de 

textos transmaribibollos (por lo cual ahora mismo estoy abierta a propuestas de otras distris y editoriales 

en esta línea). 

En estos momentos me acuerdo más que nunca de la conversación que da título a este texto, en la que una 

compa marica anarca y yo debatíamos sobre nuestras experiencias. Ambas estábamos hartas de ser 

ninguneadas por el mundillo anarco y de tener que transigir con gente abiertamente machista, y a la vez 

no podíamos dejar de pertenecer a él, puesto que militar sólo desde lo marica/queer se nos hacía 

insuficiente. Cuando encuentre una solución a este dilema, de las cenizas de Peligrosidad Social surgirá 

otro proyecto nuevo. 

Unas últimas palabras para las cuatro personas que montasteis el proyecto conmigo (siempre en el 

corazón pese al tiempo y la distancia), para las distris con las que hemos tejido alianzas y complicidades 

(y en especial para cierta distri hermana de Barcelona, y para las que durante años y años compartimos 

buenos momentos casi cada domingo de la plaza de Tirso de Molina en Madrid, lloviera o hiciera sol), 

para toda esa peña que se hizo hooligan de la distri y compraba cada fanzine, para quienes difundisteis el 

proyecto con vuestros medios desde la afinidad y el amor, para quienes esta distri sirvió de inspiración 

y/o llenasteis la vuestra con nuestro material y para los encuentros/firas/mostras del llibre anarquista que 

me expresasteis con honestidad y sinceridad que queríais contar con la presencia del proyecto por su 

trasfondo político, y que gracias a ello se tejieron nuevas redes. Cuando los proyectos y los colectivos 

mueren, lo importante es lo que han dejado atrás, lo que han generado y cómo. Y aunque he remarcado el 

fracaso del objetivo inicial de la Distribuidora Peligrosidad Social, en mil esferas más ha sido todo un 

éxito. Y lo seguirá siendo póstumamente. 

Hasta la próxima. 

 

Distribuidora Peligrosidad Social. València (Països Catalans), octubre de 2018. 


