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   La idea de montar Peligrosidad Social surge al poco de abrir el 
Komplejo Okupado Autogestionado Laberíntico Anarquista (KOALA), 
un centro social que estaba en el barrio de Adelfas, distrito Retiro, en 
Madrid. Se decidió que la estructura interna de la asamblea funcionaría 
de forma federativa, con cinco colectivos que se reunían conjuntamente 
una vez a la semana. Aquello nunca terminó de funcionar bien, y fue 
objeto de diversos conflictos. Un grupo de afinidad que se había estado 
fraguando a lo largo de aquel 2011, entre antiguos CSOs desalojados, la 
acampada del 15-M en Sol y varios intentos de okupación muy fallidos, 
nos arrejuntamos y decidimos constituirnos como colectivo dentro del 
KOALA, llamándonos ‘Rebelión Consciente’1. Algunas éramos 
maricas, otras veganas, un par también éramos Straight Edge. El resto, 
como mínimo, simpatizaba. 
   Para tener una fuente continua de financiación decidimos montar una 
distribuidora de fanzines, ya que ni nos planteábamos vender alcohol, 
como era (y es) tónica habitual en estos espacios. Varias éramos 
cercanas al Centro Antiautoritario Libre de Drogas Okupado (CALDO) 
Vegano, un espacio que entre 2010 y 2012 funcionó bajo los citados 
preceptos en el barrio de Tetuán. Y también habíamos conocido de 
cerca el funcionamiento de una distribuidora de fanzines vinculada al 
espacio. 
   El 25 de noviembre de 2011, durante una jornada del Ateneo 
Libertario Aquí y Ahora en el KOALA, se montó por primera vez la 
Distribuidora Peligrosidad Social. Los domingos 25 de diciembre y el 1 
de enero de 2012 fueron las dos primeras ocasiones en que, entre un frío 
insoportable y algo de falta de sueño, montó Peligrosidad Social en la 
plaza de Tirso de Molina de Madrid, este legendario punto de encuentro 
que aprovecha el Rastro de Madrid. 
   El desalojo del KOALA en abril de 2012 conllevó que se perdiera 
todo el material de la distribuidora: cientos de fanzines, los originales, 
libros, revistas… hasta una bolsita con 50 € en monedas desapareció de 
donde estaba. La policía y la propietaria nos impidieron acceder al 
espacio para recoger nuestras cosas. Todo muy democrático. Yo 
personalmente perdí todos mis objetos, sólo se salvó la grapadora y la 
ropa que llevaba puesta. 

                                                 
1 https://rebelionconsciente.wordpress.com/ Quizás el evento más famoso que hiciera este 
colectivo fuera la Fiesta Techno sin drogas, no exenta de polémica. 

https://rebelionconsciente.wordpress.com/
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   El grupo se disgregó en ese momento: dos personas se mudaron de 
Madrid, otra tuvo un problema personal. Una última gestionaba otra 
distribuidora en la que yo también participaba, y decidimos que él se 
quedaba con la otra y yo con Peligrosidad Social. Me mudé a Barcelona 
durante un tiempo, ya que en Madrid se me estaban complicando las 
cosas. En septiembre volví a refundar prácticamente la distribuidora. La 
traducción al castellano de Hacia la Insurrección más Queer2, texto de 
tendencia anarcoqueer publicado meses antes, es quizás lo que marcó 
esta nueva época, tras tiempo moviéndome por espacios libertarios y 
transfeministas y echar de menos una mayor relación entre ambos. 
 
   Entre el Encuentro del Libro Anarquista de Madrid de 2011, primer 
evento de este tipo donde montamos la distribuidora, y el Basati Queer 
de 2019 en Navarra, última ocasión en que estuvo montada, la 
distribución alternativa me hizo recorrer lugares otrora insospechados y 
esparcidos por toda la península ibérica y parte del sur de Francia. 
Mención especial para la Feria Anarquista del Libro de Sevilla, la Fira 
del Llibre Anarquista de Palma, las Mostras del Llibre Anarquista de 
Alacant, Castelló, València, Barcelona y el Maresme, el Encuentro del 
Libro y el Fanzine Anarquista de Valladolid, el Encuentro del Libro 
Anarquista de Zaragoza. Y otros eventos como los Encuentros Marikas, 
algunos LadyFest, las jornadas Vegan Queer, los Orgullos Críticos, 
unos cuantos Tattoo Circus, algún acto en la Universidad, jornadas de 
todo tipo en locales, CSOs, ateneos… Ello sin olvidar jornadas de otro 
tipo en las provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara, Palencia, 
Pontevedra, La Coruña, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, Valencia, 
Murcia, Granada, Málaga, Salamanca, Soria, Burgos… incluso en la 
ciudad de Marsella. La lista sería incontable y requeriría de un mayor 
esfuerzo memorístico. 
   Hubo en una ocasión que un colega me dijo que tenía la distribuidora 
“más ghetto” del mundo, en el sentido de ser excesivamente 
autorreferencial. Le respondí con una realidad que vino sucediendo 
durante los ocho años de funcionamiento: el público principal que 
pillaba fanzines era quizás en un 60-70% ajeno a los espacios 
anarquistas en los que ésta se había fraguado. Estaba principalmente 

                                                 
2https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/hacia-la-
insurreccic3b3n-mc3a1s-queer1.pdf  

https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/hacia-la-insurreccic3b3n-mc3a1s-queer1.pdf
https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/hacia-la-insurreccic3b3n-mc3a1s-queer1.pdf
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compuesto de quienes habitaban sus periferias: activistas 
transfeministas/queer/LGTBI, ecologistas, antiespecistas/animalistas, 
personas Straight Edge o preocupada por las drogas, personas ajenas a 
la lucha política pero interesadas por alguna de la amplia variedad 
temática que sugerían las portadas de los fanzines… Yo deglutía todos y 
cada uno de los textos que producían algunos de los entornos 
anarquistas de la ciudad, pero en muchos casos jamás aquello fue 
recíproco. Si acaso, algunas de estas personas buscaban materiales en el 
blog de Peligrosidad Social cuando ellos o algún colega había sido 
señalado como agresor machista, más para ver cómo podían sortear 
discursivamente el asunto que con intenciones reales de solucionarlo. 
   Me alegro de haber invertido tanto tiempo en este proyecto, porque 
creo que ha dado buenos resultados que son en la actualidad palpables. 
Quizás parte de estos resultados ahora se ven en peligro por el auge de 
la ultraderecha y su lucha contra la “ideología de género”, del 
“feminismo” transexcluyente anti-trabajo sexual y de los discursos 
neomachistas que van aumentando en las filas “libertarias”, pero 
entiendo que si hemos llegado al punto de incomodar a tanta y tan 
variada gente, es porque algo se ha hecho bien. Me iré al otro barrio 
sabiendo que he puesto mi granito de arena en ello, y eso me hace muy 
feliz. 
   Por otra parte, soy consciente de que este proyecto ha supuesto 
también beneficios de cara a la comunidad Straight Edge y a la lucha 
contra las drogas, en especial a niveles personales, para quienes 
necesitaban referentes políticos en los que reafirmar su postura 
antidrogas. Sin embargo, es un tema tan complicado y tan parecido a 
“predicar en el desierto”, que estos beneficios son complicados de 
constatar. Creo que cierto éxito puede residir en haber difundido críticas 
a las drogas sin machiruladas de por medio y aportando material 
novedoso que transversalizara este lucha con la homofobia, el racismo, 
el clasismo o las visiones no hegemónicas de la salud. Sin embargo, los 
espacios alternativos/antisistema siguen teniendo los nocivos roles en su 
uso y consumo de drogas que hace ocho años, y la situación no tiene 
intención de cambiar. En algunos casos me atrevería a decir que ha 
empeorado.  
   También es el punto de hacer autocrítica. Me arrepiento de haber 
tenido roles de autoridad en los primeros tiempos de Peligrosidad 
Social, hecho que probablemente esté detrás de haber terminando 
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quedándome yo solo con la distribuidora. A día de hoy no enarbolaría 
ciertos temás desde la óptica alternera y de superioridad moral desde la 
que algunos de los fanzines, propios y ajenos, los abordaban. No se 
dedicó el suficiente espacio a ciertos temas como el racismo o el 
antiespecismo; en este último hubo y hay otros colectivos que han 
cubierto ese punto, mientras que en cuanto al racismo, aunque tradujera 
y editara algún texto al respecto, tampoco quería copar un espacio que 
no me correspondía. Sin embargo, en algunos fanzines el racismo se 
pasó por alto cuando era un eje que tenía que haberse tenido muy en 
cuenta. 
   Lamento profundamente haber co-editado y participado en el libro 
Reformismo y okupación. Cómo okupar y no morir en el intento. Lo 
lamento porque con el tiempo me di cuenta de que hablábamos desde 
mi/nuestra condición de hombre blancos de mediana edad sin apenas 
responsabilidades, juzgando la situación de personas con muchas 
vulnerabilidades que les atravesaban desde nuestra torre de marfil. Esto 
no quiere decir que me arrepienta de lo que escribí sobre los ‘okupas 
buenos’ que negocian ni que haya dejado de criticar las luchas oficiales 
por la vivienda en los puntos donde se merecen esta crítica. Sino que 
considero que cada caso es un mundo, y es entendible que ciertas 
personas necesiten la precaria estabilidad que puede proporcionarles 
negociar con un banco u obtener un alquiler social o una dación en 
pago. Aún así, y mientras se pueda, la okupación siempre me será la 
mejor herramienta posible en contextos políticos como el capitalismo 
global que sufrimos. 
   Firmé en aquel libro como “Antonio Martín Escudero”, nombre con el 
que antaño trolleaba a estalinistas y otros elementos similares en foros 
de Internet. Este nombre hace referencia al miembro de los Solidarios 
más conocido como “El Cojo de Málaga”, elemento radicalizado dentro 
de la FAI y alcalde de Puigcerdà durante la guerra civil, asesinado en 
1937 por cuerpos policiales republicanos. Recientemente, investigando 
sobre aquellos años, hallé que bajo su mandato se reprimió a las 
prostitutas y se criminalizó a los jóvenes refugiados que también 
ejercían eventualmente fruto de la contienda bélica. Esto describe en 
parte mi implicación en ciertos espacios anarquistas durante un tiempo. 
Convivía junto a personas con ideas archi-reaccionarias en relación al 
sexo y al género, y el tiempo me pasaría factura por ello. Cuando fuimos 
a quedar para hablar de una posible 2.ª edición, jamás acudí a la cita. 
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Las agresiones machistas de uno de los editores habían llegado a niveles 
que me eran insoportables. Los dos editores restantes nunca me 
preguntaron por qué no acudí. Este conflicto es el que finalmente 
conllevó el decidir terminar con el proyecto, como publiqué en el blog 
en octubre de 2018. Por cierto, aquel libro tenía 100 páginas y valía 4 €, 
lo cual era una verdadera estafa, ajena completamente al espíritu del 
precio libre que siempre tuvo Peligrosidad Social. Aquella decisión no 
la tomé yo, pero transigí, como transigí con decenas de cosas más que 
me exasperaban hasta que se me acabó la paciencia. Parte de mí se 
alegró cuando el perro de una colega meó sobre la última caja de libros 
que me quedaba. 
 
   A principios de 2015 la recién fundada Editorial Imperdible me 
propuso editar en fanzine Acción Travesti Callejera Revolucionaria,3 
una de mis ediciones favoritas, que hablaba sobre las vidas de Sylvia 
Rivera y Marsha P. Johnson, dos mujeres trans racializadas partícipes de 
la Revuelta de Stonewall. En fanzine, no había llegado ni a ocho 
ejemplares vendidos en un año. El libro fue un éxito, y supuso que se 
editaran más fanzines en formato libre y que hubiera más propuestas 
para traducir, como Stonewall de Martin Duberman. Comenzó una 
interesante colaboración entre Imperdible y Peligrosidad Social que 
haría que me terminara implicando en la propia editorial. Sin embargo, 
y pese a los intentos de hispterización, los fanzines son una interesante y 
útil herramienta todavía a día de hoy, y todavía no deben morir. Por ello 
muere Peligrosidad Social, pero el punk, los fanzines, el DIY, el 
Straight Edge, el mariconeo y las cosas divinas permanecerán mucho 
tiempo más, juntas y por separado. 
   No quiero olvidarme de que cuando estos conflictos me terminaron de 
desbordar y estaba a punto de abandonar esta distribuidora y todo el 
mundo editorial para siempre, Pastora González me escribió para darme 
ánimos y convencerme de que no podía dejar mis aportaciones, lo cual 
consiguió. Fue un placer compartir proyecto editorial con ella, y verla 
presentar y mover con entusiasmo las vidas de Sylvia y Marsha. Que 
ella, criada bajo el franquismo y llegada al mundo libertario tras el 
calvario que sufrió con su hijo Xosé, empatizara hasta ese nivel con las 
vidas de dos travestis parias de esa talla, con gente a la que considero mi 
                                                 
3 https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/star1.pdf  

https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/star1.pdf
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referente más inmediato, significó mucho para mí y me dio esperanzas 
de que lo que hacemos tiene utilidad. Tristemente, el destino nos la 
arrebató para siempre el pasado abril. 
  
   Entre noviembre de 2011 y agosto de 2019 el blog tuvo 74078 
visitas4. La entrada que contiene los materiales en pdf para descargar 
fue la más visitada con diferencia –después de la página de inicio del 
blog, claro. Quienes llegaron al blog lo hicieron principalmente 
mediante buscadores en Internet, Facebook, Twitter, en el Android de 
Wordpress, la página de contrainformación La Rebelión de las Palabras, 
los blogs de Distribuiciones Guarrilleras y Contrahistoria y el portal 
alasbarricadas.org. Los fanzines más descargados, con bastante 
diferencia frente al resto, son los de nuestra querida Leo Silvestri –
Foucault para Encapuchadas y Ética amatoria del deseo libertario y de 
las afectaciones libres y alegres–, los que tratan sobre relaciones 
abiertas y alternativas a la monogamia, y los que pirateamos a Ana 
Moreno sobre crudiveganismo. En total se autoeditaron 77 fanzines, 
entre elaboraciones propias, traducciones, reediciones y pirateos. Lo que 
implica que aproximadamente se editaban 11 fanzines al año, casi uno 
al mes, de lo cual no me di cuenta hasta que un investigador que lo dijo, 
definiéndo este ritmo como de “elaboración frenética”. Además de un 
libro y dos álbumes de música. 
   La mayoría de visitas al blog provienen del Reino de España (39255), 
seguidas por la totalidad de repúblicas de grande y mediano tamaño del 
continente americano (incluyendo Brasil, Canadá y EEUU, entre los 
primeros lugares, y principalmente México, Argentina y Chile) y la 
mayoría de países de Europa (incluyendo bastantes desde Turquía y 
Rusia, con sus leyes anti-homosexuales) y de la África mediterránea. El 
buscador Tor habrá tenido algo que ver con seguridad en muchos datos, 
pero igualmente resulta sorprendente el haber obtenido visitas desde 
países tan alejados como Vietnam, Australia, Emiratos Árabes Unidos, 
Qatar, Laos, Arabia Saudí, Sri Lanka, Corea del Sur, Irak, Palestina, 
Israel, Nueva Zelanda, Japón, Senegal, las Islas Seychells… en algunos 
de estos últimos, con varias docenas de visitas. 
 

                                                 
4 Concretamente, 7793 en 2019, 18037 en 2018, 12337 en 2017, 9264 en 2016, 10319 en 
2015, 10711 en 2014, 4133 en 2013, en 1341en 2012 y 143 en el último mes de 2011. 
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   Si algunas veces te lo preguntaste, sí, he ligado gracias a la distri, 
varias veces. En más de una ocasión he aparecido de empalme a montar 
el puesto porque había estado toda la noche follando. He llegado a 
aparecer con manchas de corrida en la ropa y en la cara en encuentros 
editoriales anarquistas muy serios, y aquello no pasó desapercibido para 
todo el mundo. Durante la mayoría del tiempo no tuve ordenador, 
yéndome a bibliotecas públicas a traducir, mientras ligaba por internet 
con tipos de todo tipo –incluyendo, en una ocasión, en la propia 
biblioteca. Ya con ordenador –uno del año 2001, con el resto de piezas 
recicladas de la calle–, traduzco con diccionarios que a veces están tan 
desgastados que se les caen las páginas. Me compraron tres veces toda 
la distri entera, y en una ocasión me dieron un billete de 50 € por agarrar 
entre 10 y 12 fanzines. Para que luego dijeran que el precio libre no 
funcionaba… 
   Más que el hecho de que me pagaran bien, el truco que usé fue 
minimizar al máximo los gastos, lo cual no hubiera conseguido sin una 
buena imprenta de confianza –recientemente cerrada, por desgracia– y 
mucha energía como para viajar en autostop con la distri a cuestas –y a 
veces, con comida reciclada o mangada, lo que implicaba que a veces se 
mancharan los fanzines, pero éstos los regalaba a bibliotecas y todo 
bien. La improvisación, la astucia frente la precariedad, el bujarrismo 
político y una permanente insumisión a todo lo posible han marcado la 
agenda de este proyecto, y espero que sigan marcando lo que queda por 
venir. 
 

P. 
 

Valencia, septiembre de 2019. 
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Comunicado fundacional del colectivo Rebelión 
Consciente 
  
El colectivo Rebelión Consciente es un espacio libre, rebelde, 
autogestionado y autónomo, mantenido por distintas individualidades y 
sin fines de lucro. 
  
  
   Rebelión Consciente somos un pequeño grupo de personas que, como 
tantas otras, intentamos tejer redes de solidaridad, difundiendo e 
invitando a la acción reflexiva, con un objetivo claro de luchar contra, 
denunciar y erradicar el modelo socio-económico criminal de 
capitalismo neoliberal, porque creemos y soñamos firmemente en otra 
manera de caminar individual y social. 
  
   Nuestro sendero es una ruta sencilla y recta porque miramos desde 
horizontes ya definidos hace ya tiempos por el amplio espectro del 
mundo libertario y por las luchas anticapitalistas globales. 
  
   Como buscadores de un verdadero modelo social justo, equitativo e 
igualitario para todos los seres, creemos que el socialismo libertario es 
el fin; y el capital en todas sus formas y con todas sus mascaras, es el 
enemigo a excluir de la vida. 
  
   Nuestra ilusión es compartir, difundir un pensamiento diferente al 
modelo único vigente en el actual no-mundo. 
  
   Defendemos apasionadamente un modo de sentir y vivir: 
  
En el que no cabe ningún Estado, ni ningún partido político, ni ningún 
privilegio ni clase social, más allá de las personas libres en derechos y 
deberes, honradas y honestas. 
Sin capital privado, ni estatus social. 
Sin fórmulas autoritarias entre especies, ni drogas que enturbien la vida. 
Sin discriminaciones sexuales, de raza o etnia. 
Sin religiones que adoctrinen ningún alma. 
Sin tecnócratas, burócratas ni socialdemocracias. 
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Somos fieles amantes de los ideales libertarios.  
Creemos en la libertad de todxs humanos y no humanos,  
En la igualdad, la justicia social e individual, 
En la solidaridad y el apoyo mutuo local y transoceánico,  
y en la horizontalidad y el asamblearismo, como forma de acción directa 
(Do It Yourself – Hazlo Tú Mismx) 
  
   En la defensa apasionada de este modo de sentir y vivir, perseguimos 
un sueño de solidaridad entre pueblos y colectividades donde el apoyo 
mutuo, la fraternidad y la equidad sean la única y verdadera justicia que 
dicte las brújulas de la lucha integral hasta alcanzar el éxito esperado: 
  
La radical transformación de la realidad social. 
  
