
Primeramente, todo nuestro apoyo a las compañeras de Madrid que están pasando por 
una situación similar ante las agresiones de Dani Rosa Negra y sus cómplices, junto con 
otros casos. 
 
Algunas anarco feministas estamos viendo como en los últimos meses se nos está viniendo 
un ataque hacia nuestra manera de gestionar las agresiones machistas y nuestra práctica 
de la autodefensa. 
Un gran ejemplo y el más claro hasta ahora a sido el comunicado del Ateneo Libertario de 
Gracia, que parece una broma de mal gusto, pero que hace que por fin podamos verle la 
cara real a alguna gente autodenominada libertaria, antiautoritaria, que incluso se apropia 
de discursos feministas cuando les conviene. Esto podría quedar en una ida de olla de 
cuatro petadxs si no fuese que aun figura en su web, y que tristemente es lo que más gente 
piensa o está pensando. Por eso este escrito, porque su opinión ya se ha hecho pública 
hace un tiempo, y no solo en su web, sino que la han traducido y enviado a otros sitios, por 
esto nos vemos obligadas a responder. 
Porque no hemos visto ningún paso atrás y ningún tipo de respuesta pública respecto a 
este ataque, sino al contrario. 
 
Nos enfada y nos preocupa como alguna gente, y también está pasando fuera de Barcelona 
con otros casos similares, culpabiliza y señala directa o indirectamente a mujeres, 
lesbianas y trans del suicidio de un hombre cis hetero señalado, ni tan solo públicamente, 
por cometer agresiones o malos tratos a compañeras. 
“La ferocidad se nos ha llevado a nuestro compañero Vaso…” decía la carta del Ateneo. Se 
refería a la ferocidad del feminismo. Sin saber la causa de su suicidio, ya se da por 
supuesto por qué y las culpables. La muerte de alguien es un tema doloroso y complejo, y 
más el suicidio. No se puede ir señalando o hablar a la ligera de esto, porque es muy 
peligroso y las consecuencias pueden ser terribles. 
 
¿De qué ferocidad hablan? La ferocidad del machismo y el heterocapitalismo se lleva a 
muchas mujeres, lesbianas y trans alrededor de todo el mundo cada día, y a pesar de esto 
parece que si no nos matan no tenemos suficientes motivos para visibilizar las agresiones 
que padecemos día a día. 
 
Los roles de poder y el machismo dentro de nuestros espacios, mezclado con un momento 
difícil de duelo por parte de alguna gente, están haciendo que sea posible un ataque a 
mujeres concretas sin ningún tipo de posicionamiento de mucha gente. Por miedo, por las 
consecuencias a perder amistades, a ser señaladas, a ser atacadas incluso físicamente, a 
ser apartadas. Porque ya ha habido ataques directos, acusaciones directas. Hace unos días 
a la noche hubo una agresión verbal y casi física hacia dos personas en las calles de Sant 
Andreu, expulsándoles del barrio. Y no es casualidad que se ataque a mujeres, a feministas, 
que tienen menos red o una situación más compleja y que por lo tanto se encuentran en 
una situación más vulnerable. Esto también tiene mucho que ver no solo con el género, 
sino también con la raza y clase. 
 
Siempre somos nosotras quienes pagamos las consecuencias, las culpables. 
Pero partimos del ejemplo anterior precisamente para hacer una reflexión de fondo, 
porque ya ha sucedido y seguirá sucediendo.  
 
Últimamente hemos visto en nuestros entornos que se está cuestionando mucho el veto 
como posible herramienta, el hacerlo público o no, de si es o no una agresión, o el nivel de 
la misma. Se juzga que hace la persona que ha recibido la agresión y que hacemos el resto 
de individualidades o colectivos al respecto. Se cita a declarar a la gente que ha señalado al 
agresor, también a colectivos y se les cuestiona por como lo han hecho. Todo esto con la 
presión y el dramatismo de la muerte del hombre que ha cometido la agresión, y con todo 



lo que conlleva que hace que sea aún más complejo para nosotras, pues cuesta mucho más 
negarse a dar respuestas, explicaciones y defenderse. Por esto hay una presión gigante y 
miedo, porque nadie quiere encararse y/o poner límites a personas que están pasando un 
duelo. 
 
