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Jauría somos un colectivo transfeminista por la liberación animal en
constante revisión. Consideramos que esta revisión es parte
fundamental del hacer político. Por ello cada número refleja
nuestras inquietudes personales y colectivas del momento tanto en
contenido como en forma.
Nuestra intención es siempre respetar todos los sentires y vivencias
de las que podemos ser conscientes dentro de nuestro contexto y
que están a nuestro alcance. Sabemos que hay otras formas de
enunciar y de enunciarse, de sentir y de vivir, pero nosotres
estamos también enmarcadas en una situación cultural y política
concreta que abarca desde nuestras experiencias personales hasta
Madrid como ciudad que nos recoge, nuestras experiencias como
sudakas, nuestras experiencias con el territorio ocupado por el
estado español con toda su diversidad y la realidad europea actual.
Desde aquí escribimos intentando entender nuestra realidad y
acoger las otras, pero no apropiarnos de ellas ni hablar por otras
personas.
Desde esta línea, en cuanto a cuestiones de género en este número
utilizamos la “e” como genérico neutro, la “a” como femenino
cuando nos referimos a personas o grupos de personas humanas
que sabemos que se nombran en femenino y la “o” como masculino
para personas o grupos de personas humanas que sabemos que se
nombran en masculino y respetamos cómo están escritos los textos
que no hemos escrito desde Jauría. Para les animales no humanos, a
quienes creemos que no se les puede atribuir una categoría de

5

Nota
editorial



género humana nunca, hemos utilizado siempre el género neutro a
menos que hayamos tenido que hablar de hembras y machos como
categorías impuestas y operativas en la sociedad. En este caso
ponemos entre comillas “hembra” y “macho” o “animales asignades
“hembra/macho” al nacer”.
Creemos que esta es una forma de acoger muchos sentires y que
hace que el fanzine sea accesible a más personas ya que utilizar la
“x” como género neutro hace más difícil la escucha a las personas
ciegas que utilizan lectores de pantalla. Además pensamos que hay
cierta tendencia a leer la “x” en masculino.

Si hay algo que quieras hacernos llegar puedes escribirnos a
jauriazine@gmail.com
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Editorial radical
Llegades a este punto del fanzine,
no solo vemos apropiado
establecer de qué va esto, algo que
apuntamos en los dos primeros números
para posicionarnos políticamente a los ojos de
les lectores, a través de las definiciones básicas
de lo que es para nosotres transfeminismo y
antiespecismo; sino que estamos en el momento de escribir el lugar
que ocupamos dentro de estos movimientos y el lugar que ambos
ocupan dentro de los movimientos sociales y políticos. Lo vamos a
hacer a través un manifiesto en el que pretendemos apropiarnos del
término “radical” y legitimar nuestra violencia en referencia a la
violencia que recibimos del sistema y del Estado.
“Radical”, un palabra con la que nos sentimos identificades, se ha
visto argumentada como un término negativo. No pretendemos
lexicalizarla a una posición positiva, puesto que estamos de acuerdo
con sus acepciones, sino que nuestra intención es analizar por qué
sus definiciones son concebidas de manera negativa y apropiarnos
de esta palabra como parte de la forma de nuestra lucha.
Empecemos como de costumbre.

¿Por qué radicales? El transfeminismo y el antiespecismo
son vistos como un posicionamiento político extremista y radical;
cuando la gente acude a esta acusación no lo hace atendiendo a una
visión exacta del término, a pesar de que su uso es correcto. Su
significado se ve reducido a la creencia de que es un arma arrojadiza



para defenderse de todo lo que ven como un ataque de su forma de
vida. Piensan que es un insulto.
Cuando decimos que no pararemos hasta que todas las jaulas estén
vacías, no hablamos solo de abrir las jaulas en las que se encierra a
nuestres hermanes, hablamos de destruir el concepto de encierro, de
destruir del imaginario la idea de necesidad de las jaulas, de destruir
a aquelles que se benefician haciendo y llenando jaulas. Esto es lo
que se llama un cambio radical, es decir “total o completo”. Desde
nuestra perspectiva, algo totalmente positivo. La posición negativa
que ve la gente en esto es el riesgo que corre su forma de vida al
verse cuestionada.
Cuando decimos que queremos la muerte de todos los machirulos, no
nos referimos solo al enfrentamiento con semejantes seres, sino a
que queremos devolver todo el fuego hasta reducir el patriarcado a
cenizas, queremos acabar con esta estructura rompiéndola de base.
Esto es lo que se considera dejar de ver el problema como algo
aislado y fisicalizado en un ente para ver “lo perteneciente o relativo
a la raíz” del problema. Por eso el transfeminismo y el
antiespecismo son radicales, porque no intentan solucionar las
consecuencias del sistema viéndolas como problemas aislados,
intentan arrancar el sistema de raíz. Y por eso no pueden ser de otra
forma, porque los cambios que buscan son radicales. Así que estamos
orgulloses de ser extremistes, eso significa que vamos por el buen
camino.
Nada en exceso, ¿cuántas veces habremos escuchado esta frase? Está
guay tener une amigue antitaurine o que lucha por la igualdad
salarial entre hombres y mujeres; mola tener une colegue, une
amigue o une novie que se preocupa por cuestiones animalistas y
feministas, eso da un aire progre. Pero cuando hablas no solo de que
no se maten toros, sino de que no se maten animales; o cuando
hablas de que todes les animales somos individues y como tales
debemos ser libres y tener autonomía; o no de igualar salarios sino
de la destrucción del trabajo capitalista, y cuestionas la creación
hegemónica de muchos conceptos y estructuras (como “hombre”,
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“mujer”) te conviertes en une extremiste, une exagerade, une
radical... ya molestas, incordias. Porque hablas de la destrucción del
patriarcado y todo el mundo asiente con la cabeza, y cuando explicas
lo que esto significa para ti, se desata la furia del sentir progre al
verse cuestionado (se ofenden). Porque la gente tiene límites para
establecer una zona de confort, lo justo para que les suba un poco la
adrenalina, sin poner en peligro su estatus.

Violencia Muchas veces recibimos violencia y contestamos con
violencia. El problema es que mucha de la violencia que recibimos no
es vista como tal y por tanto nuestra respuesta sí es vista como
agresiva sin necesidad. Si un imbécil te babosea, incomoda y acosa
por la calle con un acto tan común como llamarte guapa, al que
puedes reaccionar llamándole “asqueroso pedazo de mierda”, nadie
al presenciar esta escena entenderá tu posición, es más defenderá su
persona: él solo te llamó guapa, que además es algo bonito y cuando
alguien es guapa hay que decírselo, ¿no? Por tanto, tu respuesta es
salida de tono y violenta, así él es víctima (no nos olvidemos de que
son las eternas víctimas, por supuesto). Además, de comentarios
como “eso es de maricones”, “no seas niñata”, “hija de puta”, “no
estás gorda, solo gordita”... son comentarios continuos que la
sociedad ha incorporado a su uso común de la lengua, fingiéndose
incapaces de concebir todo su significado social, para no hacerse
cargo de su contenido violento y discriminatorio. Toda respuesta a
ellos será tomada como exagerada y agresiva.
En este momento nos gustaría hacer un pequeño comentario en
referencia al humor. Pues sí, creemos que el humor puede ser usado
como forma de violencia. Estamos rodeades continuamente de
comentarios humorísticos machistas, putófobos, gordófobos,
homófobos, tránsfobos... también recibimos muchas agresiones a
través del humor carnaca, que muchas veces está relacionado con el
machotismo. Pues bien, la idea de este tipo de bromas es que no “te
las tomes a mal”, “es un decir”, porque de lo contrario “¿no tienes
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sentido del humor?”, “eres une amargade”... ¿acaso no te puede
parecer divertido que se rían de ti y de tus compañeres? Eso sí
siempre desde su posición de privilegios, la que no puedes cuestionar
que si no, se ofenden ¿No te puedes reír con ellos de que
menosprecien tu lucha? ¿No puedes? Pues efectivamente, estamos
amargades por tener que aguantar a estos estúpidos.
Nosotres hemos decidido que nuestra violencia es legítima y si no
gusta, no nos afecta lo más mínimo. Sabemos que responder a la
violencia patriarcal y especista (unida multitud de veces en el
ejercicio) nos pone en peligro, no solo por la posición social que se
nos otorgará, sino que además nos ponemos en peligro físicamente.
Pero no nos importa, no vamos a consentir ni por un momento que
se ejerza violencia sobre nosotres, nuestres compañeres, nuestros
cuerpos. Y no vamos a responder con la cabeza agachada,
responderemos con violencia, con la violencia más legítima que
existe, la violencia que les oprimides usan para defenderse del
Estado y los sistemas de opresión.
Pues sí, somos radicales, todo en nosotres es radical, y esperamos
que al leer este texto todas las personas que alguna vez han dicho
esto, o que lo dirán, sepan que no nos duele escucharlo, no nos
ofendemos y no nos defenderemos ante la acusación, porque es la
definición de nosotres mismes.
Somos culpables y lo somos conscientemente;
Somos Jauría, ¡un puñado de perres radicales y violentes!
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1. La policía, el zoo y nosotras. Asamblea Antiespecista de Madrid. 2017. Otro texto
en el que también se habla de la policía escrito por mismo colectivo es Reflexiones
sobre las posturas apolíticas, la irrupción del fascimo y “el todo vale” en los
movimientos animalistas.

.a.l.p.
“Hemos visto a activistas lavar la imagen de la policía en las redes sociales.
Hemos visto a activistas acercarse a dar las gracias a la policía al terminar

convocatorias.
También hemos visto a policías golpear brutalmente a personas por

manifestarse.
Les hemos visto llevarse detenidas a compañeras.

Les hemos visto disparando a animales que habían conseguido fugarse del
infierno.

Hemos visto a compañeras de otros países
que han pasado por la cárcel por haber

ayudado a los animales.
A esas personas las investigaron y las

detuvieron policías.
Hemos visto a compañeras recibir

multas enormes por protestar
contra espectáculos sangrientos en

estas tierras.
Hemos visto cómo la estrategia

contra nosotros es intentar
dividirnos y llamarnos

ecoterroristas, y detrás de
todo esto están policías.”1
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A veces estamos tan ensimismades en un enfoque que olvidamos
mirar alrededor desde una perspectiva más global, en la que las
distintas opresiones se muestren en relación. Puede ocurrir que
lleguemos a desear que la policía actúe contra les explotadores de
animales y contra les agresores trans-lesbo-homófobes y les
machistas. Que creamos que todo apoyo que golpee a nuestres
enemigues es bienvenido. Que pensemos que la policía está ahí para
cuidar todas nuestras diversidades y para proteger a les demás
animales Que imaginemos un futuro antiespecista y transfeminista
sin cambiar ningún factor más. Pero todo esto es imposible si
tenemos en cuenta de dónde sale la policía, quién la necesita y para
qué se necesita.
Por mucho que nos podamos alegrar cuando algún agresor queda
alejado en una cárcel o cuando queda precintada una fábrica en la
que explotaban animales, no podemos olvidar que la policía es una
parte muy activa del problema, máxima defensora del orden
establecido. La mayoría de individues del planeta están sometides a
otres, y la misión de la poli es velar para que eso siga así (pudiendo
cambiarse “velar” por cualquiera de las siguientes: golpear, torturar,
encerrar, asesinar…). Y no sólo vivimos en un mundo podrido, sino
que además parece que las estructuras sociales actuales son la única
forma natural de hacer las cosas, olvidando que se ha llegado aquí
tras un proceso histórico, y que podemos ponerlo todo en cuestión y
tratar de reapropiarnos de nuestras vidas, de nuestros problemas y
trabajar en ellos colectivamente.
Pero aunque queramos hacer desaparecer a la policía de nuestras
vidas, no podemos olvidar que hay situaciones muy graves, en las que
las personas implicadas no tienen acceso a otras herramientas para
solucionarlas y terminan por acudir a comisaría. Sea una persona que
está siendo agredida por su compañere o sea alguien que denuncie
para que unes perres dejen de estar agónicamente encerrades en un
chamizo, creemos que no podemos juzgar sus decisiones desde
nuestro privilegio de no estar viviendo esas situaciones en nuestros
cuerpos o desde nuestros conocimientos y herramientas adquiridas



para trabajar estos temas de otras maneras. Nadie nace sabiendo, y
menos en esta cultura, en la que nos dirigen a depender de la policía
para nuestra seguridad. No se trata de fustigarnos cuando no hemos
visto otra salida posible, sino de empezar a cuestionar la existencia
de la policía y poner en juego y al alcance de todes, otras maneras de
gestionar situaciones complicadas.
No es nuestra intención frikear cuál fue la primera policía del
mundo, ni en qué condiciones surgió (por muy interesante que esto
sea), sino entender a grandes rasgos qué es realmente lo que han
estado haciendo, hacen y harán todas las fuerzas policiales. Porque
por mucho que digan que su función es defendernos a todes, esto es
imposible de sostener entre las abismales desigualdades existentes:
únicamente protegen a una minoría del resto. En primer lugar
diríamos que han servido a les riques, manteniéndoles a salvo de les
pobres; que han protegido sus propiedades de aquelles que casi nada
poseían y que han aplastado cualquier intento de revuelta. Pero no
ha sido esa la única categoría para la que han trabajado les policías:
se les ha visto (y se les sigue viendo en muchos lugares) del lado de
los hombres, negándoles autonomía alguna a las mujeres; del lado de
les ames, vigilando cualquier fuga o rebelión de les esclaves; del lado
de les blanques, masacrando a las personas racializadas; del lado de
les nacides en el llamado primer mundo, persiguiendo, bloqueando,
expulsando y asesinando a les migrantes; del lado de les
cisheteronormatives, torturando, incluso matando a aquelles
disidentes que se salen de los cánones establecidos; del lado de les
supuestamente “sanes”, encerrando a otres en psiquiátricos; del
lado de les humanes especistas, controlando cualquier intento de
fuga de les animales y protegiendo la buena marcha de la
explotación animal; del lado de les patrones, atacando brutalmente a
les trabajadores durante las huelgas; del lado de les adultes,
secuestrando niñes en centros de menores o desapareciéndoles; del
lado de les empresaries esquilmadores de la tierra, aplastando a les
autóctones de zonas interesantes para el capital y permitiendo que
acaben con entornos naturales y todes sus pequeñes habitantes...
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“Les policías no sólo asesinan. Patrullan escuelas, hospitales y
transporte público. En la mayoría de las ciudades, deambulan por
los pasillos y pasarelas de proyectos de vivienda y complejos de
apartamentos. Están aparcados en la oficina de asistencia social, el
supermercado, el cine y el parque. En todos esos espacios, aplican la
supremacía blanca y protegen la propiedad y el comercio por
encima de la vida humana. De hecho, llevan a cabo una tarea vital
para el capitalismo: disciplinar a las personas pobres, negras,
queers, indígenas, transgéneros, no blancas y/o discapacitadas para
que acepten unas condiciones de vida deterioradas, reproduciendo
su aislamiento y diferencia social, y castigando toda disidencia
contra este status-quo de alienación y explotación.”2