   La revolución transformadora solo la entendemos, desde la firmeza, la 
integralidad, la radicalidad y la rectitud moral del individuo, yendo a la 
raíz de los problemas sociales y dándoles solución desde abajo a arriba.  
  
   Pensamos en un cuerpo transversal que tiene muchos brazos y al 
mismo tiempo un solo corazón. Un corazón que contempla y aglutina 
algunas pequeñas luchas que no suelen ser consideradas por la mayoría 
de las dictaduras de las mal llamadas izquierdas radicales; parámetros 
que no podemos ni queremos dejar de lado ni obviar desde el 
acostumbrado anonimato u complicidad reinante, resignación u silencio 
de los movimientos sociales de izquierdas. Nadie de los que aquí nos 
recogemos cerramos los ojos, frente al fenómeno holístico que supone 
pensar en local, individualidad, sociedad, e internacionalismo, porque si 
realmente queremos pensar en una auténtica transformación social y 
revolución social de cambio integral y coherente con nuestra esencia, no 
vamos a olvidar nunca los pequeños y minoritarios matices que en 
esencia es la definición que permite llegar a alcanzar los sueños 
presentes y futuros del verdadero respeto por la vida justa y en dignidad: 
  

• Sacamos a la luz un re-planteamiento firme de las roles y 
conductas adquiridas de género desde la construcción social de 
la dictadura hetero-dominante, porque apostamos por las 
disidencias sexuales y de genero. No creemos ni queremos 
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patrones de género impuestos por una sociedad heteromachista y 
falocéntrica. 

• Como antiautoritarios en cualquiera de sus formas, sólo 
contemplamos que esta transformación pase por una vida 
antiespecista, libre de crueldad y asesinato de hermanos 
inocentes, donde el veganismo sea la formula y estilo de vida 
imperante. 

• Como humanistas firmes con el socialismo libertario, la 
responsabilidad individual en todo el proceso que esto conlleva 
y conllevará, por la salud individual y grupal, el civismo, 
respeto a los hermanos animales y por el desarrollo de una 
acción política consciente, excluimos y rechazamos el 
consumo de cualquier droga (legal o ilegal) de nuestro 
camino. 

  
   Éste es nuestro horizonte y para ello caminamos este presente. 
  
   Frente al Estado terrorista, sus aplastantes medidas de neoliberalismo 
deshumanizador, sus jaulas de normativismo legal y su falso Estado 
democrático, de derecho y social.  
  
La Distribuidora Peligrosidad Social pretende ser un punto más de 
distribución de material diverso de propaganda anarquista. Siempre 
desde la autogestión y el asamblearismo horizontal, manteniendo la 
autonomía tanto funcional como económica, sin aceptar subvenciones y 
sin liberadxs de la cultura. 
  
Para cualquier contacto, escríbenos a rebelionconsciente@riseup.net. 
  

–          Asamblea de Rebelión Consciente 
 
13 octubre 2011.  
https://rebelionconsciente.wordpress.com/2011/10/13/hello-world/  

•  Sobre la Distri. 
Distribuimos materiales relacionados con todo tipo de disidencias 
(liberación animal, salud, okupación, contra las drogas, historia... y 

mailto:rebelionconsciente@riseup.net
https://rebelionconsciente.wordpress.com/2011/10/13/hello-world/
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en especial sobre liberación sexual/lucha queer/maricas/identidades 
trans), siempre con un prisma antiautoritario y transversal. Nos 
podrás hallar en centros sociales okupados, locales, ateneos, 
jornadas, encuentros del libro y/o el fanzine anarquista... a lo largo y 
ancho del estado español, y a veces también fuera. Si no nos 
localizas, escribe sin problemas a nuestro correo. Distribuimos a 
precio libre. Si quieres que distribuyamos algún texto, puedes 
ponérnoslo en contacto y lo valoraremos. Donamos gratuitamente 
nuestras autoediciones a bibliotecas autogestionadas. Si quieres 
montar una distri y usar fanzines nuestros, bájatelos y adelante, 
aunque nos gustaría como única condición que el dinero vaya para 
proyectos políticos. / Distribuïm materials relacionats amb tota mena 
de disidències (alliberament animal, salut, okupación, contra les 
drogues, història... i especialment sobre alliberament sexual(lluita 
queer/mariques/identitats trans), sempre amb un prisma antiautoritari 
i transversal. Ens pots trobar en centre socials okupats, locals, 
ateneus, jornades, mostras del llibre i/o el fanzine anarquista... per tot 
arreu de l'estat espanyol, i de vegades també fora. Si no ens 
localitzas, pots escriure'ns sense cap problema al nostre correu. 
Distribuïm a preu lliure. Si vols que distribuïm algú text, pots 
contactar amb nosaltres i el valorarem. Donem gratutament les 
nostres autoedicions a biblioteques autogestionades. Si vols fer una 
distri i utilitzar fanzines nostres, baixa'ls i endavant, encara que ens 
agradaria que els diners es destinessin a projectes polítics com a 
única condició. 
 
[Colocado en la barra lateral del blog. En su día decía que se nos 
podía encontrar en la plaza de Tirso de Molina de Madrid de 10:00 a 
15:00] 
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Mensaje provisional de presentación 
 
Somos la Distribuidora Peligrosidad Social. Acabamos de formarnos y 
nos encontramos en el Komplejo Okupado Autogestionado Laberíntico 
Anarquista (KOALA; http://anarkoala.wordpress.com/). Podréis 
hallarnos en los cenadores veganos sin drogas que organiza el colectivo 
Rebelión Consciente (http://rebelionconsciente.wordpress.com/) todos 
los domingos entre las 20:00 y las 23:00, así como dentro de no mucho 
entre los puestos de propaganda y demás materiales en la Plaza de Tirso 
de Molina los domingos por la mañana. Editamos material renacionado 
con el anarquismo, el antiespecismo, la resistencia frente a las drogas, el 
modelo queer... y demás cosas que nos parezcan bien. 
 
Para contacto: distribuidorapeligrosidadsocial@riseup.net 

 
10 noviembre 2011 

 
 
Texto de presentación de la Distribuidora 
Peligrosidad Social 
 
   Nacemos de la inquietud de varias personas de distribuir materiales 
gráficos, literarios, musicales y audiovisuales acordes a nuestros 
planteamientos antiespecistas, queer y contrarios al consumo de drogas. 
Consideramos que hay un vacío importante no sólo a nivel de Madrid, 
sino a nivel estatal de aunar estas luchas que están directamente 
conectadas. No podemos concebir la liberación animal sin la liberación 
sexual en clave antipatriarcal y sin dotar a éstas de una regeneración 
física y mental alejada de los tóxicos del sistema, tanto los cárnicos, 
lácteos y transgénicos como las drogas.; no podemos aspirar a un 
modelo de lucha sexual como el propuesto por lo queer si no apostamos 
también por el anticapitalismo y antiautoritarismo dentro de la 
liberación animal y el veganismo; nos parece perdida cualquier lucha 
que no suponga un cambio desde nuestro interior renunciando al uso 
nocivo y autodestructivo de las sustancias conocidas actualmente como 
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“drogas”, pues restan fuerzas y dañan mente y cuerpo combativos, 
cuando no se experimentan en otros animales 
   El nombre de nuestra distribuidora no es casual. En 1970 fue aprobada 
la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, que establecía penas 
de cárcel y curas de electro-shock a homosexuales, no derogada en este 
ámbito hasta 1979, tras tres años de “democracia” parlamentaria. Con 
ello pretendemos reivindicar un pasado de persecución homófoba que a 
día de hoy no ha cesado, sino que se ha adaptado a los nuevos tiempos, 
a la vez que reivindicamos la etiqueta de “Peligrosas Sociales”, que es 
lo que pretendemos ser, poniendo en jaque teórico al sistema en tres de 
sus pilares principales: el heteropatriarcado, la discriminación por 
especie y el fomento de la drogadicción entre la población. No por ello 
despreciamos otras luchas que vemos igual de necesarias con las cuales 
nos solidarizamos, cuando no también participamos. Pues todas las 
pugnas contra el poder y la autoridad son legítimas independientemente 
de su prisma tratado, al carecer el poder de cualquier legitimidad. 
   Sin querer alargarnos, esperamos poner nuestro granito de arena en la 
batalla de las ideas, defendiendo nuestras posturas desde la militancia en 
la calle y contra cualquier tipo de autoridad, independientemente de su 
origen o modos de imposición. 
 
Para contacto: distribuidorapeligrosidadsocial[@]riseup.net 
 
Saludos. 
 
5 marzo 2016 
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Texto de presentación de la Distribuidora 
Peligrosidad Social  
10 nov.  

En noviembre de 2011, al calor del 15-M y del movimiento okupa 
madrileño, un grupo de anarquistas que compartía planteamientos 
antiespecistas, queer y antidrogas creó esta distribuidora, que con los 
años derivó más a un proyecto de difusión de materiales disidentes 
sexuales y de género de todo tipo (sin abandonar los postulados 
ideológicos iniciales) 

El 4 de agosto de 1970, las Cortes franquistas aprobaban la Ley sobre 
Peligrosidad y Rehabilitación Social, que establecía penas de cárcel 
(segregadas en base a “pasivos” y “activos”) y curas de electro-shock a 
maricas, trans y bolleras. La lucha de los primeros colectivos de 
disidentes sexuales consiguió su reforma, despenalizando la 
homosexualidad. Pero hemos seguido sufriendo y sufrimos opresión de 
todo tipo, y el matrimonio o las leyes antidiscriminación no han 
solucionado demasiado; incluso han empeorado algunos aspectos. 

Nuestra pretensión es difundir materiales de forma gratuita o a precio 
libre que rompen con el orden social establecido en cualquiera de sus 
formas. Por ello las temáticas de nuestros materiales, transversales 
entre sí, son: 

• Antiespecismo: Nos oponemos a la dominación del ser humano 
sobre el resto de animales y a toda la ideología antropocentrista 
que la justifica. 

• Straight Edge: Consideramos las drogas un recurso del sistema 
para perpetuarse y destruir a sus oponentes, y la cultura SxE 
como una herramienta efectiva para combatirlas. 

• Queer: La ruptura de la normalidad sexual y de género es una 
de nuestras máximas prioridades, apostando por unos espacios 
libres de patriarcado, heterosexismo, transfobia, gordofobia, 



 17 

putofobia, capacitismo, adultismo y alosexismo, entre otras 
múltiples opresiones. 

• Autogestión de nuestras vidas: Nos negamos a creer todo lo 
que nos cuenta el sistema médico hegemónico, o la escuela, o el 
mundo laboral, que no son más que ramas del sistema con las 
que se nos impone comulgar bajo el miedo a la marginación, la 
pobreza o la muerte. Frente a est, la okupación, el punk o la 
autogestión de la salud se nos muestran viables. 

• Antirracismo: No queremos hablar por la gente racializada ni 
ponernos esta etiqueta porque queda bien. INtentamos asumir 
nuestros privilegios blancos y nuestro papel opresor, y 
ayudamos traduciendo y movimiento materiales hechos por ellas 
mismas. 

• Antidesarrollismo: Rechazamos la idea de progreso y el 
desarrollo tecnológico por el modo de vida que crean, el tipo de 
sociedad del que dependen y el control que pueden hacer sobre 
la población. 

• Antinatalismo: No queremos perpetuar la especie humana en 
un mundo superpoblado cuya existencia genera la muerte y 
destrucción de todo lo vivo. 

• Anarquismo: Nos oponemos a cualquier forma de gobierno o 
régimen político y a la colaboración con ellos, apostando por 
hacernos cargo de nuestras vidas y actuar en base a nuestros 
postulados, respetando a quien nos rodea y trabajando nuestros 
privilegios. 

Para contacto: distribuidorapeligrosidadsocial[@]riseup.net 

3 febrero 2017 
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MATERIALES DISTRIBUIDOS 

– Material autoeditado: 

– ¡A la calle los propietarios! La resistencia a los desahucios en Australia 
(1929-1936). (junio 2016 – septiembre 2017) 
   – A Revolta dxs Caracois. (diciembre 2012 – septiembre 2014) 
   – A Revolta dxs Caracois (2.ª parte) (diciembre 2012 - septiembre 2014) 
   – Anarqueer I. (noviembre 2011 – marzo 2016) (1 €) (Los precios se 
eliminaron en el otoño de 2012) 
   – Anarqueer II. (marzo 2012 – junio 2015) (1 €) 
   – Anarqueer III. (septiembre 2012 – junio 2015) 
   – Anarqueer IV. (marzo 2013 – junio 2015) 
   – Anarqueer V. (septiembre 2013 – junio 2015) 
   – Anarqueer VI. (marzo 2014 – junio 2015) 
   – Anarqueer VII. (septiembre 2014 – junio 2015) 
   – Anarqueer VIII. (junio – septiembre 2015)5 
   – Anarquismo y lucha antialcohólica en la Guerra Civil Española (1936 
– 1939). (noviembre 2011 – diciembre 2012) (1 €) 
   – Anarquismo y lucha antialcohólica en la Guerra Civil Española (2.ª 
edición). (septiembre 2013 – junio 2015) (marzo 2017 – marzo 2018) 
   – Anarquismo y pueblos. (diciembre 2013 – septiembre 2015) 
   – Argumentos contra la procreación. (diciembre 2016 – fin) 
   – Azúcar es asesinato. (junio 2013 – marzo 2015) 
   – Barcelona entre vallas y flores. Reflexiones apresuradas tras la 
jornada del 16 de marzo. (marzo – septiembre 2012) (Gratuito) 
   – Cáncer. Un proceso biológico a nuestro servicio. (junio 2015 – marzo 
2018) 
   – Cómo dar el primer paso. Consejos para personas acusadas de 
agresiones sexuales. (junio 2918 – fin) 
   – Consentimiento. Una movida de… ¿maricas? (marzo 2015 – fin) 

                                                 
5 Anarqueer fue un fanzine que durante años definía la línea política de la propia distri, y 
que llegó hasta rincones inesperados y sigo encontrándomelo por ahí. A día de hoy no estoy 
nada de acuerdo con muchas cosas que escribí ni con cómo lo hice, aunque sí que creo que 
muchos textos fueron y siguen siendo muy necesarios y vigentes. En septiembre de 2015 lo 
sustituí por Rosa y Negro, un intento de boletín trimestral de noticias queer que finalmente 
abandoné al cabo de un año porque no encontré a nadie que me echara un cable. Llegó a los 
5 números, imprimiendo unos 200 ejemplares por único distribuidos entre Madrid y otras 
ciudades del reino. 
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   – Cruising. Un estudio histórico y antropológico. (diciembre 2017 – fin) 
   – Cuando la militancia elige tomar las armas.. (diciembre 2016 – fin) 
   – Dejar de fumar. (septiembre 2016 – fin) 
   – Desmontando la cultura de la monogamia 2.0 (septiembre 2014 – junio 
2015) 
   – Desmontando la cultura de la monogamia 3.0 (junio 2015 – fin) 
   – Destruir la sexualidad. (marzo 2014 – marzo 2015) 
   – Droga es racismo. (septiembre 2016 – fin) 
   – El Manifiesto Homosexual de Carl Wittman. (diciembre 2015 – 
diciembre 2017) 
   – El privilegio bisexual (diciembre 2016 – fin) 
   – El timo del virus de la Hepatitis C. (junio – septiembre 2015) 
   – Espacios peligrosos. Resistencia violenta, autodefensa y lucha 
insurreccionalista en contra del género. (marzo 2013 – marzo 2016) 
   – Estamos toDAs en continuo cambio. (marzo 2014 – marzo 2015) 
   – Ética amatoria del deseo libertario y de las afectaciones libres y 
alegres. (junio 2015 – fin) 
   – Feminismo y lucha armada en Italia. (marzo 2016 – fin) 
   – Foucault para encapuchadas. (junio 2015 – fin) 
   – Fuego Queer. La Brigada George Jackson, Hombres Contra el Sexismo 
y Lucha gay contra la prisión. (marzo 2015 - ) 
   – Furia Travesti. Travestismo y género variante en las revueltas ludditas 
y contra el hambre en la primera mitad del siglo XIX en Reino Unido y 
Francia. (septiembre 2016 - ) 
   – Guerra al Patriarcado, Guerra a la Tecnología asesino. Recopilatorio 
de declaraciones, textos y ensayos del grupo Acción Directa y la Brigada 
de las Mujeres Incendiarias. (septiembre 2015 – diciembre 2017) 
   – Hacia la insurrección más Queer. (mayo 2012 – marzo 2015) 
(Gratuito) 
   – Hacia un mundo menos jodido. Sobriedad y lucha anarquista. 
(septiembre 2018 – ) 
   – Hacia un transfeminismo insurreccional. (septiembre 2013 – 
septiembre 2014) (junio 2015 – junio 2016) 
   – Historia de un (Anti-)Taller de Drogas. (noviembre 2011 – diciembre 
2012) (diciembre 2013 – junio 2017) (2 €) 
   – Historia de un (Anti-)Taller de Drogas (2.ª edición). (septiembre 2013 
–) 
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   – Homosexualidad, Cristianismo y Herejía en Europa. Lesbianas y 
Maricas al margen de la Iglesia en la Edad Media. (septiembre 2015 – 
septiembre 2018) 
   – Imperialismo Gay. Discursos sobre género y sexualidad en la época de 
la Guerra contra el Terror. (diciembre 2016 – fin) 
   – Ingresos forzosos. (septiembre 2014 – junio 2016) 
   – Jornadas Anarcofeministas (diciembre 2013 – marzo 2015) 
   – La leyenda de la Transición (septiembre 2014 – diciembre 2017) 
   – La “okupación” como analizador. Una historia y análisis del 
movimiento de okupaciones en Madrid (1985 – 1995) escrito por sus 
observadores contemporáneos. (marzo 2012 – diciembre 2012) (2 €) 
   – Los Hermanos de la Costa. Piratería Libertaria en el Caribe. 
(septiembre 2014 – junio 2017) 
   – Los mitos de la II República. (diciembre 2013 – diciembre 2017) 
   – Manifiesto Anarco Surrealista Feminista Insurreccional. (septiembre 
2016 – fin) 
   – Manual de autodefensa para ‘mujeres’ y otros artefactos políticos 
contrahegemónicos. (septiembre 2014 – fin) 
   – Manual del Crudivegano. (diciembre 2013 – septiembre 2017) 
   – Maricas y feminismo. En torno a las relaciones entre una posición 
social y las ideas. (septiembre 2017 - ) 
   – Mi camino es de todo menos hetero. Hacia una crítica queer radical de 
la cultura de la droga. (marzo 2015 – fin) 
   – Okupación, más que cuatro paredes. (4.ª edición) (septiembre 2013 – 
septiembre 2014) 
   – Okupación, más que cuatro paredes. (5.ª edición) (septiembre 2014 – 
marzo 2017) 
   – Podemos. ¿Esperanza o desilusión anunciada? (junio 2015 –) 
   – Por qué Hitler no era vegetariano. (diciembre 2013 – marzo 2015) 
   – Queer explicado para anarquistas, antiautoritarias y demás disidentes 
radicales. (marzo 2016 – 
   – Queers leed esto. (septiembre 2014 – septiembre 2015) 
   – RAAD (Republican Action Against Drugs). (mayo 2012 – septiembre 
2015) 
   – Recopilación de textos sobre anarcoindependentismo. (marzo 2012 – 
septiembre 2015) (1 €) 
   – Recopilación de textos sobre anarcoindependentismo (segunda parte) 
(junio 2013 – septiembre 2015) 
   – Relaciones abiertas para principiantes (septiembre 2014 –) 
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   – Recetas crudiveganas. (septiembre 2014 – septiembre 2017) 
   – Reflexiones hermafroditas. (diciembre 2013 – diciembre 2015) 
   – Reinonas, putas y chaperas. La organización de la supervivencia y la 
revuelta de las trabajadoras de género variante en EEUU, 1950-1970. 
(marzo 2016 – fin) 
– Responsabilizándonos. Rompiendo el bloqueo a tratar las agresiones 
sexuales y el maltrato en los entornos anarquistas. (junio 2018 – fin) 
   – SCUM Manifiesto. (septiembre 2013 – marzo 2014) 
   – Sexo Colectivo. (diciembre 2013 – diciembre 2015) 
   – SIDA. Un mito que se derrumba. (junio 2015 – fin) 
   – Street Transvestites Action Revolutionaires. (septiembre 2014 – junio 
2015) 
   – Sugar Blues. (junio – septiembre 2015) 
   – Todo lo que quisiste saber sobre la lucha por la vivienda y no te 
atreviste a preguntar. (marzo 2015 – marzo 2016) 
   – Un breve recorrido sobre el anarquismo en la Guerra Civil Española. 
(noviembre 2011 – diciembre 2012) (2 €) 
   – Vegetarianismo y anarquismo en el primer tercio del siglo XX en el 
Estado español. (noviembre 2011 – septiembre 2013) (1 €) 
   – Vegetarianismo y anarquismo en el primer tercio del siglo XX en el 
Estado español. (2.ª edición) (septiembre 2013 – junio 2015) 