Preocuparse por el tema de las agresiones solo cuando ya no hay manera de ocultarlo, 
habiendo sido conscientes de ésta mucho antes, que el qué y el cómo nos preocupa ahora 
mismo no es más que un espejo de cómo está realmente el feminismo dentro del entorno 
“antiautoritario”. Y es que parece que no hay ningún tipo de interés de trabajar estas 
cosas, solo cuando nos encontramos al límite.  
Es grave que lo único que les preocupa es la gestión de la o las personas agredidas, qué y 
como lo hicieron, en vez de hacer una autocrítica o un trabajo respecto a ser los agresores 
o ser la gente que tiene una relación cercana o comparte proyectos con el/ellos. 
 
Esto, y no tiene más, es un ataque claro al transfeminismo, y hacia unos discursos que 
hemos luchado mucho porque no fuesen cuestionados. No porque lo tengamos todo claro, 
ni hayan formulas incuestionables o hayamos encontrado alguna verdad, no porque no 
nos cuestionemos a nosotras mismas y no nos hacemos autocrítica. Al contrario, es muy 
útil la existencia de los espacios no mixtos precisamente para hablar de estos temas. 
Y los hombres cis, no son precisamente quienes han de cuestionar nuestras herramientas 
de respuesta. 
Porque nosotras NO SOMOS QUIENES COMETEMOS LAS AGRESIONES, y hacemos lo que 
podemos para sentirnos más seguras, más fuertes, más tranquilas. Lo que les pase a ellos 
respecto a nuestras decisiones, esto es otra cosa, y nos puede importar O NO. Y sobre todo 
que ninguna de nosotras tiene que sentirse culpable por nada, pues tenemos que intentar 
estar juntas y apoyarnos. 
 
Qué paradoja, cuando los hombres que son los que cometen las agresiones machistas 
pasan a ser las víctimas y nosotras las culpables. O, mejor dicho, que capacidad de darle la 
vuelta a la situación una vez más. Recordad que el patriarcado ejerce una violencia fruto 
de una relación de poder unidireccional, y a esto, no se le puede dar la vuelta. 
 
Parte del anarquismo más rancio y el que no lo es tanto, vuelve a mostrar su cara más 
machista. La cara de quien no ha entendido nada después de tantos años de militancia y 
tantas palabras vacías. 
Hay muchas “buenas intenciones” pero poca seriedad con la lucha feminista. Porque 
después de todo, los agresores no son monstruos, no son hombres terribles que nadie 
conoce y están locos, los agresores son hombres cis como los que habitan en nuestros 
espacios, los novios, “compas”, ex novios y conocidos. Y parece que todavía nos sorprende. 
No se trata de demonizar a ninguno ni de ensuciarle el nombre tampoco. Nos encontramos 
en la paradoja que es mucho más fácil ser duras con los que no conocemos, el que no tiene 
amigos, el que pasa un día por un CSO y la lía, el yonki de turno, el que no tiene un discurso 
feminista de cara a la galería, que no es el súper anarquista con una posición de poder y 
discurso muy fuerte, que siempre ayuda a todxs, el que es amigo de todas y se lía con 
algunas, etc. En definitiva, es difícil encararse con alguien que tiene un rol de poder. 
 
No es nada nuevo, algunas que militamos en espacios mixtos somos conscientes de esto y a 
pesar de saberlo estamos HARTAS Y CANSADAS. Volvemos a ser una vez más, las que nos 
peleamos entre nosotras mientras ellos no ven ni uno de sus privilegios tocados. 
Volvemos a ser nosotras quienes tenemos que abandonar los espacios ya sea por falta de 
seguridad o agotamiento, y somos nosotras a las que se nos demoniza por hacer públicas 
las agresiones y pedir que un agresor no esté cerca nuestro. Nos cabrea que los hombres 
cis “politizados” se cuelguen medallas y no den ningún paso atrás, que continúen 



ocupando tantos roles de poder, que no cuestionen como se relacionan y que además se 
atreven a señalarnos y hacer públicos textos atacando el feminismo. 
 