De eso se trata, de proteger a unes poques de otres muches, para que
continúen viviendo a costa de les demás, sin perder sus privilegios.
Y en el ejercicio de su trabajo, las fuerzas policiales siempre han
tenido algún tipo de permiso para emplearse violentamente. Es más,
en todos los contextos donde han existido, su violencia ha sido la
única legítima para mantener el llamado orden social (que no es
otra cosa que el mantenimiento del orden de cosas actual, el
mantenimiento de la desigualdad capitalista). Hasta el punto de que
cualquier cuestionamiento de la policía y cualquier violencia que no
sea la suya, son caracterizadas como enemigas de lo público.3 La
policía siempre funciona bajo los esquemas de la clase situada en el
poder, y por mucho que se vayan reformando estos esquemas,
admitiéndose como respetables diversidades antes machacadas, el
mecanismo jerárquico opresor continúa intacto. Es por ello que no
queremos promover mejoras en los funcionamientos policiales, sino
abolir su existencia. No queremos una policía más adecuada a
nuestras realidades, que nos trate más suavemente, o que nos
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2. Reflexiones para un mundo sin policía (textos del colectivo estadounidense “A
World Without Police”). Traducción y edición La Rebelión de las Palabras. Pág. 13.
3, Para desarrollar más estas ideas, se puede leer La inutilidad de la policía. Apuntes
sobre la historia y el concepto de la policía. Demián Reyes. Ediciones Ex Nihilo.
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4. Introducción a la edición de Reflexiones para un mundo sin policía, por La
Rebelión de las Palabras. Pág. 5.
5. http://aworldwithoutpolice.org/

admita entre sus filas, queremos acabar con los cuerpos represivos y
el mundo que los necesita.
Pero no basta con hacer desaparecer las estructuras policiales y
abandonarnos a la ley de un nuevo más fuerte. “Creemos que para
poder prescindir en la práctica de la policía necesitamos ir más allá
del discurso, y antes de nada crear comunidades sólidas y sanas,
basadas en principios de solidaridad, apoyo mutuo, confianza y
respeto, frente a las lógicas de competencia, explotación, opresión e
individualismo que fundamentan la sociedad vigente. Entendiendo
que tanto lo personal como lo social son realidades políticas y
necesitan tratarse desde lo político. Sólo así podremos empezar a
tejer lazos fuertes y resistentes que permitan a su vez superar las
relaciones viciadas y abusivas que esta sociedad enferma crea,
reproduce y perpetúa. Necesitamos hacernos cargo de nuestras
responsabilidades y revisar de dónde vienen todos los problemas que
nos azotan diariamente, y entender el papel que la policía y el Estado
juegan en la protección y manutención de un status-quo que lleva la
injusticia por esencia y por bandera.”4

En esta línea resulta interesantísimo el trabajo que está realizando el
colectivo estadounidense A World Without

Police (Un Mundo Sin Policía)5, con
propuestas concretas y ejemplos

realizables por cualquiera de nosotres
para desempoderar, desarmar y
disolver las unidades policiales
existentes y empezar a practicar lo
que sería un entorno sin policía.
Para retirarles el poder que se les ha
otorgado y reapropiarnoslo

empoderándonos colectivamente,
proponen: confiar en les demás en vez de



confiar en la policía, construir organizaciones combativas contra la
violencia policial y desarrollar zonas libres de policías en nuestras
comunidades. Ejemplos concretos de desempoderamiento en casa
serían: desarrollar redes comunitarias de respuesta rápida para
alertar de redadas o amenazas policiales, grabando su actuación y
cuidando de las víctimas de su violencia; estudiar y compartir
habilidades para la mediación en conflictos, tratando de resolver los
problemas entre les propies vecines; construir grupos para
defenderse contra la violencia doméstica y el asalto sexual llevados
por personas supervivientes; pelear contra los desahucios
construyendo grupos de defensa para mantener a las personas en sus
hogares… En la calle podemos animar a les vecines a que se nieguen
a hablar con la policía cuando aparezca fisgoneando; crear una
cultura colectiva de resistencia que disuada a la policía de usar la
fuerza y de detener a objetivos vulnerables; construir grupos de
mujeres y personas queer y trans para defendernos por nosotres
mismes contra el acoso callejero y las agresiones; organizar
campañas para repeler las políticas represivas de la policía a nivel
local y estatal; prevenir la construcción de comisarías y otras
instalaciones a través de las protestas y los bloqueos; apoyar una
cultura de protesta militante para impedir a la policía controlar y
socavar manifestaciones, y para impedir arrestos en las calles…
Desde las escuelas podemos protestar y silenciar las campañas de
reclutamiento de la policía; oponernos a que las instituciones
policiales usen las escuelas para sus propios propósitos… En el
trabajo podemos unirnos a otres compañeres de trabajo para
interrumpir el apoyo material a los departamentos de policía o
rechazar el servicio a les policías; exigir que los sindicatos de
trabajadores se desvinculen de los sindicatos policiales; estudiar y
desarrollar estrategias y tácticas para aventajar a la policía cuando
necesitemos defender líneas de piquete, construir ocupaciones, y
otras acciones de protesta; organizar talleres para conocer nuestros
derechos, con el fin de minimizar el impacto legal de las
interacciones policiales, ya sea en huelgas o en cualquier otro
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momento…
Otro de los objetivos a trabajar propuesto por el colectivo es el de
desarmar por completo a la policía: retirarles todas las porras,
esposas, escudos y cascos, pelotas de goma, cañones de sonido, gases
lacrimógenos, gases pimienta, granadas aturdidoras, pistolas, tasers,
vehículos blindados, vehículos cisterna con mangueras a presión,
tanquetas, arietes, cámaras, software de reconocimiento facial y
análisis de conducta, herramientas cibernéticas … con las que nos
reprimen, nos dañan, nos vigilan, nos detienen y nos matan (por no
hablar de otros elementos que utilizan para torturarnos). Algunas de
las propuestas concretas son cortar la conexión entre el ejército y la
policía; exponer y denunciar la represión política, incluyendo el uso
de informantes a sueldo, de agentes encubiertos, y la vigilancia de
las redes sociales de activistas por los departamentos de policía;
estudiar y compartir técnicas de seguridad para activistas,
incluyendo métodos prácticos para prevenir la vigilancia en Internet
y reducir la probabilidad y la eficacia de la infiltración; lanzar
campañas para retirar el armamento policial en contextos
específicos, tales como escuelas, hospitales y por último en las
patrullas callejeras; protestar contra las asignaciones
presupuestarias locales y estatales a las fuerzas de policía y trabajar
para no financiar a la policía…
El tercer pilar de actuación apunta a la disolución de las fuerzas
policiales y a la creación de comunidades libres de policía, como en
Marinaleda o en las comunidades zapatistas en Chiapas. Para ello
podemos transformar nuestros pensamientos sobre el crimen, los
conflictos y la identidad, sin pensar en términos de castigo, control y
división; pelear para disolver unidades policiales particulares
cuando estén envueltas en escándalos o cuando sean políticamente
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6. Todas estas propuestas aparecen desarrolladas, junto con una guía de estudio
para entender a la policía y fabricar estrategias para abolirla en Reflexiones para un
mundo sin policía (textos del colectivo estadounidense “A World Without Police”).
Traducción y edición La Rebelión de las Palabras.



vulnerables; organizarnos para expulsar a las fuerzas policiales de
instituciones específicas, tales como las escuelas o los hospitales y en
vez de reemplazarlas por seguridad privada, desarrollar equipos de
seguridad comunitarios que sean elegidos democráticamente y
dirigidos por aquelles a quienes protegen; y una vez que nuestro
movimiento sea lo suficientemente fuerte, disolver por completo las
fuerzas policiales en áreas democráticas de auto-gobierno, y
reemplazarlas por sistemas comunitarios de seguridad y resolución
de conflictos.6

Todas estas propuestas nos encaminan a repensar las bases sobre las
que han sido edificadas las instituciones represivas y hacia la
creación de una autodefensa colectiva. Respecto a la primera
cuestión podemos seguir de cerca la conferencia de Massimo
Passamani, La cárcel y su mundo: reflexiones para una sociedad sin
jaulas. Si la cárcel tiene que ver con la transgresión de las reglas, la
primera pregunta en la que deberíamos detenernos es “¿quién
decide, y cómo, las reglas de esta sociedad?”. Pues en nuestras
sociedades las reglas son las leyes decididas e impuestas por unes
poques, lejos de los libres acuerdos que pudiéramos forjar entre les
implicades en cada aspecto. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta
que deberíamos hacernos: “¿Cómo se puede castigar a un individue o
conjunto de individues en base a una reglas coercitivas, esto es, leyes
que nunca han suscrito, que nunca han aceptado libremente, que
nunca han establecido?” De ahí nos damos de bruces con la idea de
que la represión, cuyo máximo exponente es la cárcel, es una
solución capitalista a los problemas capitalistas; de que la “paz social
no es la convivencia pacífica de las personas, sino la convivencia
pacífica entre explotadores y explotades, entre dominadores y
dominades, entre dirigentes y ejecutores”. Y en el mantenimiento de
esta paz social no sólo intervienen los gobiernos y sus policías, sino
un montón de instituciones como el trabajo, la familia, la escuela, los
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medios de comunicación de masas… que nos domestican y dificultan
cualquier pensamiento crítico. Así que parece que “la única
perspectiva no utópica (…) es la de subvertir desde la raíz las
condiciones que hacen todo esto necesario, suprimir las clases y
derrocar todos los Estados”.7

Y, desde los ámbitos antiespecistas y transfeministas, tenemos el
reto de seguir forjando nuestra autodefensa en comunidad.
Continuar aprendiendo a responder colectivamente ante las
agresiones, a apoyar a todes les involucrades en las violencias
íntimas, a gestionar los conflictos de las convivencias grupales, a
empoderarnos y actuar frente a les transhomolesbófobes,
acordándonos de aquelles que están recluídes en cárceles,
psiquiátricos o centros de menores, sufriendo doblemente por ser
trans, bolleras, maricas, mujeres… Continuar luchando hasta el fin
de la explotación animal, ayudando a les demás animales a largarse
de sus cárceles, apoyándoles desde los santuarios y albergues en su
tránsito hacia la libertad, machacando las jaulas y sus carceleres, la
esclavitud y masacre cotidiana que sufren miles de millones de
individues diariamente, cuidando desde fuera a la peña entalegada
por haber defendido a les demás animales...
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8. Muerte A La Policía.

no queremos
policias bolleras veganas.
ni policia antiespecista,
ni policia transfeminista,

siempre m.a.l.p.8
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introduccion
Hace ya tiempo que queremos hablar sobre la
multitud de realidades y vivencias, que no pueden
acoger el veganismo sin convivir con incoherencias,
contradicciones y/o dificultades.
Con este texto queremos abrir un espacio de reflexión
y debate, porque son temas que no se hablan
abiertamente en nuestros entornos. 
Son temas que quedan relegados a entornos
reducidos, de confianza, en los que cuentas con la
complicidad del secreto. Ya que en muchos casos, son
temas que continúan siendo tabú porque no están
libres del juicio de les otres, e incluso porque se viven
con culpa y vergüenza.
Con este texto, queremos romper ese silencio,
hablarlo públicamente. Temas como son los
trastornos alimenticios, y las relaciones difíciles con
la comida. Temas como es la farmacología y su
consumo.  Los tratamientos farmacológicos tanto
puntuales, como crónicos. Y las múltiples vivencias
entorno a las dolencias psíquicas y la enfermedad.
Reconocemos que se nos escapan muchas realidades,
que molaría fueran tratadas en este marco.  Por eso
visualizamos este texto como un comienzo y
animamos a tode aquelle que se sienta identificade, a
contribuir con este diálogo.
No proponemos soluciones porque no las tenemos,
pero queremos nombrarlo para generar
interrogantes, revisión y debate.
No pretendemos criticar el veganismo ni la lucha
antiespecista, sino al contrario, queremos seguir
profundizando en la revisión de nuestros privilegios,
y replantearnos desde qué puntos articulamos
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nuestro discurso.
Deseamos un veganismo que sea liberador tanto para animales no
humanos, como humanos. Un veganismo que sea accesible a la
amplia diversidad, y que no sólo lo puedan acoger las personas
sanas, neurotípicas y con realidades hegemónicas.
Ahora bien, ¿qué es estar sane? No queremos aplicar los
cánones de la medicina occidental para definir la salud.  Esto varía
según qué cultura, sistema de creencias y de cómo se sienta cada
cuerpo. Pero sí reconocemos que hay quienes necesitan nombrarse
como enfermes. Teniendo en cuenta que la enfermedad es una
variante de la normalidad, entendemos que esta puede acoger
multitud de vivencias.  Partimos de la base en la que cada cual se
nombra como prefiere, necesita y/o se siente. Por eso también
entendemos que haya quienes deciden acudir al sistema sanitario,
porque así lo necesitan. Ya sea para pedir un diagnóstico, o
indicaciones para sanarse.
Muches andamos trabajando en
materializar el fuerte deseo, de
generar servicios autogestionados
y alternativos a la medicina blanca
occidental. Una medicina que es
capitalista, productivista, hegemó-
nica y capacitista (entre otras
muchas cosas...). Que para nada busca
la autonomía de los cuerpos, ni la
autogestión de la salud.  Sino que nos
cosifica y nos hace dependientes, en pos de
la Industria Farmacológica, que encierra,
tortura y experimenta con les animales.
Estamos de acuerdo con que nada justifica la
experimentación animal. Pero ese no es un
argumento a echar en cara a alguien que está
tomando un fármaco.  Porque en muchos casos, desconocemos las
alternativas a ellos, o estos no son accesibles en según qué



contexto.  Por eso no entendemos los juicios culpabilizantes que
provienen por parte de personas sanas, y que además desde ese
juicio, suelen proponer opciones irreales o poco meditadas.
Queremos construir alternativas a la medicina hegemónica que sean
accesibles, con conocimiento y responsabilidad.
Nos gustaría que desde las posiciones más hegemónicas se adoptara
una actitud de escucha y revisión de los privilegios, desde dónde se
critica y se aconseja.
Entendemos el veganismo como un verbo, que se articula en un
camino en el que nos enfrentamos a múltiples contradicciones. 
Y sentimos muy importante la sororidad, la empatía y el
acompañamiento, a quienes contamos con dificultades para
integrarlo en nuestras vidas.

trastornos alimentarios
Por desgracia en nuestro contexto somos muches les que padecemos
o hemos padecido estos tipos de dolencia/enfermedad, o que sin
presentar un diagnóstico experimentamos ansiedad con la comida.
Nos parece muy importante visibilizar el amplio abanico de posibles
condiciones, ya que muchas veces les compañeres que las sufrimos,
estamos lejos de encontrar en nuestro entorno un sitio seguro donde
sentirnos acogides y escuchades sin juicio. En otras palabras, una vez
más corremos el riesgo que nuestros espacios en lugar de ser
liberadores y acogedores, se vuelvan hostiles y estigmatizadores.
En ocasiones, les individues con este tipo de padecimientos que
pertenecemos a entornos libertarios, transfeministas y
antiespecistas, nos enfrentamos a un múltiple estigma y/o culpa.
Somos conscientes que en nuestra sociedad, el estigma que sufren las
personas con trastornos alimenticios varía según el diagnóstico que
presenten. Pero sin embargo, todes les que están diagnosticades o se
reconocen como enfermes psiquiátriques, tienen una consideración
muy baja frente al resto, tendiendo a habitar los márgenes. Es
frecuente escuchar bromas estigmatizantes sobre les loques.
Otro aspecto a tener en cuenta, es que algunos de los que se