– Fanzines externos: 

   – Abre el culo y se abrirá tu mente. (diciembre 2014 – marzo 2016) 
   – Algunas razones para rechazar las redes sociales. (marzo 2015 – 
diciembre 2017) 
  – Anna y las otras. (septiembre 2013 – marzo 2014) 
  – Anatomía de la opresión. (marzo 2017 – fin) 
   – Anarquía y alcohol. (marzo – mayo 2012) 
   – Anarquismo y espiritismo (I y II) (junio 2016 –) 
   – Antifeminismo y agresiones de género en entornos antiautoritarios y 
espacios liberados. (septiembre 2017 - ) 
   – Besos y bombas. Primer incendio. (marzo – diciembre 2014) 
   – Claves para una dieta vegana. (marzo 2013 – marzo 2016) 
   – Cómplices, no aliades. Aboliendo el complejo industrial aliado. Una 
perspectiva indígena. (junio 2017 – fin) 
   – Construyendo akelarres insurreccionalistas. (marzo 2016 – fin) 
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   – Construyendo akelarres insurreccionalistas (II, III y y IV). (marzo – 
junio 2017) 
   – Cuerpos Empoderados. (septiembre 2015 – marzo 2016) 
   – De la sexualidad y el nihilismo y otros textos. (diciembre 2016 – 
diciembre 2017) 
   – Declaración anarco-queer feminista sobre victimización en espacios 
okupados. (diciembre 2012 – marzo 2014) 
   – Destruye lo que te destruye. Diferentes perspectivas contra la droga. 
(marzo – septiembre 2015) (junio – diciembre 2017) 
   – Dossier SIDA. ¿Sabemos toda la verdad? (junio – diciembre 2013) 
   – Drogas vs. liberación animal. (mayo 2012 – diciembre 2013) 
   – El comunismo celta. (junio – diciembre 2016) 
   – El Manifiesto Antiadultista (marzo 2015 – fin) 
   – El Estado contra el vudú. (diciembre 2016  –) 
   – El mito de la enfermedad. (septiembre – diciembre 2015) 
   – El narcotráfico y la religión en América Latina (I y II). (dicieimbre 
2016 – septiembre 2017) 
   – El Neopaganismo y el movimiento New Age. (marzo – diciembre 2017) 
   – El veganismo es un verbo, no un sustantivo. (marzo 2017 – fin) 
   – El tabaco apesta. (marzo 2012 – mayo 2012) 
   – Entrevista con el colectivo de presos de Action Directe. (marzo 2012 – 
mayo 2012) 
   – Equilibrio. (n.º 2 y 3) (junio – septiembre 2013) 
   – Estado Español mágico contemporáneo. (junio  – diciembre 2016) 
   – Estrategias de resistencia y ataque. Pequeña historia de la resistencia 
feminista / queer radical desde los años 60′ hasta hoy. (septiembre 2013 – 
marzo 2018) 
   – Género, Identidad, Deseo. Patriarcado, Heteronorma y Represión. 
(marzo – diciembre 2015) 
   – Gorda ‘zine. (diciembre 2013 – marzo 2015) 
   – Guía práctica para la clonación de “Enrolla=s” (Manual del 
“hombre/mujer-pegatina). (marzo 2012 – mayo 2012) 
   – Hacia la destrucción de la escolarización. (diciembre 2016 – diciembre 
2017) 
– Hacia la liberación total. Queer Edge Anarquista. (septiembre 2017 – 
fin) 
   – Homonormatividades: Matrimonio, Familia y Consumo. (marzo 2015 – 
junio 2016) 
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   – Homoxidal 500 (n.º 2) (diciembre 2012 – septiembre 2014) 
   – Informalidad (n.º 1 y 2) (mayo 2012 – septiembre 2014) 
   – I’ve got anarco-sXe (n.º 1). (mayo 2012 – junio 2013) 
   – La Caja Negra. (marzo 2013 – marzo 2014) 
   – La epidemia de rabia en España (1996 – 2007). (marzo 2012 – mayo 
2012) 
   – La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana. (septiembre 
2014 – septiembre 2016) 
   – La historia de Rote Zora y las Células Revolucionarias. (marzo 2012 – 
mayo 2012) 
– La Inquisición frente a la locura en la España de los siglos XVI y XVII. 
(junio 2016 – ) 
   – La Lucha en Naval Gijón. (diciembre 2012 – junio 2013) 
   – La realidad de las ciencias de la salud mental: limitaciones de la 
psicología y los crímenes de la psiquiatría. (marzo 2013 – diciembre 2015) 
   – Las mil y una del MIL. (marzo 2012 – mayo 2012) 
   – Las militantes anarquistas individualistas. Mujeres Libres de la Belle 
Époque. (marzo 2016 – diciembre 2017) 
   – Lesbianas y prostitutas, una alianza histórica. (marzo 2017 – fin) 
   – Libres para luchar, luchar para ser libres. (marzo 2015 – junio 2016) 
   – Los dos anarquismos. Legalismo e ilegalismo libertarios a finales del 
siglo XIX. (marzo 2012 – mayo 2012) 
   – Lumbre #1. Reflexiones sobre cuidados y procesos intra e 
interpersonales. (septiembre 2016 – septiembre 2017) 
   – Manual de ciclismo urbano. (septiembre 2015 – diciembre 2017) 
   – Más allá del Frente de Liberación Animal. (mayo 2012 – junio 2013) 
   – Ni fronteras, Ni banderas. n.º 17 (marzo – junio 2016) 
   – Ni fronteras, Ni banderas. n.º 18 (diciembre 2015 – junio 2016) 
   – Ni fronteras, Ni banderas. n.º 19. (diciembre 2015 – marzo 2017) 
   – Ni trabajadores, ni parados. Delincuentes y vagos. (marzo – septiembre 
2015) 
   – Nos negamos a ser invisibles. Un zine sobre resistencia contra el 
especismo y la supremacía blanca. (junio 2017 – fin) 
   – Octubre Asturiano. UHP. (marzo 2012 – mayo 2012) 
   – Pinkwashing: recopilación de textos contra la recuperación racista de 
las luchas transmaribollo-cuir y el homonacionalismo. (junio 2016 – 
septiembre 2017) 
   – Prostitución, prácticas mágicas y brujería. (septiembre 2016 – fin) 
   – Punk. Reflexiones y vivencias en la escena DIY. (septiembre 2017 – fin) 
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   – Queer Ultraviolence. (diciembre 2012 – diciembre 2017) 
   – Quema tu móvil. (diciembre 2014 – diciembre 2017) 
   – Quién dijo que era simple. (marzo 2017 – fin) 
   – Rabia y Acción (n.º 2 y 3) (enero 2013 – junio 2013) 
   – Reclama tu mente (septiembre 2014 – diciembre 2017) 
   – Recopilatorio de escritos sobre género y bicicleta. (junio 2015 – 
diciembre 2017) 
   – REINA (Revista Extra-ordinaria Invertida Náufraga Anti-todo)6 
(diciembre 2012 – marzo 2013) 
   – Reflexiones sobre liberación animal desde un punto de vista 
anarquista. (diciembre 2013 - ) 
   – Reflexiones sobre los años calientes. (marzo 2012 – mayo 2012) 

                                                 
6 Desde su página, la gente de este maravilloso fanzine nos dedicó alguna entrada: 
  

ejemplares en el X encuentro del libro anarquista 
noviembre 27, 2012 
Nuestra querida e invertida distri-amiga Distribuidora peligrosidad social tendrá 
unos ejemplares en el último X Encuentro del libro anarquista de Madrid. El 
encuentro tendrá lugar del 30 de noviembre al 2 de diciembre (este fin de semana) 
en la Escuela Popular de Prosperidad (C/ Luis Cabrera 19) metro prosperidad. 
No dejéis de echar un ojo a su catálogo (distribuyen auténticas JOYAS) tanto de 
producción propia como material “antiguo”, de nueva hornada y traducciones sobre 
okupación, veganismo, antiautoritarismo, antiespecismo, resistencia kuir… etc. etc. 
etc. muy recomendable!! 
https://fanzinereina.wordpress.com/2012/11/27/ejemplares-en-el-x-encuentro-del-
libro-anarquista/ 

 
Ejemplares en las I Jornadas VeganQueer de Granada 
diciembre 5, 2012  
Una vez más la Distribuidora Peligrosidad Social se lanza a la carretera con un buen 
cargamento de fanzines de contenido antiaturotiario, queer, vegano etc. rumbo a 
Granada. Y de nuevo nos hacen el favor de distribuirnos para  la ocasión un buen 
número de R.E.I.N.A.S. en el marco de las I Jornadas VeganQueer de la ciudad (6, 
7, 8 y 9 de noviembre). 
Solo teneis que echarle un ojo a la programación de las jornadas para comprobar 
cuan apetitosas y suculentas son… 
¡¡No falteis!! 
https://fanzinereina.wordpress.com/2012/12/05/ejemplares-en-las-i-jornadas-
veganqueer-de-granada/ 

 
 

http://distribuidorapeligrosidadsocial.wordpress.com/
http://www.encuentrodellibroanarquista.org/
https://fanzinereina.wordpress.com/2012/11/27/ejemplares-en-el-x-encuentro-del-libro-anarquista/
https://fanzinereina.wordpress.com/2012/11/27/ejemplares-en-el-x-encuentro-del-libro-anarquista/
http://distribuidorapeligrosidadsocial.wordpress.com/
http://veganqueergranada.noblogs.org/
https://fanzinereina.wordpress.com/2012/12/05/ejemplares-en-las-i-jornadas-veganqueer-de-granada/
https://fanzinereina.wordpress.com/2012/12/05/ejemplares-en-las-i-jornadas-veganqueer-de-granada/
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   – Sobre coherencia, veganismo y freeganismo. (junio 2015 – marzo 
2016) 
   – Sobre la historia de la autonomía. (marzo 2012 – mayo 2012) 
   – Sociedades Secretas contra el Estado. (marzo 2014 – septiembre 2014) 
   – Teoría de la mujer enferma. (marzo 2017 – fin) 
   – Terrorismo de Estado y políticas de seguridad. (marzo 2012 – mayo 
2012) 
   – Textos contra el consumo de Drogas. (mayo 2012 – marzo 2013) 
   – The Angry Brigade (1967 – 1984). (mayo 2012 – diciembre 2013) 
   – Violencia sexual en los espacios anaquistas. (junio 2018 – fin) 

– Fanzines en otros idiomas: 

• Catalán. 

– Antifeminisme i agressions de gènere als entornos antiautoritaris i espais 
alliberats. 
– Desmuntant la cultura de la monogàmia. 
– Lesbianes feministes i Queers a l’Orient Mitjà. 
– Pinkwashing: recull de textos contra la recuperació raciste de les lluites 
transmaribollo-cuir i l’homonacionalisme. 

[Los fanzines en catalán se integraron al catálogo general en diciembre de 
2017, llegando Desmuntant la cultura de la monogàmia y Lesbianes 
feministes i Queers a l’Orient hasta el fin de la distri] 

• Francés. 

– À La Conquête d’Heteroland. 
– Apprendre el consentement en 3 semaines! 
– Bang Bang n. X 
– Barcelone 1931: Greve massie des loyers. 
– Consentement. Un truc de pédé? 
– Femmes trans en prison. 
– La Résistance aux expulsions Australie 1929-1936. 
– L’anarchisme contre l’antifascisme. 
– Le Privilege Cissexuel. 
– Lutte Armée aux États Units. 
– Punk versus État Socialiste. 
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– Quand le militantisme fait le choix des armes. 
– Queer Nation Manifesto. 
– Queer UltraViolence. 
– We want to riot not to work. 

• Inglés. 

– AntiSpeciesism and Dietary Decolonization A Short Introduction to 
Veganism. 
– Capitalism Plus Dope Equals Genocide. 
– Colonialism, Imperialism and AnimalLiberation. 
– Dangerous Spaces. 
– Decolonizing The Diet Towards an Indigenous Veganism. 
– Dykes and Fags want to know. 
– How To Destroy The World. 
– Learning Good Consent. 
– Men against Sexism. 
– My Edge is Anything but Straight. 
– My Vegan Edge is Anything but White. 
– Queer Fire. 
– Quit Smoking. 
– Some Anarchist Writings on radical veganism, anti-specisim, 
ecofeminism & total liberation 
– Street Transvestite Action Revolutionaires 
– Straight Edge Anarchy. 
– Straight Edge Resistence. 
– The Drug Epidemic. A new form of black genocide? 
– The Screwball Asses. 
– This is not a love history. 
– War on patriarchy, War on the death technology 

• Italiano. 

– Argomenti contro la procreazione. 
– Il trip “schizofrenico” e la transessualità. 
– La follia scorre da sempre nelle nostre vene. 
– Quando il feminismo è transfobico. 
– Scagliare una pietra al patriarcato. 
– Silence means no. 
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– Spazi pericolosi. 
– Storia della resistenza queer radicale. 
– Verso l’insurrezione queer. 
– Tilikum (1 y 2). 

[Salvo Dangerous Spaces, Queer Fire y Street Transvestites Action 
Revolutionaires, movidos también en el lapso entre septiembre de 2014 y 
marzo de 2015, el resto se movieron aproximadamente entre diciembre de 
2016 y diciembre de 2017] 

– Revistas: 
– Brigadas Antifascistas. X Aniversario. (diciembre 2014 – junio 2015) 
– Contrahistoria n.º 3. (marzo 2012 – mayo 2012) 
– Contrahistoria n.º 5. (marzo 2013 – septiembre 2014) 
– Contrahistoria. n.º 7. (septiembre 2014 – diciembre 2014) 
– Contrahistoria. n.º 8. (diciembre 2014 – junio 2015) 
– Contrahistoria. n.º 9. (junio – septiembre 2016) 
– El Fuelle n.º 9. (marzo 2012 – mayo 2012) 
 
– Música: 
– Accidente/Duelo. 2015. (marzo 2016 – ) 
– Cantautor A. Ferro, Pandemia y Producto Interior Bruto. (marzo 2012 – 
mayo 2012) (3 €) 
– Duelo. Marzo 2012. (1 €) (diciembre 2012 – diciembre 2014) (marzo – 
junio 2016) 
– Duelo. Diciembre 2012. n.º 2 (septiembre 2013 – diciembre 2014) (marzo 
2016 –junio) 
– Duelo. Noviembre 2013. n.º 2 (marzo 2014 – diciembre 2014) (marzo 
2016 – junio) 
– Folie a Trois. 2013. (diciembre 2013 - diciembre 2014) 
– Kronstadt. Ja. (junio 2013 – marzo 2014) (3 €) 
– Liberando el corazón. 2013 (marzo – septiembre 2014) 
– Necesidad de Luchar (junio 2013 – marzo 2014) (2 €)  
– Por la sombra – Venganza. (marzo 2012 – mayo 2012) (3 €) 
– Por la sombra. Tragicomedia (2012) y Aullidos (2013). (marzo – 
diciembre 2014) 
– Ugly Bastards – Día a Día. (marzo 2012 – mayo 2012) (3 €) 
 
– Vídeo: 
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– Earthlings. (marzo 2012 – mayo 2012) (2 €) 
– EDGE: Perspectives on drug free. (marzo 2012 – mayo 2012)  (2 €) 
– A carne é fraca. (marzo 2012 – mayo 2012) (2 €) 
– Making of a revolutionary. (marzo 2012 – septiembre 2012) (2 €) 
 
– Libros: 
   – Acción Directa. Voltairine de Cleyre. (junio 2018 – fin) 
   – Acción Travesti Revolucionaria Callejera. Superviviencia, revuelta y 
lucha trans antagonista. Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson (junio 2015 – 
fin) 
   – Anarquismo: Lo que realmente significa. Emma Goldman. (junio 2017 
– fin) 
   – Caminando hacia el abismo. José María Botana Cao. 2010. Punto de 
Fuga. (septiembre 2013 – septiembre 2014) (4 €) 
   – Contra la democracia. Grupos anarquistas coordinados. (septiembre 
2014 – junio 2015) 
   – Discusión con Bakunin. Gregori Maximov. (junio 2017 – fin) 
   – Ejércitos en las calles. Bardo Ediciones, 2010. (septiembre – diciembre 
2013) (3 €) 
– Estrategias de resistencia y ataque. Pequeña historia de la resistencia 
feminista / queer radical desde los años 60′ hasta hoy. (marzo 2018 – fin) 
   – Fuego Queer. La Brigada George Jackson, Hombres Contra el Sexismo 
y Lucha gay contra la prisión. (marzo 2017 – fin) 
– Guerra al Patriarcado, Guerra a la Tecnología asesino. Recopilatorio de 
declaraciones, textos y ensayos del grupo Acción Directa y la Brigada de 
las Mujeres Incendiarias. (septiembre 2017 – fin) 
   – La Anarquía. Errico Malatesta. (junio 2017 – fin) 
   – Manual de okupación. 2.ª edición. (septiembre 2014 – marzo 2017) 
   – Rebeldía, subversión y prisión política. Crimen y castigo en la 
transición chilena 1990- 2004. Pedro Rosas. (marzo 2012 – mayo 2012) (6 
€) 
   – Reformismo y okupación. Cómo okupar y no morir en el intento. Varios 
Autores. (diciembre 2014 – junio 2016) 
   – Refuzniks. Bardo Ediciones, 2010. (septiembre – diciembre 2013) (3 €) 
   – Stonewall. El origen de una revuelta. Martin Duberman. (junio 2018 – 
fin) 
 



 29 

– Otros fanzines que no incluí en el catálogo o se distribuyeron entre 
octubre de 2018 y septiembre de 2019: 

   – A nuestrxs amigxs. 
   – A tomar por culo 0 y 1. 
   – Anarquía Marica. 
   – Anarquía y alcohol. 
   – Antinatalismo. 
   – Afinidades libertarias 0 y 1. 
   – Boletín Oficial Edge. 
   – En defensa del salseo / En defensa del safreig. 
   – Mala víctima. 
   – Navegando en las crisis. Autocuidados y apoyo entre iguales en 
momentos difíciles.  
   – No es ley de vida. Reflexiones sobre el cáncer y el sistema que lo 
propaga. 
   – Presxs trans y queer en lucha. 
   – Trans i presó. 
   – Ya fue. 
 