HARTAS QUE LOS ESPACIOS MIXTOS NO CUESTIONEN LA HETEROSEXUALIDAD 
IMPERANTE QUE TIENE UNA RELACION TAN FUERTE CON EL SISTEMA PATRIARCAL Y 
LAS AGRESIONES EN NUESTROS ESPACIOS. 
El heteropatriarcado les da un rol de privilegio a los hombres y subordinación a las 
mujeres, hace que continúen existiendo la necesidad de complacerles por parte nuestra y 
que les aguantemos ciertas actitudes para no perderles y que no se sientan demasiado 
incomodos o cuestionados. Crea competencia entre las mujeres que les desean, que en vez 
de ser compañeras han de luchar por el rol de poder que comporta estar del lado de ellos. 
Y de esta manera, justificando y protegiendo a sus compañeros se están justificando a ellas 
mismas. Y no es casualidad que sean estas quienes hacen acompañamiento o trabajo con 
los hombres normalmente, en vez que se responsabilicen entre ellos. 
Hace que les traten como a niños pequeños que tienen la voluntad de cambiar y “hacen lo 
que pueden” y que como compañeros, novios o amigos les deben acompañar si o si, porque 
incluso dan pena. Y si tienen ese rol de poder muy claro les protegen por miedo a perder 
ese lugar de privilegio que les otorga el estar a su lado. 
Si no hay una voluntad de autocrítica respecto a esto no podremos combatir el 
heteropatriarcado y querer romper con esto es luchar contra el capitalismo, pues una cosa 
no es posible sin la otra. 
 
Tened claro que definir la autodefensa como la “herramienta represiva dentro de los 
espacios políticos” es lo que llevamos escuchando toda la vida las feministas y es vuestro 
recurso fácil para seguir viviendo sin cuestionaros nada. El veto no es lo peor que os 
podemos hacer. Espacios como el Ateneo Libertario de gracia, así como la mayoría de los 
centros sociales okupados, tienen una gran falta de trabajo de género y pretenden darle la 
vuelta a la situación convirtiendo a los hombres en víctimas. 
 
Nosotras mujeres, lesbianas y trans hemos de poder tejer redes de complicidad y afinidad 
real entre nosotras, no meramente superficiales. Ninguna se ha de sentir sola y menos a la 
hora de visibilizar una agresión dentro de un espacio “políticamente a fin” o de 
“confianza”. Hemos de poder estar juntas en esto porque claramente repercutirá la 
próxima vez que alguna de nosotras quiera sacar a la luz o hablar de una agresión de parte 
de un “compañero”. La criminalización que está llevando a término alguna gente puede 
tener unas consecuencias terribles para todas nosotras y claramente conseguirá que las 
agresiones sigan sin ninguna respuesta. 
 
Por más que muchas dentro del entorno de Barcelona nos conozcamos o hayamos militado 
juntas o vamos de fiesta juntas, no somos ninguna comunidad y cada una de nosotras o 
colectivos hacemos lo que podemos, participamos de varias luchas. Pensamos que 
formamos parte de un mismo circulo y muchas veces no es así. Pretender crear o que ya 
hay un sistema de reparación y justicia homogéneo dentro de nuestros espacios no es real. 
 
NO SOPORTAREMOS MAS ATAQUES A NINGUNA COMPAÑERA, NO DEJAREMOS DE 
PARTICIPAR EN NINGUN ESPACIO Y NO CALLAREMOS MAS. 
¡VIVA LA AUTODEFENSA FEMINISTA! 
 
Esperamos posicionamiento de otros grupos o individualidades transfeministas y 
antiautoritarias. También del CSO La Cinetika respecto de los últimos hechos. 
Y exigimos que retiren ahora mismo el comunicado del ateneo libertario de gracia y que se 
detenga con el ataque hacia algunas personas y colectivos. Ni aquí, ni en Madrid ni en 
ninguna parte. 
 



 