23



adscriben en la clasificación de los trastornos alimentarios, sobre
todo la anorexia, se han considerado por mucho tiempo y descrito en
los medios de comunicación erróneamente, como enfermedades de
“niña rica con un alto cociente intelectual”, y esta falsa creencia
habita en todos los entornos. Además, cabe destacar que muchas
personas que se encuentran en esta situación deciden tomar
mediación psiquiátrica, que en algunos sectores libertarios es visto
como algo malo a priori.
Muches de les que nos sentimos transfeministas, a pesar de luchar
muy fuertemente contra la gordofobia que nos han inculcado, y
querer combatir los cánones hegemónicos de belleza, en la práctica
no llegamos a sentirnos conformes con nuestros cuerpos, y eso nos
causa dolor y culpa. Porque tenemos muy interiorizadas la
gordofobia u otros sistemas de opresión, y no conseguimos
deshacernos del todo de ellos. Aunque estemos en ello…
También puede pasar que las personas que tienen episodios de
ingesta incontrolada consuman, durante los mismos, alimentos de
origen animal. Aun siendo veganes. Quien no ha pasado por esto no
puede ni de lejos imaginarse el sentimiento de culpabilidad y
suciedad que generaran estos atracones. Hacer sentir mal o juzgar a
alguien en estos momentos, no hace más que aumentar estos
sentires, empeorando la condición de la persona. 
Además, es fácil observar cómo en muchos encuentros  (sobre todo
en el contexto antiespecista), la comida se vuelve algo central, tanto
como fuente de financiación, como tema de conversación, haciendo
que personas con estos tipos de dolencias se tengan que enfrentar a
situaciones muy angustiosas.
Muchas veces se define el veganismo como la dieta perfecta,
adecuada para todo el mundo, olvidándonos que hay individues que
por desgracia no se sienten sanes física y mentalmente, como para
poder llevarlo a cabo sin graves consecuencias. Pero cuando alguien
que se encuentra en esta condición, hace un intento de ser vegane,
nos parece lo más valorable del mundo.
Con éste propósito, una vez más, queremos volver a incidir en que
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nuestro intento no es cuestionar el veganismo. Somos conscientes de
los horrores de la explotación animal y, en este caso de la industria
alimentaria, e intentamos rechazarlos con nuestras vidas. Pero
entendemos que visibilizar nuestras incongruencias en lugar
de  taparlas, poderlas debatir y estar dispuestes a cuestionar
nuestros privilegios, es necesario para crear un entorno en el  que
todes podamos sentirnos cómodes. Si consideramos que nuestro
sistema de valores es sólido, no tenemos que temer a visibilizar
incoherencias. Creemos que solo de esta manera, conseguiremos un
entorno en que nadie se sienta juzgade, sino todes acogides, y por lo
tanto un entorno más inclusivo.
Para terminar, no tenemos que olvidarnos que los pilares de estos
tipos de dolencias, son la culpabilidad y la autoexigencia, y que estos
sentires  nos llevan a conductas en gran medida autolesivas.
Hagamos un esfuerzo común para evitar que en nuestros espacios se
generen dinámicas que puedan reforzar estos sentires, o lo que es lo
mismo, con nuestras conductas alimentar estas dolencias. Quien
pasa o ha pasado por esto sabe cuánto las palabras pueden ser
devastadoras o reconfortantes. Queremos aprender a escuchar las
necesidades del les otres.

la farmacologia
Entendemos que el debate sobre el consumo de fármacos puede ser
muy complejo, ya que son muchos los actores que entran en juego.
Por un lado está la realidad de las personas no sanes/ enfermes/
diverses (o como cada cual se quiera definir). Y por el otro, la de las
víctimas de la experimentación animal. Todo ello en pos de los
intereses de las farmacéuticas y de la medicina occidental oficial.
Pero una vez más, no estamos aquí para dar soluciones, de hecho, no
tenemos ninguna. Nuestro objetivo es ir visibilizando otras
realidades y al mismo tiempo tomar conciencia de que no todes no
sentimos en el mismo punto con respeto a nuestro estado de salud.
Es bastante fácil decidir no tomar medicación, cuando gozas de muy
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buena salud, pero es mucho más difícil cuando las voces que oyes no
te dejan dormir por la noche, o los dolores de una metástasis hacen
que nada tenga sentido. Y aunque los problemas que nos afecten no
sean tan “graves”, esto no quiere decir que alguien pueda necesitar
recurrir a medicación por muchísimo menos.
Si de algo estamos segures es que son les que viven en primera
persona una determinada situación, les que tienen capacidad de
autodeterminarse y tomar decisiones sobre sus vidas, incluido la de
recurrir o no a medicación sin miedo al juicio, pudiéndose sentir
segures y apoyades en todo momento. Además, para muches de
nosotres la decisión de recurrir a fármacos es bastante chunga,
como para además tener que vivirla desde la culpa.
Conclusión
Como hemos dicho ya muchas veces nuestro objetivo es plantear un
debate sobre temas incómodos, o que generan un cierto grado de
incoherencia, dentro de los entornos en los que nos movemos.
Queremos que el antiespecismo y el transfeminismo sean liberadores
y no nos opriman a nosotres mismes.
Les que sufrimos, les que hemos sufrido, les que hemos visto a
nuestros seres más querides sufrir, nos merecemos sentirnos
cuidades, acogides y no juzgades.
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Recuperando
nuestra historia

Cynthia, Snowy y
la destrucción de

Hill Grove

1. La historia es más compleja y más larga de contar, la hemos resumido porque nos
interesaba visibilizar a Cynthia; pero la podéis encontrar en A Cat in Hell´s Chance.
The Story of the Campaign against Hill Grove cat farm.

Hace ya unos años, en el Encuentro del libro anarquista de Madrid,
tuvimos la oportunidad de escuchar la charla «Historia de la acción
directa por la liberación animal». De todas las historias que se
narraron (todo muy interesante) hubo una que nos enamoró y por
eso hemos decidido recuperarla para esta sección. Es una historia
breve de contar1, pero creemos que es muy significativa. Es la
historia de cómo Cynthia O' Neall se convirtió en una activista y su
contribución a la lucha que acabó con Hill Grove.

Una granja escuela,
Bed&Breakfast, cam-
ping de caravanas,
esta era la imagen
pública de Hill Gro-
ve, un lugar desti-

nado a la comodidad familiar. En 1981 once activistas -Curbridge
Eleven- fueron detenidas en un intento de liberación de gatos y
condenadas a multas económicas. Esta acción sacó a la luz lo que
escondía Hill Grove: se dedicaban a conseguir gatos, de cualquier
forma, para los laboratorios de varios países. Años después, en 1991,
tendría lugar un acontecimiento cotidiano que contribuyó a la
destrucción de este sitio: Cynthia O' Neall vivía con su compañere
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gate, Snowy, hasta que una mañana se dio cuenta de que este había
desaparecido. Este acontecimiento, tan común, se habría quedado en
la desaparición de une amigue y no habría
transcendido como lo hizo si Cynthia no
hubiera decidido iniciar una lucha.
Mientras buscaba a Snowy se percató de la
existencia de Hill Grove y de la cercanía de
esta con su domicilio. Esto unido a que
Snowy no era le únique gate del vecindario
que había desaparecido; que gracias a
acciones de varies activistas había salido en
los medios los secuestros de animales para
la vivisección; y a la información que
Cynthia descubrió sobre los programas de
cría y experimentación en relación a la Universidad de Oxford, llevó
a nuestra compañera a atar cabos y a tomar armas. Una mujer de 52
años, de clase media, enfermera retirada y enferma, decidió no
quedarse quieta, decidió centrar toda su vida (sacrificando su
comodidad) en la lucha contra la vivisección, y más concretamente
contra Hill Grove y su propietario, Chris Brown, y el profesor de la
Universidad de Oxford, Blakemore.
El comienzo de la lucha de Cynthia fue el habitual para alguien con
su situación social y política: lo contó todo a las autoridades, a la
prensa; recogió firmas; se reunió con organizaciones protectoras de
animales importantes. El resultado fue el habitual: nada. La
ignoraron, rechazaron su información y nadie hizo nada. Entonces
Cynthia decidió que si nadie iba a hacer nada, ya lo haría ella, y
cambió su táctica por la acción más directa. Protagonizó
manifestaciones y redadas contra la vivisección, organizó protestas
y actos informativos y muchas veces lo hizo sola. Se convirtió en una
insurgente, fue detenida 3 veces, una de ellas por el fallido rescate
de Jeremy (prese en Park Farm). La llama del activismo
revolucionario estaba creciendo en ella.
En 1996 la lucha se focalizó en Hill Grove, creciendo el número de



activistas que participaron en esta campaña que pasó a llamarse
“Save Hillgrove Cats”. Concentraciones, escraches (políticos,
trabajadores, vivisectores), sabotajes (proveedores), campamentos
permanentes, rescates... Ya no es un apacible y familiar
establecimiento, es un campo de batalla al que ningún turista quiere
ir. El punto más alto de la campaña se encuentra en la manifestación
de 3000 personas que tuvo lugar el 18 de abril de 1998 y que recibió
el nombre de “La batalla de Hill Grove”, porque en realidad fue toda
una batalla. La campaña crece y crece, es imposible ignorarla, cada
vez es más fuerte, la policía está desbordada, y la presión y el
desgaste pudo con Bronw (nunca con les activistas) y en 1999 decide
poner a la venta la granja. Muches fueron detenides (entre elles
Marion Tyrell, una mujer de 94 años en silla de ruedas), pero 800
gates fueron liberades y los daños económicos fueron altos. Fue una
victoria, una gran victoria.
Esta parte de la charla se concluyó con una frase que Brown declaró
al verse vencido, porque se consideró que era clave; nosotras la
escribimos también porque estamos de acuerdo con lo resaltable que
son estas palabras. Dijo así: «Es un terrible caso de camino hacia la
anarquía si un negocio puede ser cerrado por un pequeño grupo de
activistas desinformados»(Está claro que no sabía que para nosotres
esto es aplaudible. Pobre mentecato). Por eso, la historia de Cynthia
nos ha parecido muy importante, porque esta compañera (con la que
seguro no compartimos muchas cosas, pero en este terreno nos
veremos siempre unidas) dio ejemplo de que cualquiera, tenga la
edad que tenga, tenga las redes que tenga, esté en la situación que
esté, sea el nivel de participación con el que cuente el que sea...
puede conseguirlo, lo único que se necesita es las ganas de luchar,
estar convencide de tu lucha y de tus ideas. Esto es algo muy
importante, y en este sentimiento está nuestra fuerza. Porque esta es
la historia de Cynthia, pero también es la Snowy y todes les gates que
perdieron la libertad y la vida en Hill Grove, y por supuesto también
es la de todes aquelles que se consiguió liberar. Por eso, quedarse
quiete no es una opción.

PPoorrqquuee llaa lluucchhaa ssiigguuee hhaassttaa qquuee ttooddeess sseeaammooss lliibbrreess..
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“Soy hic, et haec, et hoc. Yo
me declaro, soy varón, soy

mujer, soy un tercero que no
es ni uno ni otro, ni está claro

cuál de estas cosas sea. Soy
terreno de los que como a

monstruo horrendo y raro me
tienen por siniestro y mal

agüero, advierta cada cual
que me ha mirado que es otro

yo, si vive afeminado”.
Emblemas morales, Sebastián de Covarrubias Orozco

Nunca podremos saber cuántas personas durante la Edad Medía
decidieron desafiar todas las estructuras sociales, políticas y
religiosas de la época para vivir con unas identidades contrarias al
género que les fue asignado en el momento del nacimiento.
Hablamos de personas asignades mujer que adoptaron roles e
indumentarias masculinas para vivir y desarrollar ciertas
profesiones que les estaban reservadas a los varones, pero también
de quienes fueron asignades hombre que hicieron lo mismo en los
mundos femeninos. O personas que habitaban ciertas partes de
ambos mundos. Recuperar estas historias, nombrarlas, contribuye a
crear nuestra historia, esa que a lo mejor nunca escribiremos con
mayúsculas pero en las que muches nos podemos reconocer y
sentirnos un poco más en casa.
Este tipo de prácticas identitarias existen desde hace milenios. Hace
unos años se encontró una tumba en un barrio de Praga (República
Checa) que pertenece a una persona que vivió alrededor de los años
2900-2500 a.C. Lo curioso de este hallazgo es que esta persona
identificada, según la visión cisexista de les investigadores, como
hombre, estaba enterrada como lo suelen estar las mujeres. Su
cabeza estaba orientada hacia el este y su cuerpo estaba rodeado de
utensilios domésticos. No hay ni uno solo de los objetos que

31

Identidades
mutantes en

la Edad
Media



32

generalmente acompañaban a los hombres, como armas, hachas de
piedra para la batalla y cuchillos de sílex.
En la edad antigua los conocimientos y las prácticas homosexuales
eran algo aceptado. Hay un montón de historias y mitologías que
muestran que era un fenómeno social conocido y aceptado. La Edad
Medía marca un punto de inflexión sin vuelta atrás. El auge e
imposición mediante un verdadero sistema de terror de la iglesia
católica marca un periodo en nuestra historia bastante oscuro.
Todes hemos escuchado de las cazas de brujas, de los autos de fe, de
las hogueras donde les diferentes, “les desvíades”, fueron torturades
y asesinades. Estas prácticas de destrucción y muerte obviamente se
replicaron en los continentes expoliados, destruidos y masacrados
por les colonizadores europees.
La llegada de las divisiones de clase, la adquisición de la riqueza y el
poder, y la propiedad de bienes alimentaron una transición hacia un
gobierno patriarcal en el que lo desconcertante y singular no tenía
cabida. El “Dictum de silencio” establecido por la moral cristiana
conceptualizó como sodomía el sexo entre personas del mismo sexo
(peccatum illud horribile inter christianos non nominandum), que

generó la posterior prohibición a través de
leyes personalizadas y civiles. El mero

acto de publicar novelas en las que el
tema central era el universo de la

sodomía, la desviación sexual, la
homosexualidad, la intersexualidad,
fue un verdadero escándalo, a
pesar de que muchas de estas
historias a menudo se
presentaban con tintes
grotescamente negativos y
siempre en conexión con el

inframundo, la delincuencia, la
depravación, crimen y perversión.
La Iglesia Católica proporcionó