Material en pdf 
28 nov. 

Colgaremos en esta entrada todo el material que autoeditemos, ya sea de 
elaboración propia o de compas que nos soliciten su distribución. Si 
deseas algún libreto y el enlace no funciona o tu conexión a Internet no 
te permite su descarga, escríbenos a 
distribuidorapeligrosidadsocial[@]riseup.net y te lo enviaremos. Si 
quieres distribuir nuestros zines vía papel o vía Internet, no te cortes en 
imprimir o enviar, lo único que te pediremos es que respetes su coste 
voluntario. 

Catágolo (marzo de 2012)  
29 febr.  
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Sin más contenigo que el listado de fanzines. 

Catálogo (mayo de 2012)  
17 maig  

Por causas ajenas a la distribuidora nos hemos visto obligados a recortar 
un poco el material (en sintonía con el gobierno actual, por supuesto) y 
renovarlo también un poco. Leves percances que tendrán pronta 
solución. Nos vemos. 

Catálogo (septiembre 2012)  
07 set.  

Las vacas flacas prosiguen en la distribuidora, si bien nos mantenemos 
pese a todo. Estamos poco a poco quitando los precios de los materiales 
que movemos para dejarlos a la voluntad del público, así como 
incorporando nuevos trabajos (descargables en la sección “Material 
autoeditado”). 

Catálogo (diciembre 2012)  
26 nov.  

De cara al X Encuentro del Libro Anarquista de Madrid publicamos las 
novedades de nuestra distribuidora, bastante “queerizada” tras su paso 
por Barcelona. 

Recordamos la página web del Encuentro: 
http://www.encuentrodellibroanarquista.org/ 

 

http://www.encuentrodellibroanarquista.org/
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Catálogo (marzo 2013)  
07 març  

 

Os informamos de que hemos modificado el Hacia la Insurrección 
más Queer eliminándole una página, y vamos a adentrarnos en la 
impresión de 500 copias del mismo, que serán repartidas por todo el 
Estado español de forma concienzuda. 

En otro orden de cosas, se nos está fundiendo el zine Espacios 
peligrosos, que hemos editado junto a Coños como llamas (Karcelona), 
y que nos viene a hablar del queer transfeminismo radical anarquista en 
Estados Unidos. Su difusión en Internet, incluyendo páginas 
internacionales, ha sido tremenda gracias a compas afines y a su 
desinterés. No nos da tiempo ni a imprimir nuevas copias. Si deseáis 
alguna, escribidnos y os la enviaremos / daremos en mano. 

Por último, si vivís en Murcia o cerca, os aconsejamos encarecidamente 
que acudáis a las Jornadas Queer que tendrán lugar en el CSOA El 
Retal de Murcia el fin de semana del 12 – 14 de abril, las cuales 

http://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2013/03/espacios-peligrosos.jpg
http://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2013/03/espacios-peligrosos.jpg
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pronosticamos que serán como mínimo épicas, sólo con ver el cartel y la 
programación: 

 

Saludos a toda la anarcoveganalibrededrogastransfeminista generidad 
disidente que nos lea, y hasta dentro de tres meses. 
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Catálogo (junio 2013)  
23 maig  

 

Os invitamos a participar en el III Encuentro VeganQueer, que se 
realizará entre el Miércoles día 7 de Agosto y el Miércoles día 14 del 
mismo mes del año 2013. La Organización del Encuentro correrá a 
cargo de quienes acudan, para hacerlo lo más horizontal posible, 
evitando roles incómodos e innecesarios y tratando de repartir así el 
compromiso entre todas. 
El lugar elegido es la Colectividad Anarquista de Manzanares, situada 
en la provincia de Soria y que lleva dos década existiendo. La comida 
será toda vegana y con opción crudivegana y alternativas sin azúcar ni 
trigo. Toda la comida que se traiga al pueblo será colectivizada y se irá 
gestionando por los grupos de cocina que se irán creando cada día en las 
asambleas de gestión que se harán cada mañana para crear grupos de 
trabajo (Rehabilitación de una casa, creación de un baño seco, grupo de 
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cocina, mantenimiento del huerto, hacer un horno solar, construir una 
compostera y lo que vaya surgiendo…). 
Algunas actividades ya están previstas: Excursiones nudistas, charla-
debate sobre “Adultocracia”, Talleres contra la monogamia, Charla-
Debate sobre “Maternidad entrañable”, Presentación del fanzine 
“Espacios peligrosos”, Ayuno colectivo guiado y con debates… otras se 
propondrán en las asambleas diarias, por lo tanto si quieres aportar 
algún taller, charla, debate…. piénsalo y prevé los materiales que 
puedas necesitar, para traerlos y proponerlo en la asamblea. 
Trae tienda de campaña y saco, una garrafa de agua, alguna botella, 
cubiertos y plato. Pedimos que no traigáis perras a no ser que sea 
totalmente imprescindible para la supervivencia del animal. En el 
Encuentro no se utilizará dinero y nos gustaría que no hubiera drogas, 
las fumadoras entendemos que no puedan dejar de hacerlo, pero el resto 
de drogas se puede prescindir de ellas. 
No habrá electricidad apenas, así que los móviles mejor apagados o que 
se usen en casos de necesidad real. Durante toda la semana habrá lluvia 
de estrellas fugaces y la zona donde se realiza el Encuentro es una de las 
mejores de toda la península para poder practicar la Astronomía, así que 
os animamos a traer telescopio a quien lo tenga. 
Pasaremos una semana en colectividad, sin propiedad privada y libres 
de todo tipo de discriminación o autoridad. Esperamos encontrarnos con 
vosotras. Para confirmar la asistencia escribid un correo electrónico a 
veganqueermanzanares@riseup.net si tienes algún tipo de alimentación 
que hayamos de tener en cuenta avisa, para más 
información http://veganqueermanzanares.wordpress.com/ 

Y ahora, sí, el catálogo: 

 

 

 

 

http://veganqueermanzanares.wordpress.com/
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Catálogo (septiembre 2013)  
10 set.  

 

Durante las III Jornadas Vegan Queer se produjo una agresión sexista 
por parte del chaval que llevaba la Distri Maligna, distribuidora de la 
cual hemos movido textos y difundido y asistido a jornadas que 
convocaba. Con esta introducción queremos expresar nuestro apoyo a la 
agredida y al atajamiento radicalmente efectivo que se le dio a la 
agresión. Ahora y siempre, Machete al machote. Para más 
información: 
http://veganqueermanzanares.wordpress.com/2013/08/15/sobre-la-
agresion-cometida-por-jaime-sanchez-martinez-en-el-veganqueer/ 

En otro orden de cosas, ante la pesadumbre militante del verano y la 
cercanía del siguiente Encuentro del Libro anarquista de Madrid, tras un 
letargo de más de un año, hemos re-editado todos los fanzines perdidos 
tras un aparatoso desalojo. Podréis volver a verlos todos los domingos 
en Tirso de Molina (Madrid), en dicho encuentro y, si todo va bien, en 
la próxima X Edición de la SORGIN GAUA 
(http://sorginkale.wordpress.com/) 

Hasta diciembre. Disfrutad del nuevo catálogo: 

http://veganqueermanzanares.wordpress.com/2013/08/15/sobre-la-agresion-cometida-por-jaime-sanchez-martinez-en-el-veganqueer/
http://veganqueermanzanares.wordpress.com/2013/08/15/sobre-la-agresion-cometida-por-jaime-sanchez-martinez-en-el-veganqueer/
http://sorginkale.wordpress.com/
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Catálogo (diciembre 2013)  
28 nov.  

 

Recientemente hemos sacado 
diversidad de traducciones de 
materiales feministas, la última 
“Hacia un transfeminismo 
insurreccional”, de un grupo 
transfeminista de la costa este 
estadounidense, al que le daremos 
amplia difusión escrita en los 
próximos meses. 

Damos nuestro apoyo y difusión al 
XI Encuentro del Libro Anarquista 
de este 2013. 
http://www.encuentrodellibroanarqu
ista.org/ 

Solidaridad con las compas secuestradas por el Estado en Barcelona 
(http://tokata.info/solidaridad-con-monica-y-francisco-anarquistas-
detenidos-en-barcelona-acusados-del-atentado-explosivo-en-la-basilica-
del-pilar/) y con las personas que se hallan ahora en los calabozos de 
Moratalaz en el reciente golpe represivo contra el antifascimo y el 
antiautoritarismo madrileños 
(https://www.diagonalperiodico.net/libertades/20919-cifuentes-divulga-
su-cuenta-personal-operacion-policial-contra-jovenes) 

Contra el fascismo y toda autoridad, ni un paso atrás. 
A continuación, el catálogo. Hasta marzo. 

 

http://www.encuentrodellibroanarquista.org/
http://www.encuentrodellibroanarquista.org/
http://tokata.info/solidaridad-con-monica-y-francisco-anarquistas-detenidos-en-barcelona-acusados-del-atentado-explosivo-en-la-basilica-del-pilar/
http://tokata.info/solidaridad-con-monica-y-francisco-anarquistas-detenidos-en-barcelona-acusados-del-atentado-explosivo-en-la-basilica-del-pilar/
http://tokata.info/solidaridad-con-monica-y-francisco-anarquistas-detenidos-en-barcelona-acusados-del-atentado-explosivo-en-la-basilica-del-pilar/
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/20919-cifuentes-divulga-su-cuenta-personal-operacion-policial-contra-jovenes
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/20919-cifuentes-divulga-su-cuenta-personal-operacion-policial-contra-jovenes
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Catálogo (marzo 2014)  
13 març  

 

Recientemente nos enviaron al correo este libelo, Sociedades Secretas 
contra el Estado, traducido gracias al excelente y valorable trabajo que 
hacen lxs compas de Contra-Info, y nos ha gustado tanto que lo hemos 
puesto de portada para este catálogo en vez de algún material nuestro 
autoeditado7. Conspiración anarquista, revuelta, insurrección, 

                                                 
7 Dejaría de mover fanzines de Contra-Info a raíz de que dicho portal permitiera 
difamaciones graves sobre una compañera. 
 

 Distribuidora Peligrosidad Social  junio 2, 2014 a las 10:22 am Ruego que no se 
vuelva a difundir en Contra-Info ninguna de las traducciones de esta distrubuidora, y 
esta distri deja difundir desde ahora mismo cualquier texto firmado por esta página. 
Espero que seais objeto del mismo ostracismo al que estáis intentando condenar a 
Tamara, ya sea por apoyo activo a esto o por no haber hecho nada para evitarlo. 

https://hide.espiv.net/?http:/distribuidorapeligrosidadsocial.wordpress.com/
https://es-contrainfo.espiv.net/2014/05/30/estado-espanol-acerca-del-indulto-de-tamara-hernandez/#comment-764
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antagonismo sexual, surrealismo y más cosas que nos gustan pueden 
verse, todas juntas y con un prisma histórico, en este fanzine. 

Toda nuestra difusión a la V Feria Anarquista del Libro de Sevilla: 
http://feriaanarquistadellibrosevilla.blogspot.com.es/ 
A la XIV Mostra del Llibre Anarquista de València: 
http://mostrallibreanarquista.blogspot.com.es/ 
A la II edición da Feira do Livro Anarquista de Galiza: 
http://abordaxerevista.blogspot.com.es/2014/03/a-guarda-sabado-8-as-
1400-xantar.html 
Y daríamos difusión al III Encuentro del Libro Anarquista de Zaragoza 
si hubiera estado ya difundido. Por alguno nos veréis caer con facilidad. 

No podemos concluir esta entrada sin solidarizarnos con lxs compas 
presos y/o enmarronados en los últimos golpes represivos en Galicia, 
luchando por el barrio de Gamonal, contra el ayuntamiento de Alcorcón 
en la huelga de basuras, y dar nuestro apoyo a la Quincena de Lucha 
feminista madrileña (http://aportodasmadrid.wordpress.com/), al CSO 
Eskuela Taller, que se halla en estado de posible desalojo 
(http://alkorconrebelde.org/category/cso-eskuela-taller/) y difusión a las 
venideras jornadas para debatir el espinoso y necesario tema de las 
agresiones en Madrid (http://agresionesyrespuestas.noblogs.org/) 

Disfrutad del nuevo catálogo y hasta junio. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                 
Vaya mierda de anarquía la que estamos creando, al final va a ser más benigno el 
sistema parlamentario. 
https://es-contrainfo.espiv.net/2014/05/30/estado-espanol-acerca-del-indulto-de-
tamara-hernandez/ 

http://feriaanarquistadellibrosevilla.blogspot.com.es/
http://mostrallibreanarquista.blogspot.com.es/
http://abordaxerevista.blogspot.com.es/2014/03/a-guarda-sabado-8-as-1400-xantar.html
http://abordaxerevista.blogspot.com.es/2014/03/a-guarda-sabado-8-as-1400-xantar.html
http://aportodasmadrid.wordpress.com/
http://alkorconrebelde.org/category/cso-eskuela-taller/
http://agresionesyrespuestas.noblogs.org/
https://es-contrainfo.espiv.net/2014/05/30/estado-espanol-acerca-del-indulto-de-tamara-hernandez/
https://es-contrainfo.espiv.net/2014/05/30/estado-espanol-acerca-del-indulto-de-tamara-hernandez/
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Preguntas para Distribuidora 
Peligrosidad Social  
14 maig  

Subimos la entrevista que hace nos mucho nos realizó un investigador 
sobre temáticas fanzinistas para la susodicha investigación. Esperamos 
que os mole. La imagen posterior es de la II Feria del libro y el fanzine 
de Bogotá, en 2013. 

 

26 febrero 2014 

A. Foy8 

                                                 
8 Nunca olvidaré cuando, hecha la entrevista, vino a Tirso a traerme un bizcocho vegano. 
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1. ¿Podéis describir el trabajo de la Distribuidora Peligrosidad 
Social en la comunidad inmediata, además de su posición en 
relación con el estado español y los sistemas capitalistas 
(nacionalmente / mundialmente) ? 

La distribuidora en ocasiones ha estado moviéndose por toda la 
geografía ibérica a nivel físico, es decir, montando el puesto en 
diversidad de localidades, realmente tiene vocación de superar las 
limitaciones locales que imponen el que las personas que la llevan 
vivan en un lugar concreto. No obstante, el material realmente está 
planteado para el público madrileño, puesto que está mayoritariamente 
en castellano, con excepciones en catalán y en inglés (éstos últimos 
orientados hacia personas que están eventualmente por aquí, y con las 
que se confluye en los sitios donde se monta la distribuidora, en 
especial en la Plaza de Tirso de Molina. En Madrid, la distri lo que ha 
hecho es, como dice un colega que también tiene otra distri, “afilar con 
ideas la punta de nuestra lanza”, la lanza con la que se amenaza al 
sistema, en este caso poniendo a disposición de la gente textos de 
temáticas variadas y, a nuestro juicio, mal o pésimamente tratadas en el 
contexto madrileño. En algunos lugares ya es referencial y la gente 
llega a coger fanzines que tratan de la temática específica que casi no 
mueve nadie que le interesa. 

   A nivel estatal, lo que he comentado, se ha movido mucho la distri, y 
este esto y los viajeros interpeninsulares que han llevado fanzines a sus 
tierras, también a que regalamos los fanzines a bibliotecas 
autogestionadas (estando, pues, en buena parte de éstas a lo largo y 
ancho de la península), más las relaciones personales que tenemos con 
personas que tienen una línea política muy afín a la de la distri, está 
presente en todo el Estado, y esto influencia también, en menor medida 
que lo local, en la realización de los textos. A nivel internacional, sobre 
todo tenemos contactos puntuales, en especial con la costa Oeste de 
Estados Unidos, con Medellín, México D.F., Buenos Aires y Santiago de 
Chile, por nuestra amistad con gente de allí, y afinidad política con sus 
grupos de afinidad. También en Berlín, Utrecht, Marsella y Milán 
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sabemos que han tenido cierta acogida nuestros fanzines. La multitud 
de traducciones de diversidad de idiomas (inglés, francés, gallego, 
portugués, catalán, italiano…), causa y a la vez consecuencia de esto, 
que tenemos, ha motivado en buena parte dichos contactos. 

2. En unas investigaciones sobre fanzines, hay cierto énfasis en la 
forma física del zine y cómo el material mismo es un factor 
limitante en la cantidad de una tirada (y una motivación de 
compartir ejemplares). Hoy en día, claro, muchos fanzines están 
disponibles por Internet (como en vuestro sitio web) y por eso se 
cuestiona la idea de que un fanzine esté limitado a una 
comunidad pequeña. ¿Tenéis unos pensamientos sobre el flujo 
libre de ideas, versus la creación de una comunidad por un 
objeto “auténtico” o hecho a mano? 

Nos da muchísima pena la informatización de toda idea escrita de la 
que estamos siendo testigos en las últimas dos décadas. Por tanto, 
reivindicamos el fanzine como forma escrita e impresa Do It Yourself y 
todo lo que tiene de punk el fanzine. Algunas distribuidoras en Madrid y 
otros lugares ya sólo distribuyen con su página web, no tienen 
presencia en la calle. Eso, creo te quita a una buena parte del público, 
además de hipotecar para futuro la existencia de lo impreso circulando 
en la calle. Además, tocar un fanzine calentito recién salido de la 
imprenta, graparlo, doblarlo, olerlo, leerlo en el Metro o mientras te 
aburres, es algo que nos llena de tanto placer que queremos que dicho 
placer llegue a la mayor cantidad de gente posible. El hacer a mano es 
una de nuestras batallas perdidas, pues, aunque apostemos por el DIY, 
al fin y al cabo somos hijos de un moribundo siglo XX y hemos crecido 
en la era informática. No obstante, damos salida a dichos fanzines 
hechos por otra gente también para fomentar dicha práctica. Lo del 
blog, lo tenemos también para llegar a ese otro espectro de gente que 
prefiere funcionar por Internet. Tampoco vamos a estigmatizarlo, 
simplemente es el medio que nuestra sociedad usa para comunicarse, 
como fue el telégrafo en su día, con su funcionamiento y ritmos 
respectivos, y como es el propio lenguaje, no mucho menos perverso 
que la informática. Y el que estén para descargarlo lo hacemos, yo creo 
sobre todo que porte somos unos lumpen-proletariat que no tenemos 
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dinero ni para comer, y muchas veces nos da rabia ver un fanzine que 
queremos leer y no tenemos acceso a él porque te separa de él una 
cantidad de dinero. Yo los regalo, pero no todo el mundo tiene por qué 
ser así. Y hay gente a la que le da vergüenza aceptarlos. Esa gente tiene 
como posibilidad descargárselo. 

3. ¿Tenéis algunas estadísticas sobre vuestros lectores? Es decir, 
¿sabéis si la mayoría son lectores habituales o casuales de 
vuestras publicaciones, si os encuentran en vuestros puestos o 
online, etcétera? 

Casi seguro de que hay mitad de lectores habituales, y mitad de 
casuales. Hay compas de luchas y de otras cosas que nos vienen a 
encontrar en nuestros puestos para coger nuestras novedades que han 
recibido de nuestra lista de distribución, hay otros ocasionales que nos 
escriben felicitándonos, pidiéndonos estar en dicha lista, pidiéndonos 
un fanzine concreto que no va bien en el blog… A veces hacemos 
estudios sociológicos de los múltiples segmentos en que los movimientos 
sociales madrileños se dividen, y cuáles de ellos nos compran, en qué 
espacio vendes más de un tema y más de otro, en qué tipo de evento 
vendes más (charlas, encuentros del libro, jornadas de debates) y en 
cuáles menos (fiestas empapadas en drogas y ebriedades varias), y 
dependiendo de en cuál de estos espacios montes tienes un público 
diferente, más constante y parlante en el primer caso, y más esporádico 
en el segundo. 

4. Varias de vuestras publicaciones tratan de temas históricos y, 
especialmente en cuanto a temas feministas o queer, teóricos. 
¿Cómo veis la relación de la distribuidora y la de fanzines con la 
educación y la investigación institucionales? Estoy curiosa 
también sobre la circulación de fanzines por vuestro puesto en la 
UCM. 

No tenemos ninguna relación institucional con nadie, de hecho 
aborrecemos bastante las instituciones (quien escribe estas líneas 
abandonó la carrera de Historia a un año de acabarla). No obstante, si 
alguien quiere utilizar nuestros fanzines o trabajo para interactuar de 
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alguna forma con la institución, ningún problema. Yo ahí no puedo 
decir nada, yo utilizo libros legales con ISBN localizables en 
establecimientos institucionales y a veces hasta subvencionados por el 
Estado para mis investigaciones, sería muy hipócrita por mi parte 
poner trabas a eso. No obstante, defendemos la autonomía de las luchas 
queer y feministas de las instituciones, en especial de sus múltiples 
intentos de fagocitarlas (visibles en los últimos años en Madrid, como 
puedes comprobar si lees, por ejemplo, el Anarqueer n.º 2)y cuando 
distribuimos, lo hacemos desde y para la militancia de base, sin 
contemplar la institución en ningún momento más que en las líneas en 
que se critica en alguno de nuestros materiales. 

El puesto en la UCM es algo muy concreto. La Facultad de Políticas de 
Somosaguas de la UCM es un caso especial, entras a la facultad y te 
cuesta darte cuenta de que no estás en una okupa, sino en un edificio 
del Estado. Desde antes de morir Franco ha sido una facultad en 
ebullición política, y un porcentaje muy alto de quienes participan en la 
facultad (desde alumnado y profesorado, hasta personal de limpieza y 
cafetería) se para a mirar el material e incluso compra, es un hervidero 
político donde las ideas tienen un calado mucho mayor que en muchos 
espacios políticos como tal. Actualmente nos hallamos pensando en 
montar en la Facultad de Historia, donde comienza a haber un cada vez 
mayor calado ideológico y a parecerse cada vez más a Somosaguas. 

5. ¿Podéis elaborar el sistema y/o la filosofía de pagar la voluntad? 
Como otro sistema común de vender fanzines es que uno paga 
lo que costó para producir un ejemplar, ¿habéis pensado en 
implementar tal sistema, o qué sería vuestra reacción a esto? 

En el inicio de los tiempos, es decir, cuando montamos la distribuidora, 
el precio que cobrábamos era casi el de coste, con la excepción de los 
autoeditados. Era un rollo: devolver las monedas de cambio, hay quien 
no tenía dinero y entonces no se llevaba un fanzine o se llevaba menos, 
había que estar pendientes del puesto… Así que, hale, un día dijimos “a 
la mierda los precios, veamos qué ocurre”, era algo que ya habíamos 
experimentado participando en determinados centros sociales 
okupados, y ha sido una experiencia estupenda: no hay que estar 
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siempre pendiente del  puesto (bueno, se puede intentar evitar que te 
roben, como una vez nos pasó, el bote del dinero), la gente paga, si 
quiere, y lo que lleve encima sin presión alguna (de hecho, muchas 
veces adrede nos vamos de la mesa o miramos a otra parte para que no 
haya presión alguna de poder mirar qué echa nadie)… Quien puede, da 
dinero generosamente, y con el dinero que sacamos podemos financiar 
proyectos políticos e imprimir material gratuito para regalar por ahí. 
También es, como bien dices, una filosofía: lo que tú das al mundo, el 
mundo te lo devuelve. Es decir, si colaboras económicamente y de 
forma desinteresada con un proyecto, otras personas van a hacer lo 
mismo con el tuyo. Y también lo hacemos para que la gente conquiste 
(porque se ve algo obligada a ello) una parcela de su autonomía: la de 
tener que ponerle precio a algo. Me impactó en la Universidad que una 
profesora, tras hacer el examen, nos dijera que nos pusiéramos la nota 
el alumnado. En estas cosas valoras el interés, la humildad, la cara 
dura, la actitud… de la gente, valorando la situación ellos mismos y 
actuando en consecuencia, que si les pones un precio y lo acatan. Esto 
también puede tener un doble filo, el ser auto-gestor de tu propia 
opresión, ya sea poniéndote la citada nota o pensando el dinero que vas 
a gastar, esto no son más que roles de perpetuación del sistema, pero si 
se vive inmerso en el mismo, son males con los que poca alternativa hay 
para no tragar con ellos. 

También decir que en el Estado español es una práctica muy extendida: 
centros sociales, colectivos, parcelas de locales alquilados, hasta un 
restaurante anarcovegano en Valencia funcionan de esta forma, y 
funciona… hasta, todo cabe decirlo, te llega al espacio gente borracha 
que se pretende aprovechar de esto. Para evitarlo hay que esforzarse 
por construir espacios donde tales prácticas no ocurran porque no se 
da la situación, y llevando una distri, la verdad es que se da muy poco o 
nada. 

6. Mi objeto de estudio en los fanzines es efectivamente el cuerpo 
queer. Me fascina la mezcla de una amplia gama de temas  
(género, sexualidad, salud, anarquismo) que hacéis. ¿Cuales 
relaciones entendéis entre estos temas, y además entre el fanzine 
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y lo queer? ¿Me podéis comentar sobre vuestra visión entre el 
sujeto queer y el capitalismo y/o el anarquismo? 

La filosofía de la que partimos para hacer todas estas mezclas es la que 
decía, me parece que Félix Guattari, la transversalización de las 
luchas: que cada lucha sea consciente de que tras ella existen otras más 
que la influencian y delimitan, y de las que, en una medida u otra, hay 
que hacerse cargo en pos de una revolución verdaderamente auténtica 
e integral. La salud y el género, tienen mucho que ver: el daño que nos 
hacemos los disidentes sexuales en los ambientes de fiesta con la 
cantidad de droga que hay, y las mujeres en general con el negocio 
farmacéutico de los antidepresivos y compañía. Por no hablar de que si 
estás mal por malcomer o meterte mierda, no puedes ni luchar por la 
liberación sexual, ni defenderte ante alguna de las múltiples agresiones 
que puedes sufrir en tu día a día. El anarquismo es una idea que 
engloba todo. Es un corpus teórico de liberación total, bajo el cual cabe 
cualquier cosa que la persona considere liberacionista. No obstante, el 
anarquismo, con ya casi dos siglos a sus espaldas, lleva tiempo 
mostrando rasgos ideologizantes, es decir, compartimentos estancos de 
ideas donde si haces X + Y + X = el anarquista modélico. Y en estas 
letras normalmente no se incluyen luchas de igual importancia o más 
que el obrerismo o la lucha contra las instituciones. El feminismo es sin 
duda una de las no incluidas. Anarquizando lo queer y “queerizando” 
el anarquismo, pensamos, puede llegarse hasta un paradigma político 
de liberación beneficioso. Con esto quiere decir concretamente: que los 
anarquistas sean conscientes de que existe esta lucha y han de 
integrarla en su discurso si quieren de verdad derribar la autoridad, y 
la gente “queer” pueda tener acceso a conocer prácticas de acción 
directa, de horizontalidad, de apoyo mutuo, que plasmar en la lucha 
contra el heteropatriarcado, y luchar contra éste sabiendo que existe 
todo un entramado autoritario que lo refuerza, lo cual implicaría que el 
Estado fuera derribado, y que tiene que ver la cárcel, el psiquiátrico, el 
colegio y el matadero con una agresión sexual, una discriminación 
homófóbica o una legislación transfóbica. 

Nosotros nos consideramos anarquistas. Hace poco nos enteramos, y 
nos hizo mucha gracia, de que en EEUU a veces se usa el término 
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“panarchists”, es decir, anarquistas que son todo: queer, vegan, 
Straight Edge, pro-ELF… Nosotros nos podríamos definir  como tal, 
pues lo anarquista muchas veces se nos queda insuficiente al 
comprobar el nivel de trabajo de algo tan básico como el género que 
tiene la mayor parte del entramado anarquista concretamente en 
Madrid, cuando no nos da directamente asco, como cuando vemos las 
estructuras caducadas y directamente autoritarias de dinosaurios como 
la CNT, la FAI o la FIJL, quienes a veces parece que viven en 1936 y en 
los que, por tanto, nuestra diversidad sexual tiene un espacio nulo en su 
lucha por una hora menos de trabajo en su jornada laboral. 

Lo queer tiene una larga tradición en mostrarse al mundo mediante el 
DIY, al fin y al cabo creo que es un heredero interesante del punk, y el 
fanzine creo que es una muestra de las prácticas horizontales y 
autogestionarias que los grupos queer han tenido tradicionalmente. En 
la distri llevamos ya dos años regalando la traducción que hicimos de 
Towards to Queerst Insurrection, y no es por dárnoslas de “somos los 
más queer-guays de Madrid”, porque no, más bien somos bastante poco 
guays y más tirando a bordes y odiables (por todo lo citado 
anteriormente), pero mediante este fanzine, combinado con el libre 
acceso económico e internáutico a nuestros textos, hemos dejado una 
huella de acercamiento de lo queer al anarquismo en concreto y a 
diversidad de estratos políticos y sociales en general que perdurará 
durante bastante tiempo. O eso queremos creer. Bueno, basta de 
humildades absurdas, son decenas y decenas y decenas las personas 
que se han interesado por este mundillo del género usando la distri de 
puente. Igualmente, en Madrid hay una distribuidora feminista que 
mueve libros sobre todo, y algunos fanzines, y también está haciendo un 
trabajo estupendo. Warilleras se llama. Esperamos que prosigan su 
labor unos cuantos años más, y nosotros también, dicho sea de paso. 
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Catálogo (septiembre de 2014)  
25 set.  

 

Tras nuestro desafortunado 
olvido de subir el catálogo 
anterior, aquí está el de 
septiembre, con algunas nuevas 
actualizaciones, la más 
importante y que más trabajo nos 
ha llevado es esta traducción de 
varios textos de las fundadoras de 
STAR, un grupo de trans 
revolucionarias que abrieron una 
casa en Nueva York donde 
acoger a la gente de su 
comunidad que estaba en la calle 
en la época posterior a Stonewall. 
Toda una experiencia de la que 
aprender lo que es el apoyo 

mutuo, la autogestión y la auto-organización. 

Nos veréis por el I Encuentro del Libro y el Fanzine Anarquista de 
Valladolid 
(http://valladolorentodaspartes.blogspot.com.es/2014/09/encuentro-
anarquista-del-libro-y-del.html)de inicios del venidero octubre y por el 
III Encuentro del Libro Anarquista de Zaragoza 
(http://libroanarquistazgz.wordpress.com/) que inagura noviembre. 

Disfrutad de este nuevo catálogo y nos vemos en diciembre. 

 

http://valladolorentodaspartes.blogspot.com.es/2014/09/encuentro-anarquista-del-libro-y-del.html
http://valladolorentodaspartes.blogspot.com.es/2014/09/encuentro-anarquista-del-libro-y-del.html
http://libroanarquistazgz.wordpress.com/
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Catálogo (diciembre 2014)  
01 des.  

 

Ya está en la calle el libro Reformismo y okupación. Cómo okupar y 
no morir en el intento. Una crítica a las dinámicas reformistas que 
desde hace unos años se enquistas en la lucha radical por la vivienda: 
centros sociales okupados que negocian con instituciones del estado, 
oficinas de vivienda que ayudan asistencialmente a personas 
desfavorecidas para negociar alquileres sociales, Plataformas de 
Afectados por la Hipoteca que se hacen un nombre a costa de la 
malvivienda ajena para obtener réditos políticos… Un llamamiento a la 
autoorganización y la autogestión real de nuestras vidas, a prescindir de 
intermediarios y okupar casas sin pedir migaja alguna a propietario o 
estado, ya sea con la oficina de okupación de tu centro social favorito o 
con la oficina de vivienda de tu barrio. 
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Primer libro editado por esta distribuidora, junto a La Rosa Negra, 
Ediciones Descarriadas e Impresiones A Trompicones. Descargable en: 
http://distribuidorapeligrosidadsocial.wordpress.com/2011/11/28/materi
al-autoeditado/ 

Este libro se presentará por primera vez en la XII edición del 
Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, el lunes 8 de diciembre a 
las 17:00 en la 13/14 Okupada, centro okupa de Vallecas. Encuentro 
todo él interesante, al que os conminamos a acudir tanto por las charlas 
y actividades que hay como por nuestra presencia y la de muchas otras 
distribuidoras afines montando sus materiales. 

http://encuentrodellibroanarquista.org/ 

Aquí tenéis las variaciones de nuestro catálogo. Siguiente entrada en 
marzo con la ayuda de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogo (marzo 2015)  

http://distribuidorapeligrosidadsocial.wordpress.com/2011/11/28/material-autoeditado/
http://distribuidorapeligrosidadsocial.wordpress.com/2011/11/28/material-autoeditado/
http://encuentrodellibroanarquista.org/
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03 març  

 

El 16 de diciembre 11 detenciones en 
Barcelona, Manresa y Madrid eran 
efectuadas bajo acusaciones de 
terrorismo, en la llamada Operación 
Pandora, de las cuales 7 
permanecieron en prisión hasta el 31 
de enero, liberadas condicionalmente 
y bajo fianza. Esta opresión represiva 
contra el anarquismo ibérico en 
particular y la disidencia política en 
general ha quedado bien explicada 
en las páginas de la publicación 
anarquista madrileña Todo por 
hacer, cuyo artículo podéis encontrar 
en este enlace: 

El Efecto Pandora: Represión contra las Ideas 

Desde esta editorial, todo el apoyo posible y ánimos a quienes lean estas 
líneas a colaborar en la forma que consideren en pro de las compas 
enmarronadas. 

Nos podréis encontrar este año en la VI Feria Anarquista del Libro de 
Sevilla (del 19 al 22 de marzo –
 http://feriaanarquistadellibrosevilla.blogspot.com.es/) y en la XV 
Mostra del Llibre Anarquista de València (a mediados-finales de abril; 
cuando haya más información rellenamos mejor este paréntesis. 

Aquí va el nuevo y poco cambiado catálogo. Nos vemos en junio. 

Catálogo (junio 2015)  

http://www.todoporhacer.org/el-efecto-pandora-represion-contra-las-ideas
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18 juny  

 

El pasado 30 de marzo una peligrosísima organización terrorista de 
implantación internacional secuestraba a varias decenas de personas con 
el objetivo de represaliarlas por sus actividades de signo contrario. 
Actualmente sigue una de esas personas sigue bajo sus garras, a la cual 
se van unido las personas empapeladas por el rodeo del Parlament 
catalán y Alfon, entre otras muchas más. Pero, pese a todo esto, y a los 
intentos que vienen desde la izquierda por asimilar a la oposición en las 
instituciones, la lucha sigue imparable. 

http://claudicarnuncarendirsejamas.noblogs.org/ 

Si vives en Barcelona, pásate por el puesto que tendremos en la XI 
Mostra del Llibre Anarquista de este año, del 25 al 28 de junio en Nou 
Barris. http://www.llibreanarquista.net/ 

Subimos el catálogo de junio, con alguna que otra novedad. Saludos 
pre-veraniegos. 

Catálogo (septiembre 2015)  

http://claudicarnuncarendirsejamas.noblogs.org/
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02 set.  

 

Como en cada época de crisis, el fascismo y el nazismo vuelven a 
asomar la cabeza intentando reclutar adeptos mediante el racismo, el 
clasismo, la homofobia y el resto de valores que ensalzan y que 
comparten con la mayoría de la atrofiada sociedad. La policía, la 
legislación, la derecha y los medios de comunicación (controlados por la 
derecha), asustados por Podemos a nivel institucional y los movimientos 
sociales en la calle, no ha dejado este verano de ofrecer ayuda, 
publicidad y cobertura a los nuevos grupos neonazis que se muestran 
como filántropos ayudantes del español medio, mientras apuñalan y 
apalean por la espalda. Permaneced atentxs y no subestimeis a estos 
reconvertidos y viejos enemigos, aunque ahora vistan de hipsters y se 
dediquen al asistencialismo. 