gran parte del impulso para definir y erradicar la desviación sexual
pero no era el pecado en sí lo que asustaba a les funcionaries de la
iglesia; más bien, les funcionaries de la Iglesia tenían miedo de la
publicidad negativa creada por los escándalos porque tales
escándalos mermaban su autoridad y prestigio.
Es curioso y contradictorio que dentro de la misma doctrina católica
hay varias historias como la de Santa Wilfrida, una princesa de
Portugal que no se quería casar a pesar de que su padre quería
obligarla a ello. Rezó suplicando que le fuesen quitados todos sus
atractivos y sus oraciones fueron escuchadas, Dios le otorgo una
frondosa barba y atributos históricamente asociados a la
masculinidad. Respecto a San Onofre cuenta una leyenda local en
Capadocia, que era une belle viude que moleste por los
requerimientos sexuales de los hombres de la zona rezó para
convertirse en hombre. A la mañana siguiente se levantó con la cara
cubierta por una espesa barba.
A mediados del S.XVI, nació una persona mestiza que en algún
momento de su vida tomó el nombre de Eleno de Céspedes. Vivió en
distintas ciudades de la península y realizó varios oficios como la
sastrería, la calcetería (propios de las mujeres), pastoreo, labranza y
la cirugía (propios únicamente de los hombres). Durante su vida
había pasado algunas temporadas en la cárcel por homosexualidad.
A pesar de que durante mucho tiempo, las personas que le conocían
aceptaron que Céspedes era hombre y mujer a la vez, el hecho que de
se casara con otra mujer no fue visto con buenos ojos por algunes y
fue denunciade al tribunal de la Santa Inquisición. Durante el juicio,
declara que, durante su primer parto, de los esfuerzos, se le desgarró
una membrana y le brotó un pene, mismo pene que estando
encarcelade declaró haber tenido que ir cortando poco a poco a
causa de una enfermedad. Eleno es acusade de tratos con el diablo
por haber conseguido engañar a les doctores y cirujanes que
certificaron que tenía les genitales esperados por elles para así
casarse con una mujer llamada María del Caño. Encontrade culpable
de haberse burlado del sacramento del matrimonio, de implantarse
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un miembro artificial y haber corrompido con él el cuerpo de la que
fuera su esposa (y de otras mujeres, todo sea dicho), fue obligade a
desfilar con corona de espinas y vestide de penitente en un Auto de
Fe en Toledo, condenade a doscientos azotes y a diez años de
reclusión en un hospital curando sin sueldo a les enfermes y por
supuesto, a abandonar su autodeterminación en sus ropajes.
En el humilde barrio de Cheapside (Londres), trabajaba como
prostitute una persona conocida como Eleanor. Un día de trabajo, es
sorprendide por les autoridades con su cliente mientras estaban
teniendo relaciones sexuales. Eleanor fue encerrade en la cárcel de la
ciudad donde descubren para su sorpresa que en los documentos
oficiales era John Rykener y que sus genitales no eran los esperados.
En su declaración del juicio, Eleanor cuenta cómo entró en el mundo
de la prostitución y explica que mantuvo relaciones con toda clase de
hombres, incluyendo sacerdotes, monjes e incluso estudiantes, pero
también se acostó con mujeres incluyendo monjas y esposas casadas
(dijo que los encuentros sexuales con mujeres eran gratis). Durante
su confesión explicó como en su pasado había sido la esposa de un
hombre y que había ejercido diferentes trabajos propios de mujeres,
como el bordado o como camarere en diferentes tabernas. Incluso
durante buena parte del proceso judicial donde salieron a la luz sus
orígenes, Eleanor continuó siendo reconocide en su vivencia, ya que
se indica que fue llevade ante el tribunal vestide 'ut cum muliere', es
decir, como una mujer. Hay casos parecidos en otras partes de
Europa. Otra de las historias es la de Rolandino/Rolandina Ranchaia,
una prostituta de mediados del siglo XIV que ejerció en la ciudad de
Venecia. A pesar de que en los documentos oficiales constaba como
asignade hombre y así lo certificaba su matrimonio con una persona
asignada mujer al nacer, se piensa que mantuvo relaciones con
numerosos hombres sin que ninguno de ellos se percatara. Ranchaia
fue apresade y ajusticiade en una hoguera.
La importancia de la Iglesia en el control de la sexualidad de la
sociedad en el medievo y en la edad moderna se refleja en que la
mayoría de estos casos fueron juzgados en tribunales eclesiásticos,
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muchas veces iniciando severos juicios
basados en simples rumores, falsas
acusaciones o interesadas confesiones.
Este control era aún más represivo sobre
las mujeres, ya que la Iglesia siempre
tuvo esa imparable obsesión de controlar
su deseo y su sexualidad, por lo que
fueron mucho más frecuentes los
chivatazos sobre comportamientos
difamatorios de mujeres que sobre los
hombres. Es por este motivo, que

seguramente Eleanor fuera llevade ante el tribunal como mujer, y no
como hombre, ya que sería más fácil que la gente le acusase de
cualquier tipo de delito.
En el S.XV, Margarida Borrás es ejecutade mediante ahorcamiento
por ser una mujer que había sido nombrada como Miguel en el
momento de su nacimiento. Margarida había estado "en muchas
casas en Valencia" con ropas de mujer. En cuanto se descubre esto
fue denunciade, apresade y torturade por la Cort de Governació o
por la Justicia Criminal (la Inquisición no llegó a Valencia hasta
1484). A Margarida se la obligó a vestir ropas de hombre, con calzón
corto, para que quedasen sus genitales al descubierto también
cuando le ahorcaron.
Otro caso es de Catalina de Erauso, a le que conocemos como le
“Monja Alférez”, que escapó del convento
en el que estaba recluide, se vistió como
hombre para no ser reconocide y poder
continuar con su existencia sin ser
atrapade. Mantuvo toda su vida su
identidad como Francisco Loyola y sólo al
final confesó que había escapado y que
fue designade mujer al nacer. Sin
embargo, esta historia no nos gusta tanto,
pues Francisco participó en lo que



algunes compañeres afrodescendientes han llamado el robo colonial
y no nos sentimos orgulloses de esto.
En muchas de las batallas de clase que hubo en Europa durante la
época feudal, y después en la época de capitalismo industrial, en
varios momentos les líderes de estas rebeliones eran personas que
hoy podrían ser descritas como travestis o transexuales.
Una de las historias más famosas es la de Juana de Arco, une
adolescente campesine analfabete que tuvo unas visiones que le
incitaron a unirse al ejército del rey de Francia y recuperar los
territorios ocupados por les ingleses como consecuencia de la guerra
de los Cien Años (1337-1453). Le joven doncelle se desplazó a Chinon,
donde se encontraba la corte de Carlos VII, equipade con armadura y
portando un estandarte se puso al frente de las tropas y obligó a les
ingleses a levantar el sitio de Orleans, derrotó al general británico
Talbot en Patay y, ese mismo año, Carlos VII fue coronado rey en
Reims, el 17 de julio de 1429. Un año después, y tras el fracaso de la
ofensiva contra París, fue heche prisionere y entregade a les
ingleses, que le acusaron de herejía y le condenaron a morir en la
hoguera. El 30 de mayo de 1431 fue atade a una estaca y quemade
vive en la plaza del Mercado Viejo de Ruán, al noroeste de Francia, y
sus cenizas fueron arrojadas al río Sena.
El de Juana de Arco no es el único caso. En 1645, en Montepellier,
Francia, hubo una revuelta iniciada por mujeres que fue liderada por
una persona conocida como La Branlaire (un virago, una mujer
masculina la llamaron en su época).
De momento, dejamos aquí este tema, con la certeza de que siempre
ha habido personas que han desafiado las estructura de sexo y
género mucho antes de que nadie hablara de sistemas sexo-género y
que las personas que se viven conforme a identidades genéricas que
no corresponden con la biología impuesta no forman parte de una
moda del feminismo posmoderno y el transfeminismo.
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Recuperar la magia es
recuperar el cuerpo,

subyugado a un cerebro que
hemos creído independiente,

que hemos confundido con un
disco duro.

Poner lo tangible y lo
intangible a dialogar de

nuevo, los pensamientos, las
intuiciones, las sensaciones

y las conclusiones, las
identidades y los fluidos.

Recuperarnos como cuerpos
deseantes, anhelantes,

jadeantes, generosos,
expansivos, cuidadores,

babeantes, sudorosos.
Recuperar el sexo a

carcajadas, la vida a
carcajadas, el amor a

carcajadas, recuperar el
llanto a borbotones, la

existencia como convulsión,
el devenir como espasmo,

como emoción.

Ansiar la conmoción.
Ansiar la vida. Irradiar.

Exhalar vida.

Ansiar el ansia misma de la vida
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Mataos entre
vosotros

Un día más Occidente se levanta orgullose
de su cultura, de sus tradiciones, de
cómo su colonialismo ha sabido
adaptarse a los tiempos y le ha
otorgado un bonus de superioridad moral que puede ostentar
mientras sus trapos sucios no se cuelguen al sol y de las reflexiones
poco profundas que le mantienen autocomplacide y satisfeche.
Pero de las cosas que más orgullo generan a Occidente es el
desarrollo de su divulgación científica. Decimos divulgación
científica y no ciencia1 porque dentro de todas las actividades que
desarrollan el método científico (cada segundo que pasa) los
resultados obtenidos son muy variados y complejos, pero es la
divulgación permite que ciertos resultados sean comprensibles para
la gente y se conviertan en sentido común popular, en fe. La fe ciega
en la ciencia es la misma fe que la de quien iba a misa a escuchar las
interpretaciones del cura de un texto en una lengua muerta. La fe o
confianza ciega en la ciencia es eso, creencia. La mayoría de las
personas no tenemos acceso intelectual ni a conjeturas, ni a
hipótesis, ni a pruebas concluyentes de cosas que parecen tan
simples como que la Tierra se encuentra en el Sistema Solar o que
una molécula de agua está compuesta de dos átomos de hidrógeno y
uno de oxígeno.
No decimos “creencia” en un sentido peyorativo, todo es creencia a
menos que estrictamente no lo sea, no se trata de discutir el valor de

1. Sabemos que en la actualidad hay muchas actividades que desarrollan diferentes
formas de conocimiento que se reivindican como ciencia. En este texto nos
referimos a la ciencia hegemónica, la que considera ciencia solo a aquello que
desarrolla estrictamente el llamado método científico y desprecia como
conocimiento todo aquello que se salga de ese marco concreto.



verdad. El problema es que las cosas que tienen un valor de creencia
se conviertan en ley, en verdad absoluta en todos los casos y que, por
tanto, tengan la capacidad de arrasar con todo a su paso con tal de
cumplir con un destino inexorable. Esto ocurre a pesar de que es
también sabido que la ciencia es algo dinámico y que supuestamente
ese es uno de sus fuertes frente a la religión.
Así las diferentes visiones científicas divulgadas con respecto a lo que
llaman sexo biológico, por ejemplo, han estado al servicio del
patriarcado, el capitalismo, el racismo, el clasismo y el especismo,
entre otras. Durante la posguerra de la primera guerra mundial el
sistema sexo-género dejó de fundamentarse solo en el dimorfismo
sexual (la variación en la fisionomía de los genitales de les animales de
la misma especie) para dar lugar a la llamada “fiebre del oro
endocrinológica” (?). Las consecuencias de la ciencia positivista de
principios del siglo XX han sido analizadas muchas veces desde
muchos puntos de vista, pero creemos que una de las conclusiones que
se pueden sacar de ello es que desde entonces todo se rige por la
molécula y que la visión generalizada dice que les animales humanos y
no humanos somos adn y las hormonas que ese adn determina. Esto
está en la mente de cualquier primo de vecino, sea un Jonathan o un
Borjamari (no distingue clases lo que sirve al patriarcado), aunque no
tenga ni idea de qué son y qué hacen la testosterona y los estrógenos.
Si nos seguimos centrando en el sistema sexo-género, y por lo tanto en
el purísimo patriarcado, podríamos decir que les humanes hemos
conseguido encontrar brechas a la maquinaria del sistema, algunes
más y otres menos, pero nos podría haber salido peor. Nos podría
haber salido como a les animales no humanos; sobre elles esta
concepción ha caído con todo su potencial. Les animales son parte de
la llamada naturaleza y por lo tanto se ven como recursos a explotar
por el patriarcado todo, incluida su ciencia.
A les animales, al igual que a nosotres, siempre se les ha considerado
hembras o machos. Lo que consigue la ciencia genética es reducirles a
máquinas de forma más efectiva que antes, curiosamente a través de
las moléculas. La concepción patriarcal de la naturaleza es que la
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naturaleza está ahí para dominarla, al igual que la máquina y esa
concepción no ha cambiado, solo se ha refinado pero el pensamiento
imperante sigue siendo mecanicista. El hombre domina a la
naturaleza, y les animales y les “mujeres” somos parte de la
naturaleza.
La ciencia genética y todas sus derivadas hicieron posible que se
desarrollaran y se sigan desarrollando a toda velocidad nuevas y
nuevas formas de tortura en laboratorios y que la ganadería y la
agricultura extensivas sean posibles, por ejemplo. Segregar a les
animales por sexos tiene muchísimas ventajas para quienes les
explotan. De esta manera pueden hacer que les animales asignades
“hembra” al nacer que tienen esclavizades se queden embarazades en
cuanto paren mientras están de luto porque acaban de robarles a sus
hijes, o pueden hacer experimentos en ratas con cromosomas XY para
ver cómo reaccionan a determinado fármaco para cualquier cosa, y así
un largo etcétera cuya consecuencia es el mayor holocausto animal de
la historia conocida.
El papel de les animales asignades “macho” al nacer en este
holocausto es variado y puede estar más o menos relacionado con la
mística de la masculinidad. Puede ocurrir que les maten al instante de
nacer porque no tienen útero, que les maten porque sus cuernos se
venden muy caros, que les droguen y violen para extraer semen o que
sirvan para un propósito muy concreto: entretener a la machirulada
más rancia.
Les animales asignades “macho” al nacer de algunas especies han
tenido tradicionalmente un trato especial por parte de los hombres.
De hecho esa “tradición” es el argumento favorito de quienes torturan
animales hasta la muerte. Ya sea el taurino que encuentra una forma
de arte en ver como un tipo mata de la forma más cruel posible a un
toro drogado y cansado; ya sea el asiduo a las peleas, clandestinas o
no, de gallos o perros exaltado de alegría (de esa que les hace hacer
ruidos guturales) al ver a dos animales matarse y comerse; el que cría
pitbulls para esas peleas y les machaca a muerte el cuerpo y la mente a
les animales con quienes convive; o ya sean un grupo de niños
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torturadores de gatos... todos apelan a la tradición y a la
masculinidad, son ritos de la masculinidad más rancia.
La tradición parece ser algo intocable cual ley universal, pero
realmente eso a nadie le importa, el patriarcado se puede permitir
ciertas cosas como cambiar alguna tradición que otra cada mucho
tiempo. Lo que en realidad les importa es su secreto a voces: les da
placer. A la machirulada más rancia y elemental, al fondo más
profundo de su ser hombre, le da placer la muerte, matar, ver matar,
ver morir y la violencia física en todas sus formas. Esto ha ocurrido
siempre pero lo que le aporta la endocrinología contemporánea es un
plus de mística, ahora son machos y además están cargados de
hormonas igual que les animales asignades “macho” de otras
especies, a cuyas peleas supuestamente por territorio y hembras se
dedica mucho tiempo en los documentales sobre animales (cuanto
más viejo el documental, más tiempo de peleas de supuestos animales
“machos”). Pero claro, los hombres son gente racional, son el
summum de la creación, tienen la categoría de persona. Incluso se
han encargado de redactar un montón de leyes que pongan freno a lo
de matar(se) a discreción. Pero es que un hombre como dios manda
necesita alguna actividad que regule toda la testosterona que le
domina la mente y el cuerpo sin que pueda hacer nada para evitarlo,
piensa satisfecho. No tiene la culpa de ser hombre, piensa complacido.
Entonces acuden los autoproclamados machos humanos a los
correspondientes lugares de tortura animal, en masa si la ley se lo
permite o en pequeños grupos clandestinos si la ley lo prohíbe. Lo
necesitan porque así pueden sobrellevar mejor el gran esfuerzo de no
pegarles a sus hijes y su mujer, de no romper cosas, de no pelearse
con sus compañeres de trabajo, de no maltratar a le animal con quien
conviven cada día sino solo de vez en cuando y así pueden ir evitando
que llegue el momento punible de matar a alguien. Porque al final se
trata de que creen que están en el derecho de matar de forma más
activa o más pasiva, pero saben lo que se hacen y deciden matar a les
nadies.

mataos entre vosotros.



«Yo no podría, adooooro la carne»
«No sabes lo que te pierdes»

«Seguro que se te ocurre saltártelo de vez en cuando»
«Respeto tu vegetarianismo, respeta entonces el hecho de que yo coma

carne».
«¡No estarías cansada si comieras carne!»

«… ni siquiera estaba yo sentada que ya estaban bromeando. Se metieron
cuatro. Y durante veinte minutos estaban muertos de risa acarreando los
pinchos que cocían en la barbacoa, poniéndomelos bajo la nariz, imitando

gritos de animales y diciéndome ‘¡Vaya! ¿Oyes el ternero que se
chamusca?’…»

DDeeffiinniicciióónn
El término «vegefobia» fue formulado por primera vez en el
manifiesto francés de la Veggie Pride (Orgullo Vegetariano) y hace
referencia al miedo, la hostilidad, el rechazo u odio hacia las
personas vegetarianas1 o veganas por razones de ética antiespecista
(vegetarianes que rechazan la violencia y dominación sobre los
demás animales, frente a otras razones para el vegetarianismo como
la salud, la espiritualidad, cuestiones ambientales o de reparto de
riqueza).
Expresiones: burlas, negaciones y discriminación institucional.
La vegefobia se expresa de múltiples formas que afectarán de
manera diferenciada a las personas vegetarianas y veganas. Según
quienes acuñan el concepto, ésta se manifiesta a partir de las burlas.
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Vegefobia
una manifestacion de la dominacion especista

" "

1. Nosotras entendemos que el veganismo es la consecuencia ético-política última
del rechazo al especismo, pero también somos conscientes de que existen personas
vegetarianas que lo son por razones de ética antiespecista, como parte de un
proceso hacia el veganismo, y que también son receptoras de “vegefobia”.



Las burlas suelen estar relacionadas con la atribución de un exceso
de emocionalidad, sentimentalismo o empatía a las personas
vegetarianas y veganas, argumento históricamente patriarcal que
mantiene la jerarquía entre la razón y la emoción, pretendiendo
invalidar argumentos y actos de justicia social desde la degradación
de las emociones. La burla se expresa también desde la asunción de
que el vegetarianismo o veganismo es imposible. Esta forma de burla
se asienta en falacias sobre nutrición que entablan un debate sobre
las consecuencias del vegetarianismo/ veganismo para con les
humanes, sacando de debate a los demás animales. Otra forma de
burla es el elogio al sabor de la carne u otros productos de origen
animal. Este tipo de comentarios demuestran cierta conciencia de
desproporción entre el placer relativo y efímero de comer carne y la
importancia para el animal de disponer de su vida y a la vez
reafirman el derecho absoluto a matar o mandar matar a une no
humane por algo que finalmente no es más que un capricho.
Se produce también una desvalorización ética a partir de la burla. Se
genera una situación en la que las personas vegetarianas/ veganas
siempre salen perdiendo. La burla se vuelve agresión bajo una
expresión humorística que niega y deslegitima la lucha antiespecista:
la opresión hacia les no humanes es un tema divertido y preocuparse
por elles se toma como algo cómico en sí mismo. Si se responde con
humor, se confirma que la cuestión de les animales no humanes no
posee gran relevancia, pero si se intenta responder seriamente, la
persona será tomada como agresiva, seria, rara o siniestra por no
entender lo inofensivo de la burla.
Finalmente, cabe señalar las burlas absurdas como que les animales
quieren realmente ser asesinades, que Hitler era vegetariano o que si
no comemos animales estes nos invadirán. Este tipo de comentarios
ponen de manifiesto que el vegetarianismo/ veganismo no se toma
como una lucha legítima y ni siquiera como un tema respetable.
Es importante tener presente que no todas las personas reaccionan
igual a la hora de recibir burlas por ser vegetarianas o veganas, ni
todes tenemos el mismo carácter, capacidad de aguante ni

43



herramientas para enfrentarlas. El hecho de que haya personas que
se vean menos afectadas por ellas no niega su existencia ni la
sensación de soledad y agresión a la que nos vemos o hemos visto
expuestas de forma continuada muchas personas vegetarianas y
veganas.
La vegefobia se presenta también como la negación de la posibilidad
de una dieta sin carne, que es una forma de violencia simbólica
como lo es toda negación de una realidad evidente. Equivale a “no
existís, no debéis existir porque el consumo de carne es una norma
imperativa”. Esta invisibilización afecta tanto a la persona vegana/
vegetariana como a la motivación ética que le lleva al veganismo/
vegetarianismo, manteniendo invisible, de nuevo, el debate sobre el
especismo.
Otra forma de negar el veganismo/vegetarianismo es concebirlo
como una religión o una opción personal, un simple resultado de la
creencia individual, como si la carne no fuera el cuerpo muerto de
otro alguien, alguien que es hábilmente eliminada del discurso.
A nivel institucional, las personas veganas y vegetarianas sufren
también discriminación. En el servicio de salud y desde la
instituciones biomédicas abunda el desconocimiento sobre
vegetarianismo y veganismo, y a menudo el personal médico (con el
estatus de autoridad que posee) insiste y presiona a les
vegetarianes/ veganes sobre la importancia e incluso obligatoriedad
de consumir animales. Además, este desconocimiento se manifiesta
en forma de estigma, presunción de la vinculación entre ciertos
síntomas de salud y la dieta vegetariana/ vegana y desemboca en
negligencias médicas que afectan significativamente al bienestar
físico y emocional de las vegetarianas y veganas.
Las madres, padres, familiares o personas veganas/ vegetarianas
que tienen menores bajo su responsabilidad y eligen para con elles
el vegetarianismo o veganismo están también en el punto de mira.
Suelen ser constantemente cuestionadas, criticadas y juzgadas
públicamente. Este prejuicio sobre el veganismo en la infancia, que
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se sustenta (de nuevo) en falacias, implica frecuentemente una
intrusión de la comunidad educativa, médica y del Estado en la vida
de les niñes y puede llevar a las personas responsables incluso a la
pérdida de la custodia de les menores.

LLaa ffuunncciióónn ddee llaa ““vveeggeeffoobbiiaa””:: ccuuaannddoo llaass bbuurrllaass
ssiilleenncciiaann eell eessppeecciissmmoo
La principal función de la vegefobia es mantener el statu quo y la
invisibilidad de la opresión de les animales no humanes, es decir, el
especismo. Atacar a las personas veganas/ vegetarianas es una
forma de deslegitimar los discursos antiespecistas y distorsionar el
debate ético del antiespecismo. La vegefobia es una forma de presión
social, y logra sus objetivos cuando consigue mantener invisible e
incuestionable la violencia que las humanas ejercemos sobre los
demás animales.
Señala Jola Cora en su artículo Vegephobia is speciesism que “el
miedo a les vegetarianes es el miedo a los mataderos”, es decir, que
la vegefobia es un resultado directo del especismo, un mecanismo de
este sistema de dominación hacia les demás animales para
menospreciar y ridiculizar a quienes se oponen a seguir sustentando
el privilegio de especie y cuestionan la violencia existente en las
relaciones entre humanes y les demás animales.

RRiieessggooss yy ppootteenncciiaalliiddaaddeess ddeell ccoonncceeppttoo ““vveeggeeffoobbiiaa””
El concepto de vegefobia es útil porque nos permite entender la
violencia especista como un continuo: a diferentes niveles, la burla
en la mesa durante la cena hacia una persona que rechaza comer
animales y la cría, explotación y asesinato sistemático de eses
animales forman parte de la misma cadena y lógica especista de
dominación. Quienes acuñaron y trabajan con el concepto de
vegefobia, o su original vegephobia (mirar referencias al final del
texto), declaran que subrayar la vegefobia no tiene como intención
la creación de un nuevo colectivo oprimido, sino el retorno del
especismo al debate público y el señalamiento de la hostilidad que
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despierta el cuestionamiento del privilegio de especie y el rechazo al
uso de les demás animales para nuestro beneficio.
Ser conscientes de estos ataques nos es útil para entender que la
vegefobia no es una cuestión personal, sino una forma de control y
castigo social hacia quienes nos oponemos al sistema de dominación
especista. En este sentido, también es importante generar
estrategias de apoyo mutuo y cuidados colectivos que nos ayuden a
las personas vegetarianas y veganas a enfrentar la vegefobia (las
burlas, la estigmatización y desconocimiento social sobre el
vegetarianismo y veganismo) y a lidiar con el desgaste emocional
que implica abrazar la lucha por la liberación animal en un mundo
extremadamente especista.
En el fanzine La vegefobia. Rechazo del vegetarianismo por los
animales y discriminación de las personas vegetarianas se hacen
paralelismos entre la homofobia y la vegefobia que algunes hemos
considerado pueden llegar a ser problemáticos.
Es innegable que, dentro de sus especificidades concretas, los
sistemas de dominación cuentan con mecanismos similares de
respuesta violenta que se producen al cuestionar dichos sistemas
(como el cisheteropatriarcal o el especista en este caso).
Recuperando las palabras de Jola Cora, “la homofobia es el resultado
de un orden social basado en la clara asignación de los géneros
masculino y femenino, la dominación masculina y la

heterosexualidad. Quiere suprimir la sexualidad femenina y
masculina (ridiculizando, ocultando, atacando) porque constituye un
reto a los ideales de género dominantes y a la dominación patriarcal.
De forma similar, la vegefobia es producto de un sistema basado en
la diferenciación estricta entre animales no humanos y humanos, en
el rechazo a considerar los intereses de los otros animales y en la
dominación humana sobre el resto de especies. La gente pregunta a
les vegetarianes/ veganes «¿Qué coméis?» con la misma combinación
de incomprensión y perplejidad que le pregunta a las lesbianas
«¿Cómo lo hacéis?». En cada caso, la gente imagina que la persona es
desfavorecida, incompleta y carente de una identidad sexual o de
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ética dietaria plena”.
Por otro lado, el riesgo que algunes vemos al concepto vegefobia es
que se haga del mismo un paralelismo simplista y lineal con otras
opresiones que sí encarnamos de forma directa (como la homofobia),
y que eso dificulte aún más el diálogo entre movimientos sociales y
las posibilidades de alianzas con otras personas a quienes también
les atraviesa esa opresión para la lucha por la liberación animal.
Sería bastante terrible que la vegefobia se enunciara como
discriminación antes que el especismo, y que les humanes nos
situáramos en un lugar de opresión que no nos corresponde (pues les
verdaderes oprimides por el especismo son les demás animales,
aunque quienes nos aliamos con elles podamos recibir
colateralmente un poco de esa violencia). La vegefobia es un
concepto que puede empoderarnos en nuestro antiespecismo, sin
embargo, situarnos en el lugar de “víctimas”, a parte de ser irreal,
podría llegar a paralizarnos y ubicarnos errónea y
ego/antropocéntricamente en el centro de la opresión especista.
La principal potencialidad que algunes encontramos en la vegefobia
es que ayuda a entender y ubicar de dónde viene el recelo de los
comentarios, las burlas y demás formas cotidianas de ataque que
vivimos por ser veganes o vegetarianes: no es más que una forma de
dominación especista. Esto puede reforzarnos nuestro “orgullo” y
resistencia antiespecista, impulsarnos a mantenernos veganes y
darnos comprensión y fuerza para hacerle entender a quienes
ridiculizan nuestras posiciones políticas el por qué de sus violentas y
desagradables reacciones (y que no vamos a tolerarlas). El mero
hecho de entender esas reacciones, que a menudo vienen de nuestros
afectos y entornos cercanos, es también una herramienta para
cuidarnos a nosotres mismes, y puede ser un impulso para
acercarnos a otras personas vegetarianas o veganas que no tengan
una red antiespecista tan estable y puedan necesitar de nuestro
apoyo emocional, o a buscar nosotres dicha red si somos les que nos
sentimos soles o poco comprendides/ apoyades en nuestro entorno.
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IInntteerriioorriizzaammooss llaass vvoocceess yy mmiirraaddaass ddee oottrreess:: hhaacciiaa uunnaa
rreessiisstteenncciiaa aannttiieessppeecciissttaa ccoonnsscciieennttee..
La vegefobia no es solo algo externo e impuesto desde une otre que
domina, las burlas, chistes y comentarios sobre nuestras posiciones
ético-políticas pueden ser interiorizados, resuenan desde dentro
también. A menudo, podemos llegar a ser nosotres les que sintamos
vergüenza, pereza o miedo de explicar nuestro veganismo y
antiespecismo. Pero ¿dónde sino en el conflicto se entiende la
relación de poder?
Los sistemas de dominación sólo ganarán si nos conquistan por
dentro. Los esfuerzos por mantener nuestros cuerpos, deseos y
valores disidentes y visibles a pesar de la presión social para lo
contrario son importantes. Esto no significa que debamos culparnos
y sentirnos mal cuando no lo conseguimos, pero sí mimarnos un
poco más para lograrlo la próxima vez, tejer y alimentar redes con
compañeres afines que piensen y sientan parecido a nosotres, que
nos comprendan, acojan y animen cuando lo necesitemos. Y poco a
poco, un paso seguido de otro, encarnar la disidencia frente a este
mundo especista y sus violencias.

Fuentes utilizadas y recomendadas:
-Vegephobia is Speciesism, Jola Cora. Disponible en :
https://jolacora.wordpress.com/2014/01/13/vegephobia-article/

-La vegefobia. Rechazo del vegetarianismo por los animales y
discriminación de las personas vegetarianas, Veggie Pride. Se puede
descargar desde:
http://www.veggiepride.org/wp-
content/uploads/2016/03/Vegefobia_ES_impression.pdf
-Conferencia Vegephobia, What is it? Por Jola Cora en el
International Animal Rights Conference Luxembourg, 2013.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Tucw3cCzjLc
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Crecer dentro de un interés político concreto hace que tengas que
enfrentarte con cierta regularidad a comentarios en defensa de la
policía: no todes son iguales, es que algunos son males como en todas
las profesiones; solo están haciendo su trabajo; eres une radical que
no entra en razón, ya cambiarás de opinión cuando crezcas; y si son
tan horribles a quién vas a llamar cuando te violen...
Esto entra dentro de la defensa típica del estado de “normalidad”
aceptada socialmente (no se lo quites, que se desubican). Pero lo que
ha venido en los últimos años es una exageración de esto. Con una
campaña populista que el mismo Hitler envidiaría, se han hecho un
lavado de cara tan increíble que en una manifestación ya no sabes si
el madero que hay a tu lado te va a detener o está ahí como
asistente. Esto es todo apariencia. Esto es algo que consideramos
repugnante. Nunca han estado, no están y jamás estarán de nuestro
lado, pensar esto es una incoherencia de base, y además no lo
queremos.
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La policia no tiene
sitio a nuestro lado



Vamos a orientar este texto a hablar de ejemplos de por qué la
presencia policial en nuestros movimientos no tiene ningún sentido,
o a desmentir los argumentos que se usan desde dentro de los
movimientos sociales en referencia a esto. Pero en realidad, la razón
clave por la que queremos fuera del transfeminismo y del
antiespecismo a la policía, el ejército, la legislación, el Estado, es
porque consideramos que aquelles deben estar politizades y olvidar
esta parte de su estructura significa destruir su sentido, se
convierten en un capa que oculta el problema más que atacar a este
para destruirlo. La idea de “policía” es en su totalidad a esta
política, no solo enemiga, sino también contrapuesta. La
contraposición dentro de la estructura provoca un fallo de base que
destruye lo construido, porque no se puede luchar por la libertad
teniendo de tu lado a les que reprimen a les que luchan por la
libertad, a les que encierran, a les que velan por los intereses del
capitalismo y del Estado, a les que luchan por regenerar
continuamente el patriarcado, les que defienden a les asesines y
explotadores de animales no humanes de caer en nuestras manos...
No es que haya una manzana podrida en el cuerpo (puaj), no es que
el Estado falle porque hay un gobierno de derechas, no es que la
legislación esté anticuada y haya que reformarla, no es que el
ejército tenga que cambiar su imagen de que no es cosa ni de niñas
ni de maricones... El fallo es el Estado en sí, el sistema: una
construcción patriarcal, homófoba, especista, capitalista, fascista,
que hay que destruir y para ello hay que ver claro que su panda de
bravucones es con quien estamos en guerra, leanse como gays,
mujeres, lesbianas, trans, amigues de les animales... son enemigues
y lo son de base, por muchos lavaditos de cara que se hagan. Por eso
desde el antiespecismo y desde el transfeminismo estás en guerra
contra el estado y contra todes sus matones.
Y se les aplaude cada vez que se hacen un lavado de cara; la única
razón para hacer esto es que la idea que han creado de necesidad en
referencia a la policía, el Estado, el ejército y la legislación, impide
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la imposibilidad de crear una imagen y por tanto la visión de una
estructura en la que no aparezcan. Esto consigue que se acepte su
represión, su autoridad... como un mal necesario; cuando se
apacigua esta idea creyendo a estes dentro de los movimientos
sociales hace que la sociedad que cree necesitar de su existencia
respire tranquila al considerarlos de su lado, ya no hay que tenerles
miedo, ya pueden ser héroes.