Nos encontraréis en el II Encuentro del Libro Anarquista de 
Valladolid, del 29 de septiembre al 4 de octubre en el campus pucelano. 
http://encuentroanarquistavalladolid2015.noblogs.org/ Y por unos 
cuantros lugares más de la península, presentando Acción Travesti 
Revolucionaria Callejera. Superviviencia, revuelta y lucha trans 
antagonista, traducción que editamos hace ya un año y que ahora 
vuelve reconvertida en libro. 
https://editorialimperdible.wordpress.com/2015/08/21/accion-travesti-
revolucionaria-callejera-supervivencia-revuelta-y-lucha-trans-

http://encuentroanarquistavalladolid2015.noblogs.org/
https://editorialimperdible.wordpress.com/2015/08/21/accion-travesti-revolucionaria-callejera-supervivencia-revuelta-y-lucha-trans-antagonista-entrevistas-y-testimonios-de-las-activistas-trans-radicales-sylvia-rivera-y-marsha-p-johnson/
https://editorialimperdible.wordpress.com/2015/08/21/accion-travesti-revolucionaria-callejera-supervivencia-revuelta-y-lucha-trans-antagonista-entrevistas-y-testimonios-de-las-activistas-trans-radicales-sylvia-rivera-y-marsha-p-johnson/
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antagonista-entrevistas-y-testimonios-de-las-activistas-trans-radicales-
sylvia-rivera-y-marsha-p-johnson/ 

El catálogo de septiembre. Saludos post-veraniegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogo (diciembre de 2015)  

https://editorialimperdible.wordpress.com/2015/08/21/accion-travesti-revolucionaria-callejera-supervivencia-revuelta-y-lucha-trans-antagonista-entrevistas-y-testimonios-de-las-activistas-trans-radicales-sylvia-rivera-y-marsha-p-johnson/
https://editorialimperdible.wordpress.com/2015/08/21/accion-travesti-revolucionaria-callejera-supervivencia-revuelta-y-lucha-trans-antagonista-entrevistas-y-testimonios-de-las-activistas-trans-radicales-sylvia-rivera-y-marsha-p-johnson/
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01 des.  

 

Los esfuerzos del Estado español por destruir el anarquismo ibérico han 
seguido empujando fuerte este otoño, culminando con la prorrogación 
de la prisión preventiva a Mónica Caballero y Francisco Solar, la 
segunda parte de la Operación Pandora en Barcelona y la Operación Ice 
que arrestó a miembros de colectivo Straight Edge Madrid. La represión 
al anarquismo es sólo una parte del incremento de la represión social 
que viene sobreviniendo, con la reforma del Código Penal, la Ley 
Mordaza, y la excusa del terrorismo pintado de gallego, libertario o 
musulmán. Con ello los especialistas en lucha “antiterrorista” (policías, 
jueces…) consiguen mantener su trabajo, la población queda asustada e 
impávida, sin saber qué hacer y aparece el siguiente lote de medidas 
restrictivas de la pseudo-libertad vigilada que vivimos. Unos cuantos 
golpes represivos, encarcelamientos, pagos de fianzas, vidas 
segmentadas y vigiladas, duelen mucho, pero dolería mucho más 
permanecer pasivas ante la sucesión de injusticias, destrucción, 
asesinatos, opresiones y limitaciones que vemos en las demás personas 
y en nosotras mismas. Como dijo Castelao: “Denantes mortos que 
escravos” 
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Nos encontraréis puesteando en el XIII Encuentro del Libro 
Anarquista de Madrid los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 2015 y en el 
Encuentro marika transfeminista libertario no mixto convocado a 
nivel estatal los días 26, 27 y 28 de febrero de 2016, ambos en la 13/14 
Okupada de Vallekas. 

Y ahora, el catálogo decembrino. Hasta marzo (si Dios quiere). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogo (marzo 2016)  
03 març  

http://encuentrodellibroanarquista.org/
http://encuentrodellibroanarquista.org/
http://encuentromarika.noblogs.org/
https://la13-14.squat.net/
https://la13-14.squat.net/
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Esta distribuidora, tras casi cinco años de distribución anticomercial 
ejerciendo de enlace entre las luchas radicales y otras más específicas 
como la liberación sexual, siempre ha mantenido una línea conciliatoria 
y pedagógica hacia la (privilegiada) peña que hemos considerado que le 
faltaba un hervor en trabajarse temas de género. Eso era antes del 
pasado Encuentro Marika que tuvo lugar el último fin de semana de 
febrero. Compartir experiencias tan cercanas con iguales, debatir 
aquello que nunca se había debatido o en otros términos, o recorrer 
Carabanchel al grito de “hetero, pardillo, tu boca en un bordillo” con 
una turba de invertidas radicales son experiencias que dejan 
necesariamente huella. Si esto sigue así, se acabaron las buenas caras, se 
acabó la educación y el entendimiento. Heteros del mundo: 
¡sodomizaos! 

Pese a la acostumbrada represión, hemos llegado a marzo. Atrás quedan 
la Operación Valle, en la que el Estado español ha mandado un claro 
mensaje a todas las personas que se solidarizan con el pueblo kurdo en 
su lucha por su independencia y la construcción de una sociedad más 
justa, y el montaje policial contra los titiriteros que demostró de qué 
lado está Ahora Madrid y la nueva casta podemita cuando hay que dar la 
cara. Sin embargo, en un futuro demasiado cercano tenemos el juicio 

https://encuentromarika.noblogs.org/
http://kaixo.blogspot.com.es/2016/01/eloy-y-la-operacion-valle.html
http://salamanca.cnt.es/2016/02/07/la-verdadera-historia-de-los-titiriteros-encarcelados/
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contra Mónica y Francisco, acusadxs de atentar contra la Basílica del 
Pilar de Zaragoza, de cuya sentencia probablemente emane el veredicto 
al que nos acostumbrarán a las anárquicas en los próximos años. Echad 
un ojo a las convocatorias en su apoyo y acudir a ellas si podéis. Para 
más info: 

https://claudicarnuncarendirsejamas.noblogs.org/ 

  

Nos encontraréis, salvo inconvenientes externos, en la VII Feria 
Anarquista del Libro de Sevilla, entre el 31 de marzo y el 3 de abril; 
en la XVI Mostra del Llibre Anarquista de València, del 11 al 17 de 
abril; y en el Transfemifest de Granada de los días 5, 6, 7 y 8 de 
Mayo. 

Os dejamos el catálogo actual. Hasta junio. 

 

 

 

 

 

 

Catálogo (junio 2016)  
01 juny  

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/502935/index.php
https://claudicarnuncarendirsejamas.noblogs.org/
http://feriaanarquistadellibrosevilla.blogspot.com.es/
http://feriaanarquistadellibrosevilla.blogspot.com.es/
http://www.mostrallibreanarquista.com/
https://www.facebook.com/transfemifestgranada/
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Un coche del revés y contenedores ardiendo son poco para la situación 
de mierda en la que estamos viviendo, sometidos a represión de todo 
tipo desde los cuatro costados. El Banc Expropiat de Gràcia ha 
demostrado que en una época de represión policial y asimilación 
política, los espacios populares se defienden, y los desalojos siguen 
siendo disturbios. Y quienes torturan y matan impunemente a 
inmigrantes y a maricas, entre otros, como son los Mossos d’Esquadra, 
también reciben lo suyo a veces, aunque una mínima parte comparada 
con todo el daño que hacen a quien pueden. Y quienes en realidad son el 
nuevo baluarte del sistema y del orden vigente se quitan la careta 
condenando los disturbios, como ha hecho la alcaldesa Ada Colau. 

Solidaridad con la compañera presa desde el 13 de abril acusada de 
robar bancos en Alemania, cuya extradición parece inminente. Desde su 
presidio, tuvo el buen gesto de dar sus palabras de apoyo al Banc. Sea 
una atracadora o la última víctima de los habituales montajes policiales 
contra el anarquismo ibérico, robar un banco siempre será uno de los 
actos más legítimos que se pueden realizar en un sistema de libre 
mercado. Mismas palabras a Mónica y Francisco, condenados a 12 años 

https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/
https://directa.cat/mantes-de-supervivencia
https://directa.cat/tags/juan-andr%C3%A9s-ben%C3%ADtez
https://solidaritatrebel.noblogs.org/
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/36054
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de cárcel por una jueza filo-fascista tras tirar abajo su abogado todas y 
cada una de las pruebas que en el juicio en la Audiencia Nacional del 
pasado marzo la fiscalía presentó. Una prueba más de que el poder 
judicial no juzga hechos, sino ideas. 

Igual solidaridad con el CSOA La Morada, desalojado ilegalmente por 
la policía nacional y una empresa de seguridad. Nuestra distribuidora 
estuvo presente en varias de sus actividades, que con frecuencia eran 
interesante. Recordamos bien el Festival de Postporno Bernarda’s Cunt, 
al que se nos invitó a montar, así como más actividades que no 
recordaremos para no hacerle fácil el trabajo a la Brigada de 
Información. 

Superando los múltiples obstáculos que la ley, el orden, sus acérrimos 
defensores y sus falsos críticos nos van poniendo en nuestro abrupto 
paso por la vida, aquí está nuestro nuevo catálogo, deseándoos a todes 
un amable veranito y unos agradables encuentros en Tirso de Molina si 
os pasais por el infernal Madrid de julio y agosto y os coincide visitar 
nuestra plaza. 

 

 

 

 

 

Catálogo (septiembre 2016)  
07 set.  

https://csoalamorada.wordpress.com/
https://bernardascunt.wordpress.com/
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Una imagen resume el pasado Orgullo LGTB de Madrid: la de la 
estación de Chueca por dentro, que si bien a grupos de fachas como 
HarzteOír les produjo urticaria (un infarto tenía que haberles 
producido), a otras personas nos revienta por la enclaustración que se 
reproduce en Chueca y la subida de precios cada vez mayor del barrio, 
el cual ya ni pisamos. Y porque es obra del Consorcio de Transportes de 
la Comunidad de Madrid, regido en última instancia por Cristina 
Cifuentes, azote de movimientos contestatarios y fascista de la vieja 
usanza disfrazada de progre, siendo sus actos proLGTB uno de los 
aderezos de su engañosa vestimenta. El corte de la línea 1 de Metro se 
pospuso dos semanas para que estuviera activa la noche del Orgullo, lo 
que demuestra una vez más su adhesión al sistema. Ahora no tendremos 
metro hasta noviembre, quedando barrios de población pobre como 
Vallecas, Tetuán o Lavapiés con menos estaciones o directamente con 
ninguna. Y rezamos por no encontrarnos para entonces con nuevas 
puertas que nos dificulten aún más practicar nuestro deporte subterráneo 
favorito, el “salto de torno”. El lavado de cara arcoiris del Consorcio, 
que tuvo que afrontar en abril el que se hiciera pública la agresión 
homófoba de dos seguratas a un punki, nos lo pasamos por el mismo 
lugar que todas las políticas progres de PP, PSOE, Podemos, 

http://www.elplural.com/2016/04/19/agredido-por-dos-vigilantes-de-metro-de-madrid-por-ser-maric-n
http://www.elplural.com/2016/04/19/agredido-por-dos-vigilantes-de-metro-de-madrid-por-ser-maric-n
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Ciudadanos y los futuros candidatos a jodernos la vida, en la cama y en 
el desplazamiento. 

Estamos de reformas en la distri. Aunque nos tienta mudarnos a un 
servidor más acorde con nuestra ideología (noblogs, por ejemplo), la 
fama de este blog y la cantidad de peña que nos visita nos hace seguir en 
este servidor que, sin ser tan cutre como otros, sigue siendo bastante 
rancio y oficial. En cualquier caso, lo modificaremos un poco estos 
meses, iréis viendo cosas nuevas si entráis con frecuencia. 

Puede que nos hayamos encontrado estos últimos días en el II Encuentro 
Marika transfeminista libertario no mixto que tuvo lugar este finde en el 
Valle del Querol (provincia de Tarragona). En caso contrario, podréis 
vernos en la V Mostra del Llibre Anarquista de Castelló durante los 
puestos del sábado 24 de septiembre; en el V Encuentro del Libro 
Anarquista de Zaragoza, del 1 al 4 de octubre, y en la IV Fira del Llibre 
Anarquista de Mallorca, en Palma del 13 al 16 de octubre. 

Hasta diciembre. 

 

 

 

 

 

Catálogo (diciembre 2016)  
01 des.  

https://noblogs.org/
https://encuentromarika.noblogs.org/
https://encuentromarika.noblogs.org/
https://www.facebook.com/events/1032765766839530/
https://libroanarquistazgz.wordpress.com/
https://libroanarquistazgz.wordpress.com/
https://firallibreanarquistamallorca.noblogs.org/
https://firallibreanarquistamallorca.noblogs.org/
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El pasado 25 de noviembre esta distribuidora cumplió 5 años desde la 
primera vez que montó en unas jornadas en el antiguo centro social 
madrileño conocido como KOALA. Ni el 
cartel del evento y los primeros textos han 
sido hallados para este aniversario, además 
de que perdimos todo el material primerizo 
cuando el espacio fue desalojado. Aún así, 
nos alegramos de haber llegado hasta aquí, y 
esperamos cumplir otros cinco años más.  

Pero esta buena noticia queda eclipsada 
con la del encarcelamiento hoy mismo  en 
prisión preventiva de dos compas del estado español en el bosque 
okupado de Hambach. Toda nuestra posible solidaridad desde aquí. 

https://anarkoala.wordpress.com/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjexMv1ztPQAhVDuBoKHcuvBAkQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fhambacherforst.blogsport.de%2F&usg=AFQjCNFc0GW00WDYt1vcgJOfGCsmA9AL_A
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjexMv1ztPQAhVDuBoKHcuvBAkQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fhambacherforst.blogsport.de%2F&usg=AFQjCNFc0GW00WDYt1vcgJOfGCsmA9AL_A
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Estrenamos logo y nuestros cuantos fanzines. Nos vemos en el XIV 
Encuentro del Libro Anarquista de Madrid en la 13/14 Okupada de 
Vallecas, del viernes 9 al domingo 11. Hasta entonces, que el viento 
os sea propicio. 

Un trimestre más, el catálogo. Hasta marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogo (marzo de 2017)  
08 març  

https://encuentrodellibroanarquista.org/
https://encuentrodellibroanarquista.org/
https://la13-14.squat.net/
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Tras dieciséis meses de talego por la cara, acabamos de recibir la noticia 
de la inminente puesta en libertad provisional de Nahuel, que desde el 4 
de noviembre de 2015  lleva secuestrado por el Estado español por su 
militancia en el colectivo anarquista, antiespecista y antidrogas Straight 
Edge Madrid. Una noticia que nos ha impactado tanto como nos ha 
alegrado, así como nos produjo una reacción parecida la extradicción 
excarcelatoria de Mónica y Francisco el mes pasado. 

No todas las noticias son buenas. Desde aquí manifestamos nuestro 
lamento por el desalojo del Ateneo Izar Beltz en BIlbao, donde fuimos 
más de una vez con nuestra distri y dimos alguna charla. A pesar de los 
conflictos que se habían dado últimamente en el espacio, se notará el 
vacío que dejará este espacio en la escena antagonista radical de la Ría y 
de Euskal Herria en general. 

El autobús de la transfobia de HazteOír está dando mucho que hablar, 
pero nos raya la idea de que sólo ayuntamientos “del cambio” y 
legalismos judiciales lo estén parando en vez de grupos directamente 
afectados, o que políticos oportunistas (hasta del PP) estén criticándolo 
mientras se silencia la opinión que grupos específicamente trabajadores 
el tema ni existen ante la opinión pública. La transfobia de esta secta 
católica le sirve a bastantes politicuchos para manifestarse contrarios a 
ella mientras sus leyes y policías acosan a travestis callejeras, 
prostitutas, sancionan el bullyng escolar y sanitario y les mandan 
mensajes sobre cómo tiene que ser un hombre o una mujer, aunque 
tenga una genitalidad no correspondiente solucionable con cirujía. Una 
retórica que recuerda mucho a la recuperación del discurso gay allá por 
los setenta. 

Hemos dejado Tirso de Molina y la ciudad de Madrid entera por 
misteriosos destinos que no revelaremos en esta web. Aunque echamos 
mucho de menos la plaza y a algunos de los puestos que aún la honran, 
todavía podréis encontrarnos próximamente en la Feria Anarquista del 
Libro de Sevilla, del 23 al 26 de marzo; en la Mostra del Llibre 
Anarquista de València, del 1 al 9 de abril y con los puestos en la plaza 
del Carme del 8 al 9, y la Feria del Libro Anarquista de Alicante del 6 al 

https://straightedgemadrid.wordpress.com/
https://straightedgemadrid.wordpress.com/
https://directa.cat/anarquistes-monica-francisco-sortiran-de-preso-ser-expulsades-de-lestat-espanyol
https://directa.cat/anarquistes-monica-francisco-sortiran-de-preso-ser-expulsades-de-lestat-espanyol
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20170307/desalojo-del-ateneo-libertario-izarbeltz-en-irala
http://www.feriaanarquistasevilla.org/
http://www.feriaanarquistasevilla.org/
http://www.mostrallibreanarquista.com/
http://www.mostrallibreanarquista.com/
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7 de mayo. Y a lo mejor por ahí en alguna jornada, encuentro de algo, 
charla… 

Va el catálogo. Feliz y rebele 8 de marzo. Hasta junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogo (Junio 2017)  
02 juny  
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Las pobres habitantes de la villa de Madrid tendrán que soportar 
próximamente el World Pride, evento por el cual miles de gays y 
lesbianas de clase media de países occidentales vendrán a gastar sus 
euros en los nutridos negocios que tiene desenvueltos el mercado rosa 
de Madrid, ahora internacionalizado por un año. Por suerte un año más 
ha surgido una plataforma del Orgullo Crítico en Madrid que pretende 
poner un punto disidente a todo este espectáculo, recordando que 
nuestras identidades divergentes no están en venta, y que todo un arco 
de opresiones de género queda excluido por estos grupos que buscan 
lucro económico y político, ahora aupados por la secta podemita y sus 
afines desde el Ayuntamiento del “Cambio”. 

Hace tres días nos enteramos de que la Operación Pandora I ha sido 
también archivada, lo cual nos congratula enormemente. Quién sabe qué 
tipo de terrorismo de estado será el que nos espere ahora que cada vez 
más queda claro que esta vía punitiva no da los resultados que a ciertos 
artífices de la represión les agradaría. 

https://orgullocritico.wordpress.com/
http://kaosenlared.net/archivan-la-causa-los-anarquistas-la-operacion-pandora-i/
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Viajamos a Granada y gozamos del III Encuentro Marika, resultando tan 
empoderante y revitalizador como los dos anteriores, aunque ahora nos 
enteramos de la situación crítica del CSOA La Redonde – Antigua 15 
Gatxs -, donde se hizo el evento, ante una amenaza de desahucio de la 
propiedad. Desde aquí nuestra máxima solidaridad posible. 

Podréis encontrarnos en la I Mostra del Llibre Anarquista de Gandia el 
domingo 18 y en las que vengan a finales de verano si nos va la vida y 
el dinero para el transporte. 

  

Dejamos el catálogo. Os esperamos en las convocatorias radicales del 
Orgullo de vuestras ciudades. Y en la lucha diaria contra este sistema en 
cualquiera de sus áreas. ¡Besos! 

 

 

 

 

 

 

Prohibición de montar en el Encuento del 
Libro Anarquista de Cádiz por tener 
materiales disidentes sobre Salud  

https://encuentromarika.noblogs.org/files/2017/04/encuentromarika2017.jpg
http://valladolorentodaspartes.blogspot.com.es/2017/05/granada-comunicado-ante-la-amenaza-de.html
https://www.facebook.com/222755828174210/photos/pb.222755828174210.-2207520000.1496442331./302628940186898/?type=3&theater
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04 jul.  