Últimamente nos hemos enfrentado a muchos casos resaltables en
este texto. Así la lucha de les independentistas catalanes contra el
Estado español se pudo ver simbolizada en una lucha entre la
guardia civil y los mossos; esto se ha interpretado como una defensa
del pueblo catalán a manos de los mossos, pero en realidad no deja
de ser la defensa de un Estado frente a otro. Los llamados cuerpos de
seguridad están para defender a los estados pero no al pueblo (en el
momento que el pueblo tenga algo por lo que luchar contra el
Estado, los mossos como cualquier otra fuerza represiva estará ahí
para frenar esta lucha y defender el estado catalán). Una anécdota
que demuestra esto: un día en la RENFE robaron de un tirón la
mochila a un chico que estaba como a cinco metros de los guardas de



seguridad que lo estaban viendo todo; el chico salió corriendo y con
ayuda de la gente que estaba esperando el tren consiguió recuperar
su mochila; volvió donde estaba y se encaró con los seguratas por no
haber ayudado cuando se suponen que están para esto; estos le
respondieron: a nosotros nos pagan para mantener la seguridad de
la RENFE, no la tuya. Esto es extensible a la policía y el Estado. Solo
el pueblo, salva al pueblo.
También es maravillosa la campaña de la policía para demostrar que
se están poniendo al día con la violencia de género, entrenando y
educando a sus agentes para empatizar con les agredides. Y del
Estado informando del cambio en las leyes y haciendo anuncios para
que se denuncien estos casos y así todo el mundo estará a salvo de
les maltratadores. Toda esta campaña en realidad, tras las
apariencias que dan tiene unos protocolos de mierda, y una
legislación absurda, y ambos siguen siendo violencia para las
agredidas. Vamos a poner ejemplos, reales y, aunque parezca
mentira, no aislados, más bien cotidianos: una chica es agredida por
su novio en plena calle (mientras la inmoviliza contra la pared le
pega una paliza con un casco de moto); les vecines que escuchan los
gritos de ella llaman a la policía, menos tres que bajan, los separan,
y meten a la chica en un portal; cuando llega la policía, obliga a la
chica, sangrando y con un ataque de nervios, a salir del portal en el
que se encontraba segura, la preguntan de forma continuada que
qué ha pasado a pesar de que ella está nerviosa y desorientada y por
tanto no se la permite tranquilizarse; y por último, hacen que la
ambulancia que la está atendiendo esté justo al lado del coche donde
está el chico detenido, por lo que ella no solo se asusta sino que
además se culpabiliza de que su novio esté así, en una situación tan
horrible. No hace falta leer esto dos veces para ver donde están los
fallos. Queremos señalar, para situaciones que mencionaremos más
tarde, que entre les policías había mujeres. Esta escena no es de los
noventa, pasó hace unos pocos meses; y tampoco es un fallo de
protocolo, la policía actuó según la normativa.
Sigamos con ejemplos: violación en “manada” en los san fermines.
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Una fiesta donde hay una demostración del machotismo y del
especismo con litros y litros de alcohol; una chica de 18 años vuelve
a casa; un grupo de asquerosos la meten en un portal, la someten a
una violación múltiple, lo graban y le roban el móvil; estos mierdas
tenían un grupo de guasap por el que hablaban y se jactaban de una
agresión a otra chica, y de las ganas de violar a otra y también de su
nueva violación; todo el mundo, escucha esta historia y piensa 2+2 de
toda la vida fue 4; pues no, se puede sospechar que todos los
machorros sueltos defenderán con los argumentos manidos de
siempre la acción de este grupito vomitivo; pero a la gente le
sorprende la actuación del juez: acepta como prueba el informe que
un detective privado contratado por los violadores ha presentado
sobre la vida de la agredida (¡¿hola?! Te violan y encima contratan a
un tipo que te acosa y esto es una prueba en tu contra) pasada y
presente; no acepta los guasap que se mandaron antes de la
violación, donde ellos mismo admiten que violaron a otra persona y
donde hablan de volver a hacerlo (de forma muy jocosa por
supuesto); y obligan a la agredida a tener que ir hasta el juicio a
testificar. Típico de los jueces viejos, que son de derechas, que son
tíos... pues sí, pero no solo de ellos. Este tipo está siguiendo la
norma. Además, igual que antes, queremos señalar que hay juezas
que han actuado igual y han firmado sentencias a favor de los
violadores (también hay que decir aquí, que el hecho de que un
padre sea un maltratador no hace que pierda la custodia). ¿Por qué
esto? Pues mira, forma parte de la legislación que la persona
agredida tenga que declarar y justificarse, puesto que cuando
denuncias la primera que se señala como culpable eres tú, demostrar
que no provocaste la agresión, por mucha maldita empatía que el
desgraciado del madero de turno esté intentando mostrar por ti,
esto es violencia, es la violencia a la que te somete el Estado cuando
eres agredida. Según la legislación, tú como víctima pierdes
autonomía una vez que denuncias, te infantilizan, no puedes hacerte
cargo de lo que necesitas y encima se cuestionan tu parte de culpa y
te someten a continuas preguntas. Y por supuesto, algo maravilloso,
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las agresiones son solo físicas, un parte de un psicólogo sobre el
maltrato psicológico no es aceptado como parte lesiones.
Continuamos. Hace más o menos un año nos sorprendió gratamente
una convocatoria: una manifestación en apoyo a les represaliades
por luchar por la liberación animal que no venía de nuestro entorno,
por lo que parecía que la preocupación por la represión se estaba
extendiendo. Decidimos ir y llevar información como colaboración
con esta convocatoria. Imagínate nuestra cara cuando vimos que
dentro de la mani había policías y que el manifiesto que se leyó antes
de empezar, decía que si te detenían solo tenías que testificar y
comportarte bien, como les agentes te dicen y así saldrás libre y sin
cargos; y que la gente que acaba detenida es porque no hizo caso de
este consejo. Nos largamos corriendo obviamente y con escalofríos
de grima. Ir a una manifestación contra la represión de un
movimiento con les represores, esto es una desfachatez; dar un
discurso culpando a les reprimides de estar detenides o haber sido
multades o agredides y además negando la criminalización que sufre
el antiespecismo. No tenemos palabras para definir esto. Premio a la
incoherencia o una gran estrategia.
Otra historia: una concentración contra el zoo y en sus puertas, esta
vez menos multitudinaria, donde les asistentes son atosigades por la
policía, se les impide repartir información (algo nada común en una
mani convocada). Se identifica a la gente, se les mueve
continuamente, se reduce el espacio y se aleja a les manifestantes de
la puerta, donde había sido convocada la concentración
precisamente porque era el sitio más visible. Esto no es porque la
policía que fue sea mala malísima y el resto sea un amor, este
comportamiento es el clásico de tode policía (recordemos que son
autómatas que siguen órdenes) y se debe a que “parques reunidos”
es una empresa millonaria, de esas empresas que al Estado le viene
muy bien que existan y por tanto va a defenderla.
Pero es que además no debemos olvidarnos de que mientras el
ejército vende que tiene la opción de los menús veganos, siguen
experimentando con animales. Que la policía amiga de los animales
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explota perros y caballos para llevar a cabo su represión. Que las
leyes de maltrato animal jamás ampliarán este término a los
contextos que sacan dinero de ello.
Después de todos estos ejemplos, resaltamos que efectivamente hay
policías y militares y jueces más cabrones que otros; pero represores
y machistas son todos. Da igual lo mucho que insistan en que hay
gays o mujeres en estos organismos, porque su estructuración es
jerarquizada y autoritaria, y denota un machismo intrínseco; por
tanto, solo destruyéndolos se puede acabar con estas formas de
opresión. Y por supuesto, no es ningún avance feminista que haya
mujeres en el ejército o la policía, ni siquiera que haya juezas, al
igual que no lo es que haya toreras, o que salga un barco con iconos
feministas en una “fiesta” a arrancarle la cabeza a unos patos; estas,
no son compañeras.
El dinero es poder, el gran poder. El Estado defenderá por encima de
todo el dinero y las manos en las que está. Su forma de defender es
la policía, el ejército y la creación de leyes. Cuando luchas contra la
represión, esta no puede militar a tu lado. Hay que establecer con
fuerza cuál es la estructura que intentas destruir, y la que intentas
crear. En nuestro caso está clara, queremos a la policía fuera de
nuestros movimientos; vemos sus caretas, no nos tragamos sus
personajes; sabemos lo que son, y mientras sigan siendo policías,
serán nuestros enemigues. Esto es una guerra.
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ternura radical es ser crítico y amoroso, al mismo
tiempo

ternura radical es entender como utilizar la fuerza
como una caricia

ternura radical es saber acompañarnos entre amigos
y amantes, a distintas distancias y velocidades
ternura radical es escribir este texto al mismo

tiempo desde dos continentes lejanos
…desde la misma cama

escribiendo al acariciar
ternura radical es saber decir

que no
es cargar el peso de otro cuerpo

como si fuera tuyo
…es compartir el sudor con un extraño

ternura radical es bailar entre cuerpos
disidentes en un taller

…estar encimados y mantener la sonrisa y la
fiesta

ternura radical es dejarse mirar; dejarse llevar
ternura radical es no desplomarse frente a

nuestras contradicciones
ternura radical es no permitir que los
demonios existenciales se conviertan en

cinismos permanentes
es no ser siempre las mismas,

Manifiesto vivo
Ternura radical es



los mismos, les mismes
es encarnar In Lak’ech…

porque tú eres mi otro yo
y viceversa

ternura radical es no tenerle miedo al miedo
ternura radical es vivir el amor efímero

es inventar otras temporalidades
ternura radical es abrazar la fragilidad

es enfrentar la neurosis de lxs demás con creatividad
ternura radical es encarnar gestos performativos que

normalmente rechazarías
ternura radical es asumir el liderazgo cuando tu

comunidad te lo pide, aunque no sepas qué hacer, ¡ni
como hacerlo!

ternura radical es prestarle tus tripas a los demás
es ponerte el coño de tu amante como bigote

es arriesgarse a amar a contra pelo
ternura radical es creer en la arquitectura de los

afectos
es encontrarnos desde los músculos mas cercanos al

hueso
es creer en el efecto político de los movimientos

internos
ternura radical es no insistir en ser el centro de

atención
es tener visión periférica; creer en lo que no es

visible
ternura radical es hacer del temblor un baile y del

suspiro un mantra
es disentir con el máximo respeto

…transitar en espacios que no entiendes

ternura radical es aceptar lo ambiguo
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es no pensar dándole vueltas a tu ombligo
es romper con patrones afectivos, sin expectativas

claras
ternura radical es compartir sueños, locura

sintonizar, no solo empatizar
es encontrar una galaxia en los ojos de otrx y no dejar

de mirar
es leer el cuerpo del otrx como un palimpsesto

ternura radical es canalizar energías irresistibles y
convertirlas en encarnaciones indominables

es activar la memoria sensorial
es reconocer al otro por su olor

ternura radical es sentir la posibilidad en cada duda
es dejarse atravesar por lo desconocido

ternura radical es darle la opción a un narcisista de
acoplarse, o re/pensarse

ternura radical es acariciar espinas
ternura radical es convivir con la falta

es mirar a las cosas a la cara con el cariño de quien
las quiere ver

es sostenerse desde distintos lugares, aunque no todos
sean hermosos

ternura radical es un concepto apropiable y mutante
ternura radical

es algo
que no hace falta definir1

1. "Ternura radical" es un término que se utiliza desde hace más de diez
años como parte de la pedagogíaperformance radical de La Pocha Nostra.
Como performerxs y pedagogxs integrantes del colectivo, con este
manifiesto queremos honrar este término y su utilización en distintos
proyectos y comunidades alrededor del mundo. Esta versión es nuestra
interpretación del término, resultado de un ‘jam poético’ en el que nos
preguntamos acerca de lo que la ternura radical significa para
nosotrxs, en nuestras vidas y trabajo tanto dentro como afuera del
colectivo: ¿Cómo puede la ternura ser radical en nuestras alianzas,
nuestras comunidades efímeras y nuestras relaciones interpersonales?
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a las depresivas

Algún día se me saldrá este lastre
abriré la boca y saldrán, airadas,

mariposas negras y doradas.

Algún día liberaré este lastre
me digo

mientras empujo a mi cuerpo
por los caminos de la existencia.

Algún día el aire
se volverá respirable

y la losa sobre la espalda



se habrá convertido en arena fina
de esa que se esconde bajo la gruesa.

Y veré a los pájaros
volar entre mis costillas

dejando un reguero de plumas
lindas.

Y entenderé quizás
que no todo el mundo me entienda

y dejaré de querer
que todo el mundo me quiera.

Volveré a asimilar
que me tocó ser sobreviviente

y brindaré con ello
(por qué no)

por los días vividos a quemarropa
donde haber existido a ras de suelo

nos hizo volar tan alto
tan alto
tan alto

que la normalidad
nunca supo hallar el camino

para encontrarnos.
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Nací en el borde
entre dos mundos que chocan entre sí.

Bajo un clima desértico;
que no conoce de términos medios

(frío o calor, en extremos).
Un lugar que ha sobrevivido violencias

innombrables.
Cuando pasas por una situación violenta tiendes a
imitar las formas de resilencia a tu alrededor.

La primera vez que me di cuenta de que mi geografía
mental imitaba la territorial fue a los seis años.

Siempre era demasiado y jamás en el buen sentido de
la palabra:

“Hablas demasiado alto”
“Gritas demasiado fuerte”

“Te descontrolas demasiado fácil”
“Lloras como si hubiera muerte”

Con el tiempo comenzaron a ser más visibles los
choques de mis extremos, los movimientos de un lado
a otro como atraídos por imanes que no dan paso al

equilibrio.
Y fue demasiado, como yo; como mi tierra.

Corté mi piel para formar los ríos secos que
orillaron a mi gente a saltar bordes, lloré mares

para dar de beber a quienes recorren el desierto; me
enfurecí para fundir mi ser con mi lugar.

Límitrofe

Límites
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Fronteriza
Límite

Borderline
así viene especificado mi sentir en los apuntes del

psiquiatra.
Y es que al fin y al cabo soy, ante cualquiera que se

niegue a creerlo, doble fronteriza;
desértica con climas extremos.

Soy parte de esta tierra tanto como ella de mi.
Fue una imitación de sobrevivencia a los traumas que

me trastocaron
Fue un crecimiento de años que se sintieron como

siglos.
Soy yo, es el aquí.

Poema tomando de https://queerhairyfemme.wordpress.com/2016/08/28/limites/
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Que sí, que todo eso es verdad.
Que portamos estandartes incendiarios

y discursos agresivos
y consignas de venganza

que dicen
muy poco de nosotros,

y que a veces da miedo pensarlo,
que vamos por ahí con el ceño fruncido

y de nada nos sirve.

Que increpamos
y discrepamos de todo

cuanto se conoce,
por más lógica matemática que me cuentes,

por más sentido común que me vendas,
que no se consigue nada

por esas sendas que auguramos
día tras día cuando la desidia

nos infla la panza.

Que no reconocemos
autoridad ninguna

y sembramos la polémica
y todo es política

y qué pesados os ponéis con eso
y Ana hija, qué poco sabes de la vida.

Todo lo demás, no
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Todo eso es verdad.

Que no hemos trabajado ni un sólo día.
Lo dices como si fuera el progreso.

Lo dices como si por eso
nuestra palabra valiera la mitad
y tuviéramos que demostrar que

somos dignos del pan que comemos.

Que en qué me baso,
que la vida es así y asao

y que lo que inventamos no tiene
ni pies ni cabeza,

que los libros son muy bonitos
pero son libros
y que Ana hija,

cuándo bajarás a la tierra.

Que te crees DonQuijota
y vas por ahí combatiendo gigantes

cuando aquí fuera sólo quedan
las ruinas de Bankia.

Todo eso es verdad.

Porque cada vez son menos
los momentos de lucidez
pero todavía los tengo.

Y también tengo altos conocimientos
en geopolítica y me sé todo el cuento,

a ver si ahora os creéis que habéis descubierto
América,

que donde manda capitán no manda marinero
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y todo eso.

Somos jóvenes pero no somos idiotas.

Y puede que parezca un poco de idiota
este proyecto que me encomiendo,
lo de ir por ahí huesudamente,

paupérrimamente a lomos de Rocinante combatiendo a
magnates

que son peor
que cien gigantes,
que mil gigantes,
de los de antes,

de los que molaban.

Estamos luchando contra un invisible.
Estamos luchando en cada flanco,

contra todos, contra nosotros mismos
porque todo es política y qué pesados os ponéis

con el temita.

Que cualquiera nos parece
un enemigo potencial
en un entorno hostil

que nos excluye,
nos ningunea la palabra

y nos aburre.
Nos aburre mucho,
eso es lo peor.

Y por eso arengamos paridas
y tenemos este humor tan hijoputa,

porque si no dime tu a mí



69

cómo se aguantan los veintitrés
en esta celda,

en esta España que rezuma desvergüenza,
Si no es blasfemando en cada flanco,

en tanta medida como nos dejan,
porque muchas veces pienso cosas

que no puedo escribir
y tengo que reírme yo sola

y la gente se cree que estoy loca.

Una loca que se ríe de cosas
que está prohibido escribir.

Esa es la España que nos calza.

Por eso nos mofamos
ahora que podemos,

y nos declaramos insumisos,
y enarbolamos un

QUE SE JODAN
tan grande que ni les cabe,
y bailamos sobre tumbas,

y vivimos en pecado según todos los credos,
y nos gusta lo prohibido
e incluso han conseguido

que nos guste lo que somos.

Niñatos soñadores
que inventan fórmulas definitivas,

que cantan todavía insaciables
a pesar de los momentos de lucidez,

a pesar de que luchamos contra un invisible
y la tarea nos quede,

probablemente,
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demasiado grande.

Algunos todavía no han desertado.
Algunos todavía creen en una idea.

Todo lo demás es estar muerto.

en memoria
de

gata cattana
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Este 1 y 2 de septiembre de
2017 tuvo lugar en Quimera
“¡Al escenario, prima!”, un
festival no mixto
autogestionado que pretendía
dar continuidad al “Mad Grrrl
Fest” de 2016, aunque con
algunas reestructuraciones: en
primer lugar, se decidió que el
festival duraría dos días en vez
de tres y que además de
conciertos, cenadores y distris,
se incorporarían charlas,
debates y exposiciones. Con
ello, se quería aprovechar este
espacio de encuentro entre
feministas de todo el Estado
para dar visibilidad a distintas
formas de expresión artística y
compartir impresiones sobre
distintos temas de actualidad
en nuestro movimiento.
Otra modificación importante
fue que el festival fuera no
mixto en su conjunto para
mujeres, bolleras, trans y

maricas (estes últimes solo en
cuanto a asistencia, no a
organización). Esto respondía a
la intención de crear un
ambiente de seguridad y
comodidad del que
normalmente no disponemos
en esta escena.
La asamblea del festival resaltó
lo importante que es que la
horizontalidad y la
interseccionalidad estuvieran
presentes no solo durante el
desarrollo del festi, sino
también en su organización.
Por ello, toda la comida fue
vegana y dentro de lo posible,
ecológica y de cooperativa.
Estuvimos debatiendo también
sobre si vender o no drogas y al
final, decidimos que no se
permitiría pasar con alcohol o
drogas de otro tipo pero sí que
venderíamos cerveza ecológica
artesana (aunque con el
compromiso de que el alcohol

no fuera el protagonista del
evento) de una cooperativa de
compañeres.
Todo el esfuerzo dedicado a que
el espacio fuera seguro (y no
mixto) dio sus resultados: la
gente que normalmente se
conforma con mirar el
concierto desde los márgenes
por no entrar en conflicto con
los machirulos de turno,
ocupaba el centro de la pista
dándolo todo, y en las charlas,
se pudo desarrollar un debate
constructivo sin necesidad de
tener que justificarse
continuamente o invertir
tiempo en gestionar los egos

ofendidos de los machos
asistentes.
En cuanto al desarrollo del
festi, todo empezó el viernes
con la presentación del
documental “Sin tu permiso”.
Un comienzo muy significativo
donde se pudo escuchar la
recopilación de voces y
experiencias que, desde una
perspectiva feminista,
visibilizan las agresiones y
subversiones de mujeres,
bolleras y trans dentro de la
escena musical hardcore y
punk del estado. Después de la
presentación, empezaron los
conciertos con Clara Te Canta,
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Jamonas, Lilitz, The Veroñas y
Presas del producto.
El sábado se empezó prontito
con un rico desayuno y una
mesa redonda llamada
“Tirando piedras sobre nuestro
propio tejado. Charla sobre
responsabilidad, opresiones y
gestión/responsabilidad”. En
ella pudimos poner en común
nuestras opiniones y
experiencias sobre las
agresiones y su gestión en un
ambiente muy tranquilo y
relajado. Después de la comida,
tuvo lugar una nueva
presentación, esta vez del
documental de Cuerpos
empoderados sobre gordofobia,
un eje de opresión
invisibilizado hasta hace bien
poco y cuyo análisis nos puede
llevar a encontrar muchas
claves en la percepción
impuesta de los cuerpos y de
cómo transgredirla. A media
tarde empezaron los
conciertos, y subieron al
escenario Tyke's back, Elektra
insogna, Wake up Candela,
Turbulentas, Tortenschlach y
La ira.
El festi cerró las puertas a

medianoche con mucho
cansancio pero con una gran
sonrisa y les que tuvieron
fuerzas, se fueron a la rave que
organizó Akelarre Sound
Sisters.
Cerramos la reseña con unas
palabras de la asamblea del
festi:
“La verdad es que estamos
contentes con el resultado, y
creemos que el buen ambiente
que se creó hace que el
esfuerzo que invertimos en que
el festi saliera adelante valiese
la pena. Esperamos que salgan
adelante muchas más
iniciativas autogestionadas no
mixtas en las que encontrarse,
disfrutar y subvertir juntes”
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En Madri se forja este colectivo de Hip-hop donde sus 3 mc's nos
cantan y reflejan sus experiencias como veganes, racializades y
bollos, enfrentándose con muchísimo empoderamiento y energía
a nazis, racistas, heteros, polis o especistas.
Podéis oírles cuando toquen en pinchadas o eventos de afrotrap,
perreo o twerk de la ciudad o en la página web youtube.
En cuanto a sus canciones, a les antiespecistas os molará
probablemente el comienzo del tema palomas y urracas “no me
las como ni me como a las vacas”. Pero si lo que queréis es que
os venga toa la energía de La Veneno antes de salir
vosotres de bash back, na mejor que el tema Pum
“mi suela en la face (cara) del nazi, mi suela
en la face del hetero, mi suela en la face del
pepero, les hago pum y bailo trap en el
entierro”.
Os animamos mu fuerte a ir a verles si
tocan cerca de vuestra ciudad antes de
que se hagan más famoses y sus
concis se llenen como la boda de
Lolita y os quedéis con las ganas.



75

“Después de un largo período de silencio, volvemos a pronunciarnos
nuevamente. Para dejarlo claro de inmediato: no queremos hacer un ajuste
de cuentas con nuestro pasado, queremos aprender de él y que otras
mujeres formen parte de esta experiencia, queremos evidenciar las viejas y
nuevas preguntas que se nos presentan y las posibilidades y tareas que
seguimos viendo desde nuestra perspectiva en el futuro. Queremos que la
política de Rote Zora continúe (no sabemos si esto resultará) y contribuir a
ello con todas nuestras fuerzas.” Rote Zora
Este texto, publicado originalmente
en 1993, llegó a nuestras manos en
2016 gracias al trabajo de la editorial
Diaclasa. Es probable que muches de
vosotres conozcáis la historia de este
grupo, si no, os animamos a buscar
el libro “Rote Zora” en el que
aparecen todos sus comunicados
desde 1975 hasta 1995. El libro que
os recomendamos fue escrito dos
años antes de la disolución del grupo
cuando muchas de sus componentes
estaban viviendo en la
clandestinidad. De por sí, que exista, ya nos parece absolutamente
increíble si nos imaginamos el gran esfuerzo que tuvieron que hacer
estas compas para construir su propio debate y este material en su
conjunto.
Los textos que componen este material abarcan muchísimos
aspectos: en primer lugar, un vistazo a quiénes eran, de dónde
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venían, cuál era el contexto en el que desarrollaron su accionar. En
segundo lugar, un análisis de algunas de sus acciones, que incluyen
aciertos, errores, cosillas con las que no quedaron satisfechas o que
más tarde vieron de otra manera. En tercer lugar, textos que hablan
sobre cómo no pudieron continuar con su praxis por diferentes
motivos (entre ellos la represión y persecución que ya estaban
sufriendo y el cambio de contexto político-social con la caída del
muro de Berlín) y también sobre perspectivas de trabajo en ese
momento específico.
Que un grupo tan fuerte, tan mitificado también, comparta un
proceso de análisis tan potente como este, con todas las distancias o
diferencias que podemos sentir hacia muchos de sus discursos o
ideas, nos parece interesantísimo. No muchas veces encontramos
textos así, que vengan desde la humildad de reconocer públicamente
lo que no se hizo de la mejor manera o lo que se soñaba en la teoría
pero luego no se pudo llevar a la práctica, de las ideas que cambiaron
con el paso del tiempo... El deseo de seguir construyendo, de seguir
inflamando corazones combativos y subversivos y el aporte que
hicieron estas personas a una lucha violenta feminista
interseccionada con la raza, la clase, el privilegio blanco, el sistema
tecno-industrial, son ya motivos más que suficientes para querer leer
todo lo que se publique sobre ellas.

Este es un video-documental autogestionado, elaborado por Dani
Curbelo, compañera que resiste en la isla colonizada de Tenerife,
donde recoge el testimonio de Sinuhé, Luis, Marcela y Marta, quienes
habitan y habitaban la isla, comentándonos las resistencias
identitarias y sexuales a la norma que se daba en el contexto de los

memorias aisladas
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70’s del siglo pasado, voces y memorias silenciadas.
En las entrevistas nos hablan de cómo se vivían y se viven elles
mismes, de sus redes amicales, sus (no)redes familiares, qué espacios
frecuentaban, cómo encaraban la represión, vivían en sus barrios, se
enfrentaban a la precariedad, sobrevivían en este mundo tan hostil,
entre muchos detalles.
Emociona como refleja la importancia de currarnos las redes, los
vínculos, entre nuestras disidencias genéricas y sexuales, al mostrar
cómo el habitar la disidencia sexual y la vejez puede suponer, en
algunos casos, un aislamiento más profundo, por lo que se vuelve
primordial atender esta realidad y pensarnos desde ahí.
Súper relevante también el encontrar, gracias a este tipo de
proyectos, referentes dentro del estado español de resistencias en
las periferias, que nos gritan que estas también son habitables y en
ellas tenemos memoria.

En el momento de publicación del fanzine (diciembre 2017) no está
para ver online, pero no tenemos dudas de que se liberará para
dominio público en internet en breves. Puedes encontrar
información en su página de Facebook
www.facebook.com/MemoriasAisladas donde continúa la labor de
difusión del documental y comparte información escrita y visual de
otros proyectos sobre la misma temática. Muy recomendable visitar
la página de vez en cuando. Desde Jauría le animamos mucho a que
se siga con tan imprescindible labor
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El documental cuenta la vida Jill Phipps, una luchadora por la
liberación animal que fue atropellada por un camión que
transportaba vacas vives desde el aeropuerto de Coventry, para
desde allí ser exportades al resto de Europa.
El docu nos acerca a su vida y a su proceso de radicalización. Habla
del contexto concreto en el que Jill vivía, Inglaterra en los años 80 y
90. Con Margaret Thatcher como primera ministra y con ella el auge
del fascismo neo-liberal. La derecha se hacía más fuerte y se vivía
una realidad de tensión en las calles. Jill acompañaba todo esto
abrazando el punk y el antifascismo. Punk como forma de vivir y
posicionarse ante la vida.
Continúa dando unas pinceladas sobre el movimiento de liberación
animal, las primeras campañas contra la vivisección, el sabotaje a la
caza y otras acciones concretas y logros que se consiguieron.
Algunos de ellos en las Jill participó.
El documental está hecho por un viejo amigo de Jill, un acompañante
de vida con el que esta vivió su adolescencia y por tanto sus
primeras crestas, conciertos, manis, acciones. En él se recogen
varios testimonios, entre ellos el de Nancy, su madre, un personaje
importante ya que juntas empezaron su proceso de politización.
La última parte del documental cuenta específicamente la campaña
en contra de los negocios de Barret Jolley en la industria de la
muerte. Y cuál fue la participación de Jill, siendo una de las primeras
en acudir a las concentraciones en las que se intentaba parar a los
camiones de transporte de ganado poniendo el cuerpo como barrera.
Cómo la campaña fue cogiendo fuerza y el compromiso y la
solidaridad se hacían más presentes.
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Tras la muerte de Jill varias personas se instalaron a las afueras del
aeropuerto. Las manifestaciones y protestas crecieron y con ellas la
tensión con la policía. Y finalmente, tres meses después
consiguieron parar la exportación de animales.
La verdad es que viendo el documental he experimentado una
sensación extraña. Hay cierta forma de exponer la información que
me rechina y no quería dejar de contar aquí el por qué.
Lo primero que quiero decir es que entiendo que es un documental
que habla de una persona en concreto y desde los testimonios de las
personas que más cerca estaban de ella y de ninguna forma querría
cuestionar la percepción que tienen de ésta. Y por otra parte que
estas reflexiones me saltan viendo este documental pero en realidad
parten de debates que vienen de antes, debates que comparto con
otres compañeres y que son difíciles de exponer de forma más
profunda en una reseña. Creo que sería interesante seguir pensando
y quizás en los próximos Jaurías publicar algún artículo que recoja
esas reflexiones.
Pero como decía no quiero pasarlo por alto, así que ahí vamos.
En el documental hablan de lo buena chica que era Jill, la
maravillosa madre y amiga. Sensible, bondadosa, afectiva.
Poniéndola como una niña fabulosa amante de les animales desde
pequeña.. Y bueno, yo pienso que no es necesario hablar de ella
desde ese lugar porque al final da igual si Jill era una hija y madre
ejemplar o una arisca solitaria. Para mí lo interesante es qué le llevó
a estar ahí ese día, a ponerse delante de ese camión, a
comprometerse con la lucha y a dar la cara por lo que creía. Me
parece peligroso pues creo que se corre el riesgo de generar
mártires y heroínas. Creo firmemente que no debemos olvidar a les
compañeres caídes en la lucha. Solo muere quien cae en el olvido.
Me parece que es interesante hablar del contexto que acompaña a
las personas, pues desde una mirada transversal hay diferentes
sujetos de enunciación y entender cuáles son las realidades que estas
viven nos hace acercarnos de diferente forma. Es decir, y por poner
un ejemplo, no es lo mismo una mujer pobre que una de clase alta.
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Pero creo que otra cosa es poner el foco en las características de la
personalidad haciendo referencia a la bondad o la simpatía pues
podemos entrar en el juego de una lógica social que apesta. No
quiero con esto caer en que lo importante es la racionalidad frente a
la emocionalidad, creo que es imprescindible darle espacio a lo
emocional pero evitando caer en sensacionalismos.
Por otra parte, me enfada bastante como hablan del momento en el
que encontró a su compañero, como si ahí empezara la época más
feliz de su vida. No digo que no lo fuera, sino que esas declaraciones
tienen una gran carga de amor romántico. También ponen la
maternidad como algo maravilloso no haciéndose cargo del peso
patriarcal y capitalista que esta tiene. Y bueno... el tema de la
natalidad y los intereses políticos y económicos de ésta es un tema
tan importante que merece un libro propio. Así que no diré nada
más en torno a esto.
Me parecen muy peligrosos los paralelismos entre la maternidad
humana con la del resto de animales, exponiendo que Jill sentía una
empatía mayor con eses vacas por ser madre. Es un discurso que
parte de una mirada cis y que se basa en la lógica de lo “natural”
partiendo de mujer/hembra/maternidad como si eso estuviera
unido, ¿a qué tipo de mujer se están refiriendo? ¿Qué pasa con las
mujeres que no pueden engendrar? ¿Y las que se oponen
firmemente?
Me da bastante que pensar cuando queremos extender la lógica
humana al resto de animales, cargándoles con pesos que no les
pertenecen y haciéndolo con unos fines que para mí parten de
acercarles a nuestras realidades para poder así generar mas empatía
y comprensión, como si esa fuera la opción mas válida para tomar
posición frente a este mundo especista.
A pesar de todo lo anterior volcado, me parece que el documental es
un trabajo interesante para conocer la realidad de Jill, sus
implicaciones y compromisos con la lucha. He sentido la fuerza de
toda esa gente al ver las imágenes de las acciones, he vuelto a
recordar que las cosas que hacemos a veces sirven para algo, que
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hay y ha habido batallas ganadas. Creo muy importante hacer
ejercicios de memoria, no para poner a nadie en un pedestal, sino
para conocer qué hacían nuestres compes y cuáles eran sus objetivos
y estrategias pues creo que de ello hay mucho que aprender. Quiero
recordar en estas líneas a todes les animales no humanes que viven
el encierro, la tortura, que son asesinades y a todes aquelles que
dedican su acción y su energía a luchar por cambiar esta realidad. Y
en especial a Jill, que tiene un lugar en nuestra memoria y nuestro
corazón.