 

 

 

Hemos esperado dos semanas desde que les escribimos solicitando una 
revisión de su decisión hasta hacer esto público respetando el proceso 
asambleario de la organización del Encuentro, pero tras no recibir 
ningún mensaje más, optamos por sacarlo a la luz. 

Hemos perdido nuestra respuesta al Encuentro, que era una declaración 
en sí misma de principios. En ella decía que jamás se había negado que 
supiésemos espacio a distribuidoras y editoriales que tienen algún 
material antifeminista o racista (como ejemplo, además de comentarios 
homófobos, tránsfobos o machistas, además de especistas, que solemos 
ver por los libros libertarios) en los Encuentros, Ferias y Mostras que 
conocemos. El hecho de que se nos niege a nosotres por tener materiales 
que atentan contran los dogmas científicos sobre la salud es un ejemplo 
de cómo la Ciencia se impone como dogma de fe en nuestra sociedad, y 
evidentemente y a veces más que en ningún otro lugar, en parte del 
mundo anarquista. Lo cual, además, parece un chiste que desde el 
propio mundo anarquista se establezcan censuras a ideas en vez de 

https://encuentrolibroanarquistacadiz.noblogs.org/
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debatirlas. En esta línea os recomendamos el texto publicado en el 
último número de la revista libertaria Abordaxe, titulado “Contra a 
Ciencia”, descargable aquí. 

Los materiles que han sufrido la censura del encuentro son Cáncer: un 
proceso biológico a nuestro servicio, compilado de textos de la 
asociación Plural-21 de Barcelona y del propio creador de la medicina 
germánica, el Dr. Ryke Hamer, sobre alternativas al origen y sanación 
del cáncer, y SIDA: Un mito que se derrumba, compilado de textos 
sobre disidencia frente al VIH y el SIDA de la asociación Superando el 
Sida de Galicia. En el mensaje les increpábamos por no haber propuesto 
alternativas como debatir antes los materiales conflictivos o pedir no 
llevarlos y hablar del tema en persona. La negativa de acudir es 
definitiva, lo cual imposibilita cualquier debate, a pesar de que el 
mensaje con un lavado de cara deseando poder discutir estos temas. Me 
pregunto en qué tipo de espacio si los que puede haber son vedados de 
esta forma. 

Por último, en el mensaje atajábamos las descalificaciones sobre este 
tema, calificándolo como “alejado del discurso libertario”,  “perjudicial 
para la salud y la sociedad” y “una gran falta de seriedad”. Hemos 
llegado hasta este punto gracias al trabajo que personas de dentro y de 
fuera del mundo libertario hacen, gestionando su diagnóstico de VIH de 
formas diferentes a las que impone el sistema médico hegemónico. Y 
que como maricas nos afectan directamente, pues el estigma del VIH y 
de su transmisión nos sobrevuela permanentemente y ha sido usado por 
el poder para aumentar la homofobia y normalizar la homosexualidad. 

Para terminar, queremos resaltar que somos conscientes de que este 
sello es uno de las que más tiempo lleva en el estado movimiendo 
materiales queers, maricas y transfeministas, con frecuencia fanzines. 
Nos gustaría saber si hubiéramos tenido una negativa igual si fuéramos 
un proyecto con libros, principalmente con materiales sobre historia del 
anarquismo, gestionado por tipos heteros cis con un rango mayor en el 
movimiento libertario estatal. Máxime cuando leemos en el programa 
del Encuentro que un agresor machista da una charla en el Encuentro. 

https://vozcomoarma.noblogs.org/files/2017/05/Abordaxe-6.pdf
https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/cc3a1ncer1.pdf
https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/cc3a1ncer1.pdf
http://plural-21.org/
https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/sida.pdf
http://superandoelsida.ning.com/
http://superandoelsida.ning.com/
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Solicitamos una disculpa pública por parte de la asamblea del Encuentro 
del Libro Anarquista de Cádiz para zanjar esta polémica. Y una 
propuesta real por su parte para efectuar ese supuesto debate futuro 
sobre VIH. De lo contrario, esto se seguirá moviendo en espacios 
libertarios, a los que pedimos que, más que se adscriban de repente a la 
crítica del sistema médico hegemónico, se posicionen en contra de un 
veto a unos fanzines que no hacen más que dar una perspectiva diferente 
a un tema socialmente asumido, con la desgracia de que sobre este tema 
pesan paternalismos, dogmatismos y miedos de todo tipo. 

Para más información sobre estos temas tan controvertidos, 
recomendamos, además de nuestros propios fanzines al respecto y las 
páginas de las asociaciones mencionadas, los siguientes materiales: 

La ciencia del pánico (Isabel Otaduy Sömme y Patrizia Monzani, 2010) 

The House of Numbers (Brent Leung, 2009) 

Las 5 leyes biológicas (Introducción a la Nueva Medicina Germanica) 

¡Cuídate, compa! (Txalaparta, 2000) de Eneko Landauburu. 

La sanidad contra la salud. Una mirada global hacia la autogestión 
(Ediciones I, 2015), de Jesús García Blanca. 

  

«Freedom is the right to tell people what they do not want to hear.» – 
George Orwell, Animal Farm, 1945. 

  

Nota a 4 de agosto: un mes después de publicar esta entrada y teniendo 
constancia de que hay gente que ha escrito a la organización del 
Encuentro pidiendo explicaciones y no se les ha contestado, damos el 

https://www.youtube.com/watch?v=6F1Sh0DYEb4
https://www.youtube.com/watch?v=azetBmX1pY0
https://www.youtube.com/watch?v=JJ_Q0jxLTeE
https://www.scribd.com/document/352666169/Cuidate-Compa-2000-Eneko-Landaburu-Pitarque
http://saludypoder.blogspot.com.es/
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conflicto por concluido, puesto que con gente que gestiona las disputas 
usando el silencio y obviando toda crítica no se puede tratar. 
Esperamos que esta situación haya removido la mente de más de una 
persona, tanto por el contenido de lo censurado como sobe la forma en 
que se censura a colectivos supuestamente afines, y que esta actitud no 
sirva de precedente para que ahora comencen a ser vetadas distris en 
los encuentros, ferias y mostras del estado por el contenido que tengan. 

Saludos contra toda autoridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogo (Septiembre 2017)  
01 set.  
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C o m u n i c a d o: 

Nosotres, las Fuerzas Guerrilleras Internacionales y Revolucionarias 
del Pueblo (IRPGF) anunciamos formalmente la formación del 
Ejército Queer de Insurrección y Liberación, un subgrupo de la 
IRPGF formado por camaradas LGBT*QI+ y otres que buscan 
destruir el binarismo de género y avanzar en la revolución de las 
mujeres, así como en la revolución de género y sexual más amplia. 

Les miembres de TQILA hemos visto horrorizades cómo las fuerzas 
fascistas y extremistas alrededor del mundo han atacado a la comunidad 
Queer y asesinado a numerosas personas de nuestra comunidad, 
afirmando que somos “enfermas”, “perturbadas” o “contra natura”. Las 
imágenes de gays siendo arrojados al vacío o linchados por ISIS fueron 
algo que no podíamos ver sin hacer nada. ISIS no es el único grupo 
cuyo odio por las personas queer, trans* y no binarias le lleva a ataques 
y odios motivados por la religión. Conservadores cristianos en todo el 
noroeste del globo también atacan a las personas LGBT*QI+ en un 
intento de silenciar y aplacar su existencia. Queremos enfatizar que la 
queerfobia, la homofobia y la trans*fobia no son inherentes al Islam o a 
cualquier otra religión. Por lo contrario, conocemos a varias personas 
musulmAnas, judías, cristianas, hindús, budistas, etc. Que aceptan y 
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acogen nuestra queeritud e inconformidad, algunas de las cuales 
también son queers. Nos alzamos en solidaridad con ellas y contra el 
fascismo, la tiranía y la opresión. Además, criticamos y luchamos contra 
las actitudes antiqueer, conservadoras y feudales de dentro de los 
movimientos revolucionarios de izquierda aquí y en el extranjero. 

Nuestro compromiso de luchar contra la autoridad, el patriarcado, la 
heteronormatividad opresora, la queer/homofobia y trans*fobia se 
fortalece con los avances revolucionarios y las victorias de las luchas 
feministas kurdas. El hecho de que la gineología debata la construcción 
de género y de la sexualidad subraya aún más los avances de la 
revolución en Rojava y en todo el Kurdistán, con mujeres presionando 
por la revolución feminista y avanzando con la lucha queer que ha 
motivado a les camaradas queers de IRPGF a formar el TQILA. 

¡LIBERACIÓN QUEER! ¡MUERTE AL CAPITALISMO ARCO-
IRIS! 

¡DEVOLVAMOS LOS DISPAROS! ¡ESOS MARICONES MATAN 
FASCISTAS! 

¡COLECTIVOS Y COMUNIDADES RADICALES HORIZONTALES 
AUTOORGANIZADAS POR LA REVOLUCIÓN Y LA ANARQUÍA 
QUEER! 

Fuerzas Guerrilleras Internacionales y Revolucionarias del Pueblo 
(IRPGF) 

Con esto nos despertábamos el 24 de julio en las cuentas de las IRPGF. 
Reconocemos que nos encanta el Riot Queer Porn, pero esto supera 
nuestras expectativas. Mandamos un fuerte abrazo a quienes luchan 
contra el fascismo, el capital y el patriarcado, ya lo encarnen ISIS, al-
Assad, Putin, Trumb o la izquierda europea. 

Publicamos traducido el comunicado porque ¡no lo encontramos en 
castellano! (Hay que ver, eh, páginas contrainformativas). Más info 
aquí. 

https://vozcomoarma.noblogs.org/?p=17794
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La resaca del WorldPride nos ha dejado con la imagen del vasallaje de 
AEGAL, el empresario rosa madrileño, y de su tradicional 
representante, el repulsivo Alfonso Llopart hacia el Estado de Israel, 
convocándolo en un acto oficial del World Pride de Jerusalén, cuando 
esta ciudad fue ocupada por este estado colonial hace 50 años y está en 
contra hasta la ONU. Una muestra más de que quien manda es quien 
tiene pelas y contactos, sea hetero o no. 

Un verano más se acaba, y nos espera otro curso político lleno de 
sorpresas que irán desentrañándose. ¿Aparecerá Santiago Maldonado 
con vida? ¿Dejarán en paz a Fernando Bárcenas? ¿El Estado español 
seguirá llamándose gayfriendly tras repatriar a un disidente político 
turco de un gobierno que reprime por tercer año consecutivo el Orgullo 
(entre otras jartadas, como su complicidad con ISIS)? ¿Se considerará 
terrorismo ser blanco y neonazi y atropellar a una multitud de gente 
negra y antifascistas, o se seguirá llamando terrorista a ser árabe y 
atropellar a turistas blancos (supuestamente)? 

Todo nuestro apoyo a las víctimas, familiares y heridas, y nuestro 
desprecio a quienes cometen estos actos, y también a quienes los alienta 
(a quienes fomentan el racismo, y a quienes arman y apoyan a ISIS 
indirectamente, con los estados capitalistas occidentales). Y nuestro 
desprecio por el estado policial implantado en Barcelona. No nos 
creemos la versión oficial de que los árabes tiroteados en Cambrils 
fueran autores de la matanza, y nos da miedo el precedente que pueda 
sentar de que la policía pudera tirotear tranquilamente a ciertos sectores 
de la población en plena calle sin que pase nada. 

Sit Tibi Terra Levis. Heather Heyer. La lucha continúa. 

https://www.bdscomisionpinkwatching.org/03072017-aegal-o-el-mercado-de-los-derechos/
https://www.bdscomisionpinkwatching.org/03072017-aegal-o-el-mercado-de-los-derechos/
http://www.santiagomaldonado.com/
http://periodicoellibertario.blogspot.com.es/2017/07/mexico-segregan-y-agreden-al-preso.html
http://www.publico.es/internacional/turquia-detienen-escritor-disidente-turco-dogan-akhanli-hotel-granada.html
http://www.publico.es/internacional/turquia-detienen-escritor-disidente-turco-dogan-akhanli-hotel-granada.html
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Ahora vienen unas cuantas mostras y encuentros del libro 
anarquista. Algunos coinciden, luego no nos podréis ver en todos. Pero 
os recomendamos igualmente ir a las que podáis, pues molarán 
muchísimo: 

• Del 21 al 24 6a Mostra del Llibre Anarquista de Castelló. 
• Del 28 de septiembre al 1 de octubre, el VI Encuentro del Libro 

Anarquista de Zaragoza. 
• Del 29 de septiembre al 1 de octubre, la II FIra del Llibre 

Anarquista del Maresme. 
• Del 6 al 8 de octubre, la V Fira del Llibre Anarquista de 

Mallorca. 
• Del 6 al 8 de octubre, la I Fira del Llibre Anarquista de Dènia. 

Tras la enorme chapa de hoy, aquí va el catálogo. Nos leemos en 
diciembre. 

 

 

https://libroanarquistazgz.wordpress.com/
https://libroanarquistazgz.wordpress.com/
https://firadelllibreanarquistamaresme.wordpress.com/about/
https://firadelllibreanarquistamaresme.wordpress.com/about/
https://firallibreanarquistamallorca2017.noblogs.org/
https://firallibreanarquistamallorca2017.noblogs.org/
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Catálogo (diciembre 2017)  
01 des.  

 

Entre totes les situacions tan kafkianes que han tingut lloc els darrers 
dos mesos, no sabiem quina imatge utilitzar per al catàleg de desembre. 

Però teniem clar que seria recolzant el procès independentista català. 
Amb el seus matissos, evidentment. No volem un estat català, ni una 
societat de classes, ni policia (i molt menys als mossos d’esquadra, 
torturadors i assassins de mariques i migrants, represors de qualsevol 
mobilització social, encara que algunes s’oblidin), ni fronteres, ni 
desenvolupisme,ni xovinisme, ni un heteropatriarcat mès hipster i 
comportivol. 

No obstant aixó, per damunt de tot no volem Espanya, la seva història 
de represió i colonialisme, el seu vergonyòs règim polític actual hereu 
del franquisme, tot aquest fatxisme sociològic que ara treu rots per tot 
arreu, que amb frequència surgeix acompanyat de casposisme, 
masclisme, homofòbia… Np sabem com serà Catalunya després del 
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Procès, pero sí sabem que el món serà un lloc millor si Espanya es 
desintegra. I ho desitjem amb totes les nostres forces. 

Ens fa fàstic veure a “companyes” anarquistes amb comentaris anti-
catalans, o mès correcte políticament, parlar de “ni fronteres ni 
banderes” quan l’estat està actuant i reprimint. S’ens plena la boca 
parlant de “neutralitat = complicitat” quan l’estat ens ataca. I si 
ximplement aquest tema no t’agrada, doncs calla’t, no li diguis a una 
persona d’un altre lloc d’on és i a quin païs ha de pertànyer. 

Fa uns anys varem traduïr al castellà “Anarquisme i pobles“, i varem 
recopilar uns texts al voltant de l’anarcoindependentisme. Pot ser que 
sigui l’hora de fer-lis un cop de vista, potser… 

Lamentem el desallotjament del CSO El Nido el darrere dia 11, i la mort 
de Santiago Maldonado i de Rafael Nahuel per l’estat argentí. Tot el 
suport en la vostra lluita per la llibertat de l’Araucània. 

Mai oblidarem aquell 11 de novembre de 2007, l’impacte que ens va 
produir l’assassinat del Carlos Palomino. Ja han passat deu anys, però 
encara seguim lluitant, i seguirem, i are mès que mai, amb el feixisme 
de nou als carrers. 

 

https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/anarquisme-i-pobles.pdf
https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/anarcoindependentismo-i-parte.pdf
https://csoelnido.espivblogs.net/2017/11/21/comunicat-pel-desallotjament-del-cso-el-nido/
http://www.santiagomaldonado.com/
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Serem a Madrid al XV Encuentro del Libro Anarquista el 8, 9 i 10 
d’aquest mes, i també a Cartagena al segona fira del llibre anarquista, 
l’últim cap de setmana de gener. 

No ploreu massa, que el proper catàleg serà en castellà. Ens veiem. 

 

 

Entrevista radiofónica a 
Peligrosidad Social  
24 gen.  

 

Extendemos nuestros invertidos tentáculos hasta el mundo radiofónico9, 
comenzando 2018 con una suculenta entrevista que las compas del 
programa de radio Transiberian Express nos hicieron. Podéis escuchar 
sus programas en su Ivoox, y en la radio libre alicantina Radio Mutant. 

¡Feliz año! 

 

 

 

                                                 
9 En realidad, hay una entrevista a Peligrosidad Social a fecha del 11 de abril de 2016 en el 
programa 11 de Tofuria! 

https://encuentrodellibroanarquista.org/
https://www.ivoox.com/transiberian-express-74-distribuidora-peligrosidad-social-audios-mp3_rf_22968380_1.html
https://www.facebook.com/transiberian.express.programa.radio/
https://www.ivoox.com/podcast-transiberian-express-radio-mutant_sq_f1455052_1.html
https://www.ivoox.com/radio-mutant_aj_56351_1.html
https://www.ivoox.com/11-tofuria-mariconchis-todo-mundo-unios-audios-mp3_rf_11122580_1.html
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Catálogo (marzo 2018)  
28 febr.  

 

Recientemente un agresor y sus amigotes dedicaron a esta distri un 
comunicado por contar las agresiones del susodicho a diversos entornos 
(aquí el de respuesta). Nos alegra haber causado tanto daño a un agresor 
que hasta nos hayan hecho un comunicado; eso significa que vamos por 
el buen camino. Pero por encima de todo nos preocupa enormemente el 
cariz que están tomando las respuestas a las denuncias de agresiones. 
Que unos anarkomachos hagan un comunicado a gente que apoya a una 
chica agredida, o que el grupo Minority of One se proponga denunciar a 
sus exes por hacerles un comunicado, o que Itaca Band haya denunciado 
a cuatro de las escracheadoras de este pasado verano tras una agresión 
de un miembro del grupo, marca una nueva época de empoderamiento 
machista de los agresores y de los sectores patriarcales de los 
movimientos sociales. Turbios precedentes quedan para las próximas 
militantes que querrán hacer públicas las agresiones recibidas, y para 
quienes quieran apoyarlas, pues ahora te puedes ganar denuncias legales 
y hasta el escarnio público. 

Por nuestra parte, no nos cansaremos de repetirlo: macho agresor al 
exprimidor. 

https://vozcomoarma.noblogs.org/?p=19372
http://www.lavanguardia.com/cultura/20170922/431466107751/itada-band-querella-agresion-machista.html
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Aunque nos alegramos con el archivo de la Operación Piñata, el ímpetu 
fascistoide del estado español por reprimir todo goza de buena salud. 
Prisión para independentistas catalanas, para Valtonyc por cantar, 
desalojos de espacios liberados (con cárcel incluida en el caso 
sevillano)…La cosa está bien cruda, y los movimientos sociales siguen 
atolondrados en el posibilismo parlamentario y los ayuntamientos “del 
cambio”. Esperemos que la venidera huelga feminista del próximo 8 de 
marzo ponga un poco en jaque al estado de las cosas actual. 