FUERZA, TESÓN, TENSIÓN, CORAJE

Intervención callejera en al barrio de Lavapies, madrip



“La matriarca. Nuestra amiga. Una madre increíble. Una abuela increíble.
Una bisabuela increíble. Una embajadora increíble. Todos la echaremos de
menos”
Así describía SeaWorld a la orca Kasatka en el vídeo corporativo
difundido tras su muerte, la cual habían inducido tras varios años de
enfermedad respiratoria (un eufemismo para anunciar que el
cautiverio la había asesinado lentamente). Así, en 41 segundos, se
burlaban de los 41 años de vida que le habían robado, forzándola a
ella, a sus hijes y a les hijes de sus hijes a reproducirse en una cárcel
de cristal; esclavizándoles y obligándoles a hacer trucos para el
entretenimiento y el enriquecimiento de otras personas. Olvidaban
añadir que Kasatka había sido también une increíble luchadore, que
varias veces se había rebelado contra la opresión y la injusticia
ejercida sobre elle, que quienes no la conocimos ni convivimos con
elle llevaremos su nombre y su memoria bajo la piel hasta que sus
hijes o las hijes de sus hijes naden libres en el océano, donde
Kasatka nació.
Tenía menos de dos años cuando, en 1978 fue capturade en aguas
islandesas junto a otra cría de su manada, Katina. Ambes fueron
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vendides a la cadena SeaWorld,
que pronto les separaría y les
forzaría a formar parte de
nuevos grupos artificiales.
Kasatka era grande y fuerte, habría
sido une auténtique matriarca en aguas
salvajes, acompañando a sus crías a lo largo de
toda su vida. Pero en las piscinas de SeaWorld fue
forzada a reproducirse y separade de sus pequeñes una y
otra vez. Su primer hije, Takara, también fue convertide a muy
temprana edad en una máquina de producir bebés para los múltiples
parques asociados a SeaWorld. En total, Kasatka tuvo cuatro hijes y
ocho nietes o bisnietes, según los datos oficiales. Dos de elles (Kyara
y Victoria) murieron poco después de nacer cautives, mientras el
resto resisten repartides por prisiones de todo el mundo, incluido el
infame Loro Parque de Tenerife.
Los “padres” de las criaturas (es decir, aquelles a quienes se extrajo
forzosamente el semen para violar a Kasatka) también fueron
privades de la posibilidad de una vida y una muerte dignas. Kotar
murió violentamente a los 17 años, cuando el portón de una de las
piscinas se cerró sobre su cabeza y le fracturó el cráneo. Tilikum
falleció en enero de 2017 víctima de una larga enfermedad
respiratoria similar a la que afectó a Kasatka.
Resulta curioso que Tilikum y Kasatka, les dos principales orcas
reproductores de SeaWorld, hayan muerto en el mismo año, y ambes
poco después de que la empresa se haya visto obligada por la
presión social a suspender su programa de cría en cautividad. John
Hargrove, antiguo entrenador sugiere que, en 2011, Kasatka ya se
encontraba crónica y gravemente enferme; pero eso no impidió que
se le obligara a llevar a término una gestación de 18 meses. Sin
embargo, cuando decidieron eutanasiarle el pasado 15 de agosto,
adujeron razones humanitarias y un inmenso interés en aliviar el
sufrimiento de le orca. Parece que la salud de Tilikum y Kasatka se
convirtió en un factor importante para SeaWorld en el momento en



que empezó a servir como excusa para deshacerse de elles cuando ya
no les eran útiles.
Tilikum y Kasatka no solo vivieron en paralelo la opresión, la
enfermedad y la muerte a causa de las perversas operaciones de
SeaWorld; sino también la resistencia contra toda esta injusticia.
Tilikum manifestó las consecuencias de su cautiverio acabando con
tres vidas humanas. Kasatka, por su parte, participó al menos en
tres ataques documentados sin que ninguno de ellos fuera mortal.
En 1999, en plena función en San Diego, atrapó al entrenador Ken
Peters por un pie y trató sin éxito de arrastrarlo al agua. Ya en 1993
había intentado morder a uno de sus opresores. Varios años más
tarde, en 2006, el mismo Ken Peters resultó herido y estuvo a punto
de morir ahogado después de que Kasatka le llevara repetidamente
con ella hasta el fondo de la piscina.
SeaWorld, “el Mal”
Lo que voy a describir a continuación es una reflexión personal;
pero probablemente compartida por gran parte de la gente que
lucha o sueña con un verdadero cambio social, profundo, radical…
Es esa sensación de que ojalá le enemigue fuera tan clare y tan bien
definide como une antagonista de ficción, de que ojalá todo el
entramado de opresión que deseamos descomponer fuera un simple
conglomerado de “malos” diabólicos, sin matices ni contradicciones,
sin complejas interconexiones. Ojalá fueran, sencillamente, villanes
perfectamente identificables que deben ser destruides por todos los
medios necesarios. Entonces sabríamos perfectamente a dónde
apuntar y sería solo cuestión de tiempo y de fuerza acabar con elles.
Si algo estamos aprendiendo en este proceso de intentar abordar la
lucha de forma interseccional, es que esto no funciona así, que no es
una simple oposición binaria del “bien” contra “el mal”. Sin
embargo, de vez en cuando, de entre toda esta maraña surgen
enemigues que son tan obvios que encarnan de forma cristalina todo
contra lo que peleamos. SeaWorld, ese SeaWorld que mató a
Kasatka, es claramente uno de ellos.
En San Diego, donde Kasatka vivió y murió encerrade, se siente y se
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respira el poder de esta corporación, de su manejo del capital y su
dominio de todos los mecanismos de la opresión. Hay una avenida
principal que lleva su nombre, y no hay transporte o alojamiento
que no invite a visitar sus instalaciones. Cuando une se va
acercando, nada recuerda el dolor que late en su interior. Lo único
que se ve es un parque de atracciones, y lo que se escucha son los
gritos y risas de las personas que disfrutan de la montaña rusa. A
las puertas, decenas de carteles con imágenes de familias
normativas sonrientes alaban la labor de “conservación” y
“rehabilitación” de la fauna local en la que SeaWorld participa a
modo de tapadera. Estudiados eslóganes justifican de cara al
público todas las injusticias que no pueden ocultar. Hay que cruzar
varios aparcamientos y un muro de vegetación para poder
encontrar a las pocas personas que periódicamente se reúnen para
protestar contra las actividades del parque.
Ellen Ericksen, que lleva años acudiendo y organizando estas
protestas a título individual, explica que los arbustos no estaban allí
antes. Los plantaron para ahogar el sonido de la protesta.
Sorprende que en una gran ciudad como San Diego, y con la
abundancia de información que existe sobre las actividades de
SeaWorld y los efectos del cautiverio en las orcas, las protestas sean
tan minoritarias; pero pronto descubrimos que la represión ha
hecho su efecto, que les activistas son detenides por el solo hecho
de repartir panfletos frente a la puerta, y esto les ha relegado a una
posición lejana, donde prácticamente nadie puede verles ni
escucharles. Aún así, siguen acudiendo, mostrando sus consignas a
los coches que pasan, reivindicando justicia para les tres orcas
fallecides allí este año, para les diez que aún malviven en su
interior y para el resto de animales encerrades y esclavizades por
su codicia. Recordando a quien se tome la molestia de escuchar, que
el verdadero mundo del mar está unos metros más allá y no tiene
muros.
Aparte de los esfuerzos de las activistas individuales, grandes
organizaciones como PETA han dedicado inmensos recursos a
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luchar contra SeaWorld, topándose de frente con su poder. El
aeropuerto de San Diego llegó a modificar en varias ocasiones su
normativa sobre la adquisición de espacios publicitarios para evitar
que se exhibieran eslóganes de PETA contra SeaWorld.
Pero a pesar de todo su dinero, de todos los hilos que mueven y de
toda la información que controlan y manipulan, las responsables de
SeaWorld menospreciaron el poder de les orcas como agentes
capaces de generar un cambio. No tuvieron en cuenta que la fuerza
de sus deseos de libertad podía atravesar muros y cristales y salir al
mundo. Y es por eso por lo que el nombre de Kasatka y la noticia de
su muerte recorrió el planeta. Acciones de resistencia como las de
Kasatka y Tilikum, acontecimientos como sus muertes, el poder de
su recuerdo, van minando poco a poco las defensas de SeaWorld.
Gracias a ellas se van derribando esas barreras que tan ágilmente
han construido para mantener a raya la resistencia. De nosotras, de
nuestra solidaridad con Kasatka, con sus hijes y les hijes de sus
hijes, depende que caigan del todo y no vuelvan a levantarse jamás.
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Este año abrió con la trágica noticia de que nuestre compañere
Tilikum había muerto. Hemos decidido dedicarle esta sección no
solo por su muerte y por querer recordarle, sino también por su
vida, porque creemos que su vida fue tanto un ejemplo de la
capacidad de les humanes para encerrar así como un ejemplo del
nivel que puede alcanzar el ansia de la libertad.
Tilikum nació libre y así fue hasta 1983 (aún bebé) fecha en la que
fue secuestrade mientras nadaba con su familia cerca de la costa de
Islandia. Con toda posibilidad parte de les adultes fueron asesinades
mientras que les bebés serían sentenciados a vivir encerrades. Aquí
comenzó la vida de miseria absoluta a la que Tilikum fue condenade.
Para empezar, antes de ser vendide como mercancía a les
explotadores de Sealand, Canadá (que fueron les primeres en
comprarlo), pasó casi un año viviendo en una pequeña celda de
cemento2. Y aquí cambió su vida nuevamente: de ser une bebé
encerrade a ser une bebé encerrade y explotade... Su nuevo entorno
le obligaba a cargar con las consecuencias que el cautiverio tiene en
las sociedades de orcas: la limitación en espacio impide que se
pueda mantener la distancia necesaria entre les asignado¡es machos
al nacer y les asignades hembras al nacer, lo que provoca continuos
enfrentamientos. Les orcas de Sealand no recibieron amistosamente
a le pequeñe Tilikum, era atacade continuamente. Además, tuvo
que empezar el duro entrenamiento que se basaba en la privación
de alimento (recordamos que este tipo de entrenamiento es muy

87

Tilikum1

1. Recomendamos como fuente de información el blog Querer la libertad. También el
documental estrenado en 2013, Blackfish.
2. «Debido a las restricciones internacionales, los mamíferos marinos pueden pasar meses o
incluso años viajando de un lugar a otro, drogados y encerrados en pequeños tanques hasta
que llegan a su lugar de destino», Quererlalibertad. Su destino claramente está en venta



habitual y que no se basa solo en castigar sin comida a la persona
que comete un fallo, sino que se castiga al grupo entero; esto
aumenta la agresividad entre les orcas así como la presión para no
cometer fallos). Y su esclavitud: en Sealand actuaba cada hora, ocho
veces al día, todos los días.
Las lesiones provocadas por los ataques del resto de orcas le
llevaban continuamente a un aislamiento forzoso lo que en realidad
contribuía aun más a su dificultad para poder integrarse (además
del estrés y los problemas de salud física que esto le producía).
Tilikum explotó. En 1991 arrastró a una de sus entrenadoras al
fondo de la piscina y, ayudado por les otres dos orcas, Haida y
Nootka; le impidió salir a la superficie hasta que murió ahogada.
Este acontecimiento benefició a Sea World, que le consiguió para
poder usarle como semental. Este fue el primer suceso, pero no se
quedó ahí: en 1999 Daniel P. Dukes apareció muerto en la piscina de
Tilikum; Sea World volcó la responsabilidad en el muerto que según
ellos se había colado de noche para nadar con los animales. En 2010,
Tilikum asesinó brutalmente a otra de sus entrenadoras.
Todos los parques, acuarios, zoos... siempre responden igual,
disfrazando todos estos actos de accidentes. Nosotras no nos
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3. Queremos aclarar, por si alguien desconoce este dato, que la aleta dorsal
colapsada es una afección de casi todes les asignades machos al nacer en cautividad,
mientras que apenas sucede en libertad. Igual que no hay caso documentado de un
ataque de una orca libre a une humane, mientras que en cautiverio es algo
constante.



tragamos esta mierda de lavado de cara que se hacen; está claro que
ningune orca quiere vivir en una piscina, y esta fue una de las
formas que encontró Tilikum de demostrarlo. Por mucho que sus
actos quieran ser camuflados, nosotras le hemos entendido
perfectamente.
Tilikum, une de les sementales más preciades para el negocio de los
acuarios, pasó sus últimos años de vida aislade, sole, en un espacio
que ni en sueños podría emular al océano en el que le correspondía
vivir. Las consecuencias de esto es su desesperación: se dejaba
flotar, mordía las rejas y las paredes de hormigón. Además, su aleta
dorsal estaba colapsada3.
El 6 de enero de 2017 llegó la noticia de que Tilikum había muerto
en su prisión; ya era fijo, jamás volvería a nadar en libertad. En el
blog Querer la libertad aparece escrito este comentario que creemos
tristemente cierto: «Su nombre, el que le pusieron aquellos que le
esclavizaron, significa “ami-
gos”, “parientes”, “tribu”,
“pueblo”. Significa todo aque-
llo que le han arrebatado».
Para nosotras, después de su
existencia, significa “lucha”;
por eso solo podemos pensar
en la venganza.
Si su vida nos desgarró, su
muerte nos ha roto el
corazón.
Porque le recordaremos
encerrade, pero le soñaremos
libre.

ni olvido ni perdon
por las muertes

en prision
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ninguna agresion
sin respuesta
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