Nos veréis con nuestras escasas novedades de este último año en la 
Feria Anarquista del Libro de Sevilla, del 16 al 18 de marzo; en la 
Mostra del Llibre Anarquista de València, del 10 al 15; en la Mostra 
del Llibre Anarquista de Barcelona, el último fin de semana de mayo, 
y en algún lugar más probablemente… 

Y, por supuesto, acudid quienes podáis y queráis al IV Encuentro 
Marika, que tendrá lugar en Sestao entre el 29 de marzo y el 1 de abril 
del presente año. Allí también estará montada esta distri. 

Por lo pronto, deleitaros con nuestro incólume catálogo. Hasta junio. 

 

 

 

 

 

 

https://www.todoporhacer.org/la-audiencia-nacional-archiva-la-operacion-pinata/
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/21/actualidad/1519215269_488639.html
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-juez-envia-prision-seis-okupas-agredieron-policia-durante-desalojo-sevilla-201802172225_noticia.html
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-juez-envia-prision-seis-okupas-agredieron-policia-durante-desalojo-sevilla-201802172225_noticia.html
http://www.feriaanarquistasevilla.org/
https://mostrallibreanarquista.wordpress.com/presentacions/
https://redmarika.noblogs.org/
https://redmarika.noblogs.org/
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Catálogo (junio 2018)  
30 maig  

 

No es una novedad que los ambientes libertarios y combativos en 
general se están terminando de resquebrajar con la enorme cantidad de 
agresiones perpetradas por cismachos contra tipas que están saliendo a 
la luz. Gracias al trabajo feminista de grupos radicales no mixto durante 
los últimos años, pero también con un gran empujón derivado de las 
movilizaciones feministas de los últimos cinco años, de la huelga 
feminista del marzo pasado y del polémico caso de ‘La Manada’ de 
Iruñea, llevamos unos meses viendo cómo se denuncian uno tras otro 
casos de agresiones machistas psicológicas, sexuales, físicas, 
relacionales, económicas y de todo tipo por parte de gente que se dice 
anarquista, anticapitalista, antiautoritaria y, tócate las narices, 
antisexista/feminista. Y no sólo eso, sino que nos encontramos, como 
avisábamos en el último catálogo, con situaciones en las que los 
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sectores patriarcales de los movimientos contestatarios se organizan 
para atacar, ya sea mediante comunicado o a hostias si hace falta, a 
quienes aseguran haber sido agredidas o al entorno que las apoya. Esto 
nos coloca en una situación enormemente delicada, en la que vemos 
cómo colectivos se rompen, enemistan y se resiente su actividad, y a la 
vez observamos una complicidad entre machirulos que apoyan en todo a 
sus amigotes agresores, favorecen el escarnio contra las personas 
agredidas y demuestran la inseguridad y el machismo que puede 
caracterizar a nuestros “libertarios” espacios. 

Debido a este delicado contexto, hemos decidido sacar estos dos 
fanzines. Responsabilizándonos nos aporta diversidad de herramientas a 
la hora de gestionar situaciones de agresión y maltrato en nuestras 
‘comunidades’ de lucha, mientras que Cómo dar el primer paso es una 
estupenda guía con perspectiva feminista a seguir por quienes reciban 
acusaciones de agresores, especialmente tíos cisheteros. Machotes y 
cómplices, ya no tenéis excusas para cuando la caguéis reiteradas veces 
al recibir acusaciones de agresores: aquí está todo bien explicado, 
enumerado y pasito a pasito. Y para quienes queráis usarlos en 
conflictos por agresiones en los que queréis apoyar a una de las dos 
partes con una perspectiva crítica feminista, tomadlo, como bien avisan 
los textos, no como una guía que seguir al pie de la letra, sino como una 
serie de herramientas que pueden servir. 

  

Sin querer darle más bombo al tema, nos asusta que la invisibilizadora 
sentencia recibida por los violadores de Iruñea genere todo un 
crecimiento del feminismo institucional pro-cárcel. Por ello, queremos 
hacerle eco al estupendo texto escrito por el grupo feminista 
anticarcelario aragonés CAMPA, que con su enorme bagaje apoyando a 
mujeres presas, han sabido plasmar cómo posicionarte en este tema si 
sabes que la prisión no sólo no soluciona nada, sino que empeora todo. 

De nuevo, solidaridad con las personas perseguidas por este Reino de 
España que nos toca sufrir. Independentistas, artistas, sindicalistas, 
blackblockers, periodistas y lo que caiga. Si esto sigue así, volveremos a 

https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/responsabilizc3a1ndonos1.pdf
https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/cc3b3mo-dar-el-primer-paso.pdf
https://campazgz.wordpress.com/2018/05/03/como-enfrentar-el-caso-de-la-manada-desde-un-feminismo-antipunitivista/
https://campazgz.wordpress.com/2018/05/03/como-enfrentar-el-caso-de-la-manada-desde-un-feminismo-antipunitivista/
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tener que recurrir al exilio, aunque tampoco ha sido una práctica que 
terminase en ningún momento. 

Nos veréis en la Fira Alternativa de València los días 8, 9 y 10 de junio 
en el cauce seco del Túria, y en donde caigamos este verano. Por lo 
pronto, aquí tenéis el catálogo de junio. Hasta septiembre (en 
principio). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://firaalternativavalencia.com/
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Catálogo (septiembre 2018)  
01 set.  

 

Alguien se ha pasado este verano traduciendo textos Straight Edge hasta 
que llegar a soñar con ríos de equis y libidinosos tatuajes hardcoretas. 
Pero gracias a ello pronto tendremos a nuestras mejores librerías Sober 
Living for the Revolution: Hardcore Punk, Straight Edge, and Radical 
Politics de Gabriel Kuhn, editado en 2010 por PM Press, que nos ofrece 
una perspectiva del sXe desde el punk, el hardcore, el feminismo, el 
antifascismo, el mariconismo, el anarcoprimitivismo y más aspectos que 
ya se nos están olvidando de lo completo que es. Fruto de esta 
traducción, veréis algún que otro fanzine nuevo tratando el tema rondar 
por esta distribuidora. 

Un Orgullo Anticapitalista más que nos deja con malos sabores de 
boca frente a todo el comercialismo y los chanchullos del oficial, pero 
con situaciones de resistencia que se han podido vivir en el boicot al 
concierto de Netta en Madrid, la okupación de ‘La Pluma‘ un Centro 
Social transfeminista en pleno Chueca (que gracias a la mafia 

http://www.pmpress.org/content/index.php
https://www.lavanguardia.com/television/20180628/45459686049/protesta-netta-israel-boicot-orgullo-madrid-mado-2018.html
https://www.lavanguardia.com/television/20180628/45459686049/protesta-netta-israel-boicot-orgullo-madrid-mado-2018.html
https://www.elsaltodiario.com/centros-sociales/marco-aldany-fernandez-luengo-desalojo-desokupa-lapluma-chueca
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empresarial sólo duró un día), o la primera manifestación propia del 
Orgull Crític valenciano el pasado día 28 de junio. 

También este verano nos ha dejado algún disgusto. Alguna situación 
represiva, algún conflicto que no se termina de resolver. Alguna 
anarcogilipollez que algunos de los popes del anarquismo han llevado a 
cabo, produciendo vergüenza ajena. Un lamentable fallecimiento de un 
compañero, a quien echaremos en falta de por vida. Y la penosa noticia 
que ha recorrido el globo: la derogación de la ley de aborto por parte 
del Senado de Argentina, con todo lo que ello implica, pero con la 
afortunada noticia de que el feminismo sigue yendo cada vez a más y 
volviéndose una fuerza social cada vez más combativa y fuerte. Y que,  
a casi un mes del hecho, esta derrota en lo institucional sigue sin parecer 
un revés en la calle. 

Como cada fin de verano, recomienza la temporada de 
Mostras/Firas/Encuentros/Etc. Nos veréis en la VI Fira del Llibre 
Anarquista de Mallorca, del 21 al 23 de septiembre; en la VII Mostra 
del Llibre Anarquista de Castelló, del 27 al 30 del mismo mes; y de 
momento también en la II Mostra del Llibre Anarquista de Alacant, del 
27 al 28 de octubre. Y, por supuesto, en el venidero V Encuentro 
Marika transfeminista libertario, del 5 al 9 de septiembre en la costa 
catalana. 

 

Y así, recorriendo los Països, os dejamos con el 
catálogo de septiembre hasta diciembre si el 
destino así lo desea. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sambangobatucada/videos/orgullo-cr%C3%ADtico-2018-benimaclet-valencia/1369352896501363/
https://www.facebook.com/sambangobatucada/videos/orgullo-cr%C3%ADtico-2018-benimaclet-valencia/1369352896501363/
https://www.eldiario.es/internacional/Senado-tumba-legalizacion-aborto-Argentina_0_801769868.html
https://firallibreanarquistamallorca.noblogs.org/
https://firallibreanarquistamallorca.noblogs.org/
https://www.facebook.com/Mostra-del-Llibre-Anarquista-de-Castell%C3%B3-686504678142016/
https://www.facebook.com/Mostra-del-Llibre-Anarquista-de-Castell%C3%B3-686504678142016/
https://mostrallibreanarquistaalacant.wordpress.com/
https://encuentromarika.noblogs.org/
https://encuentromarika.noblogs.org/


 86 

Mensajes recibidos (y aprobados) 
Miriam, 11 diciembre 2011 

Felicidades por Anarqueer, me alegro de que se difundan estos trabajos 
que plantean lo queer desde posturas acratas, anarcas y antiautoritarias. 
He leído el primer artículo y estoy entusiasmada con el curro de 
entender y relacionar estas luchas. Un montón de info y de material 
desconocido. 
Pero encuentro en vuestra genealogía de lo anarcoqueer un olvido. El 
feminismo y la importancia de sus teorias y practicas en la 
configuración de lo queer. Y por supuesto no me refiero al feminismo 
institucional. Me refiero a toda una genealogia de luchas, discrursos y 
politicas feministas autónomas y de lesbianas feministas queer teóricas 
y activistas. 
Entiendo que haya un deseo político de construcción de una 
subjetividad “marica” y de una masculinidad homosexual alejada del 
asimilacionismo normativo gay capitalista. En este sentido, me parece 
esencial el esfuerzo de pensar lo queer y lo anarco y desde ahí construir 
lecturas torcidas, de reivindicar las ideologías desviadas, pero eso es 
importante que quede explcitado y que la escritura se presente como lo 
que es, un pensamiento situado en una posción(es) de sujeto(s) 
concreta(s), en este caso un lugar de enunciación anarco-marica- queer y 
no desde una “neutralidad queer” que supuestamente está más allá del 
género. 
Construir genealogias anarcoqueer es una práctica política en si misma 
y es un ejercicio de responsabilidad con respecto a las formas de 
dominación hegemónicas. 
Cuando hablamos de anarcoqueer tiene que ver con el cuestionamiento 
de las relaciones de poder y de la autoridad y no podemos permitirnos 
tener practicas anarcoqueer que invisibilizen las formas de dominación 
de género o las distintas resistencias que las mujeres, las lesbianas o que 
las personas transexuales y transegénero han articulado para combatir la 
opresión y sin las cuales sería hoy imposible entender lo queer. 
En este sentido, como vosotrxs mismxs reconoceis, se trata de 
desarrollar propuestas que reconozcan las luchas y fortalezcan las 
alianzas. 
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hola, felicidades por el blog y el trabajo con la distribuidora; he pegado 
el enlace en http://totamor.blogspot.com; espero que os guste el blog (un 
poco de todo para reflexionar y debatir sobre las relaciones, el amor, el 
sexo, etc. etc.) 
 
totamor, 18 julio 2012 
 
hola, felicidades por el blog y el trabajo con la distribuidora; he pegado 
el enlace en http://totamor.blogspot.com; espero que os guste el blog (un 
poco de todo para reflexionar y debatir sobre las relaciones, el amor, el 
sexo, etc. etc.) 
 
Luna, 1 octubre 2012 
 
Hola! vivo en Italia (Milán) pero en la casa okupada de unos amigos 
encontré la fanzine Anarqueer . Una chica italiana que vive en 
Barcelona la trajo y yo super contento porque al fin encontraba algo en 
castellano para leer (¡y sobre todo QUEER!)… bueno he hablado con 
unos amigos y algunos están interesados en que yo traduzca la fanzine 
al italiano porque fanzines de ésta temática se encuentran pocas y están 
escritas sobre todo en inglés por ingleses/estadounidenses. Entonces si 
uds quieren decirme algo al respecto pueden escribirme ----- He visto 
que han publicado el número 3, ahora me lo leo, chao. 
 
Suamae, 21 diciembre 2012 

hola 

compas muchas gracias por darse el trabajo de hacer todo esto por 
aportar y compartir 

……………….desde Colombia 

Sodoma e rizoma, 4 marzo 2013 

gracias por todo y seguir asi…animo!!! 

http://totamor.blogspot.com/
http://totamor.blogspot.com/
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xVeganarchist Collectivex, 13 mayo 2014 

Solidarity from The Feral Space collective in the USA. Total vegan, 
straight edge anarchist liberation! 
http://www.facebook.com/theferalspace 

 
Jesús García Blanca, 11 julio 2017 [A raíz de la polémica con el 
Encuentro del Libro Anarquista de Cádiz] 

He subido al facebook del Encuentro este comentario: 

Hola. 

Unas palabras para situarme: 

Mi nombre es Jesús García Blanca. Durante años he colaborado con 
publicaciones de contrainformación (en papel y en la red), entre ellas, 
Ekintza Zuzena, La Haine, Periódico CNT o Rebelión. He publicado 
varios libros analizando los mecanismos de poder en el terreno de la 
salud, entre ellos, “El rapto de Higea”, con la editorial Virus en 2009, 
que presenté en la Feria del Libro Anarquista de Valencia. He hablado y 
presentado mis libros en la Feria del Libro Anarquista de Sevilla, en 
casas y centros sociales okupados, en Granada, en Madrid, en 
Tarragona… Entre mis últimas colaboraciones hay dos textos para los 
compañeros que están elaborando el proyecto Sin Poder (cuya primera 
entrega presentáis durante el Encuentro en Cádiz), uno para el libro 
sobre educación y otro para el libro sobre salud. 

Me llega la noticia de que vuestro Encuentro ha decidido no permitir la 
presencia de los compas de la Distribuidora Peligrosidad Social 
aduciendo los siguientes motivos: 

“La principal objeción a vuestra participación en el encuentro se debe al 
material relativo a la cuestión de la salud: las posturas cercanas a la 
conocida como nueva medicina germánica, así como al negacionismo 
del VIH nos parecen tan alejadas del discurso libertario como 

http://www.facebook.com/theferalspace
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perjudicial para la sociedad y la salud, aparte de que las vías para llegar 
a tales consideraciones nos resultan por enteras de una gran falta de 
seriedad”. 

Desde el respeto a las decisiones colectivas, pero con la confianza que 
me da el sentirme parte del colectivo anarquista y libertario, y a partir 
del trabajo que he desarrollado durante más de veinte años en los temas 
objeto de polémica, quiero haceros las siguientes consideraciones: 

En primer lugar, me produce escalofríos ver cómo un colectivo 
anarquista se apunta sin matices a las consignas del Poder utilizando 
incluso sus mismos términos: “negacionismo del VIH” y atacando a 
quienes son perseguidos por las élites académicas, los lacayos 
mediáticos y la poderosa industria farmacéutica. El solo hecho de que 
Hamer, las corrientes críticas con el VIH/SIDA y en general las 
aproximaciones alternativas a la medicina y la salud estén en el punto de 
mira de los de Arriba, debería ser razón suficiente para reflexionar con 
cuidado y escuchar lo que dicen en lugar de censurar su presencia en un 
encuentro libertario. 

En segundo lugar, me produce tristeza ver cómo se rechaza a 
compañeros de lucha por el hecho de defender posiciones críticas que 
no solo no están alejadas del discurso libertario sino que son coherentes 
con otras luchas emprendidas desde abajo contra el Poder, y es 
justamente la complicidad que supone la decisión tomada por la 
asamblea del Encuentro lo que debería estar a años luz de un discurso 
libertario sincero. 

En tercer lugar, me produce vergüenza que, desde una evidente 
ignorancia, puesto que no parece que hayáis llevado a cabo ninguna 
iniciativa de formación, información o debate sobre estos y otros temas 
de salud relacionados, os permitáis el lujo de acusar de “falta de 
seriedad” a quienes dedicamos mucho esfuerzo, mucho tiempo y 
energía, a aprender, analizar críticamente y difundir información crítica 
sobre temas de salud, contribuyendo así a la capacidad de autogestión 
de personas y colectivos, y complementando otros frentes de batalla 
interrelacionados, como la manipulación de la información, la 
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fabricación de discursos de poder, la medicalización, la agresión a la 
infancia o la legitimación de violencias institucionales y del gran 
capital. 

Termino animando a la asamblea a abrir un debate serio y profundo 
sobre estos temas. No parece muy correcto tomar una decisión de estas 
características y a continuación decir que “deseamos coincidir algún día 
en algún espacio…”. Si de verdad se quiere ese debate lo que hay que 
hacer es organizarlo y no esperar que caiga del cielo. Desde ya os digo 
que podéis contar con mi colaboración. 

Salud. 
Jesús García Blanca 

keffet@gmail.com 
http://saludypoder.blogspot.com.es/ 

STAR Asturies 17 mayo 2018 
 
Hola, os escribo porque tenéis material muy interesante en cuanto a 
temática lgtb y trans y nos gustaría saber si podemos redistribuir estos 
textos e incluso incluir algún fragmento en un fanzine que queremos 
sacar de cara al orgullo. 
También, dentro de poco se hará un conceyu para la feria del libro 
anarquista de Xixon por si os interesa participar para proponeros allí. 
No recuerdo la fecha exacta pero suele ser en septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:keffet@gmail.com
http://saludypoder.blogspot.com.es/
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“Demasiado maricones para ser 
anarquistas, y demasiado anarquistas para 
ser sólo maricones”. Aproximándonos al 
fin de la Distribuidora Peligrosidad Social  
04 oct.  

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 

https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2018/10/traduccion-txt-fem-1.pdf
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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 

https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2018/10/respuesta-comunicado-rosa-negra.pdf
https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2018/10/en-respuesta-a-la-difusic3b3n-y-la-re-edicic3b3n-del-texto-titulado-acerca-de-las-agresiones-machistas-de-la-julie2809d.pdf
https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2018/10/en-respuesta-a-la-difusic3b3n-y-la-re-edicic3b3n-del-texto-titulado-acerca-de-las-agresiones-machistas-de-la-julie2809d.pdf
https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2018/10/en-respuesta-a-la-difusic3b3n-y-la-re-edicic3b3n-del-texto-titulado-acerca-de-las-agresiones-machistas-de-la-julie2809d.pdf
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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 
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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 
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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 
desestructuradas, 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. 

https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/responsabilizc3a1ndonos1.pdf
https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/responsabilizc3a1ndonos1.pdf
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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 
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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, 
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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 
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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. 

 

Aquí en versión pdf. 

 
 
 
 
 

https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2018/10/fin-distri-converted.pdf
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