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Editorial
Rescatando del silencio y del olvido a nuestras pioneras revolucionarias en tiempos salvajes, par-
ticipamos con la Ruta Herstòrica en las jornadas “Se Va Armar la Gorda”, más de una semana 
de acción feminista y autónoma dentro del marco reivindicativo del 8 de marzo. Convocatoria de 
lucha internacional, la cual hace referencia, no sólo a un hecho puntual, sino a todo un periodo de 
revueltas donde las mujeres fueron sus protagonistas. Hechos que van desde finales del siglo XIX 
y la primera década del XX, con varios incendios en fábricas con cientos de mujeres y niñas car-
bonizadas, con huelgas y revueltas reivindicativas, revolucionarias, laborales, antimilitaristas, por 
la libertad de imprenta, de expresión, de asociación y de huelga, entre otras. Nuestras antecesoras, 
también fueron pioneras al enfrentarse a muchos otros frentes de opresión, además del laboral; 
por aquel entonces ya luchaban por la abolición del trabajo asalariado por considerarlo esclavista. 
Aprendiendo de nuestra Herstoria, apostamos por el ideario liberador que ellas propagaban, en el 
que insistían asociar “sueños y acción”.

El març que hem deixat enrere ha deixat una petjada de combatibitat feminista, en el tercer any 
consecutiu que s’organitzen les jornades autònomes feministes per a DLT (dones, lesbianes i 
trans) “Se va armar la gorda”, que ha visibilitzat la nostra força i l’heterogeneïtat que existeix dins 
dels feminismes que s’escapen del poder institucional. En aquestes, hem pogut viure una massa 
crítica feminista, una xerrada i accions contra el mercat de l’esteoritipació dels cossos i dels nostres 
desitjos, una jornada radiofònica, un canvi de nom d’un carrer, una bicigimcana, un taller sobre 
el qüestionament dels privilegis blancs, un debat sobre feminisme i internacionalisme, una acció 
contra l’abús de les tarifes en el transport públic, repartiment de propaganda tunejada transfemi-
nista, patxanga futbolera, ocupació d’una plaça i una manifestació nocturna no-mixta que durant 
unes hores ens va empoderar i ens va fer més fortes. Esperem que l’any que ve (o abans) hi hagi 
més i que s’extenguin arreu, perquè juntes ho podem tot.
Visca la lluita feminista!!

http://sevaarmarlagorda.wordpress.com
http://jornadafeministaradiofonica.wordpress.com

Em tempta el cos el bes,
i el frec,

magma en vaivé,
n’estova i n’estreny el bres.

Encarna Sant- Celoni
(publicat al llibre “Eròtiques i despentinades”, d’Arola Editors, 2008)

Tomboy
“Al existir como mercancías, las representaciones mediáticas distribuyen ideas sobre la sexualidad. 
Circulan en un mercado de consumidores relativamente bien informados, políticamente sofisticados 
y con múltiples elecciones a su disposición, que no responderán de manera favorable a las imágenes 
de sí mismos que consideren ofensivas o condescendientes. Las representaciones tienen una función 
ideológica, pero también deben corresponderse con la idea de dónde estamos como individuos, 
como comunidades sexuales y como sociedad (y no necesariamente con dónde les gustaría a los 
<establishments>, patriarcales o no, que estuviéramos).”

La cultura del striptease, sexo, medios y liberalización del deseo. Brian Mcnair

¿Es el cine un reflejo transparente de la socie-
dad o un mecanismo creador de realidad? El 
potencial que lleva intrínseco el cine desde su 
creación para instaurar y perpetuar imaginarios 
colectivos conecta directamente con el interés 
central de este artículo: ¿Dónde quedan aco-
tados los límites de los géneros masculino y 
femenino? ¿Muestra el cine la imagen que se 
deriva de los roles asociados a estas categorías? 
¿Las representaciones de las figuras femeninas 

siguen los cánones de la lógica patriarcal? ¿Las representaciones de la mujer en la gran pantalla 
han evolucionado y se han adaptado a las últimas corrientes que defienden la existencia de múlti-
ples y plurales personas asociadas al concepto de “mujer”?

La reapropiación de la herramienta del cine desde la óptica de la mujer, presente en proliferación 
de directoras y guionistas, está modificando la mirada masculina voyeur del imperio cinematográ-
fico. Los resultados empiezan a desmontar y a subvertir los arquetipos y conceptos que anclan 
y configuran las teorías e historias del propio medio cinematográfico, aportándole a éste más 
matices y complejidad. 

En esta nuevísima “tierra de nadie cinematográfica” aparece la película francesa de Tomboy. En 
Tomboy tenemos un personaje a la temprana edad de 10 años transitando entre, no sólo 2 géneros, 
si no entre múltiples opciones y realidades que configurarían el universo obsoleto de lo llamado 
“genero masculino” y “género femenino”. Tomboy es una película que responde a la necesidad de 
subvertir los cánones heteronormativos y una primera punta de lanza para derrumbar el viejo 
sistema cinematográfico, sistema que sirvió para educar psicològica y sexualmente a las mujeres 
durante generaciones. 

Desde aquí animamos a el visionado y posterior reflexion de la pel•lícula Tomboy, estrenada en 
2010 y dirigida por Céline Sciamma.

TÍTULO ORIGINAL  Tomboy, 2011, 82 min.
PAÍS    Francia
DIRECTORA y GUIÓN  Céline Sciamma
MÚSICA   Para One
FOTOGRAFÍA   Crystel Fournier
REPARTO   Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson, Sophie Cat-
    tani, Mathieu Demy, Cheyenne Lainé
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* XIII Mostra del llibre anarquista València: 
del 16 al 21 d’abril. Hi hauran parades amb 
distris i editorials. Els dies 20 i 21 la mostra 
es farà a la Plaça del Carme. Per a més infor-
mació consultar 

mostrallibreanarquista.blogspot.com

* Mujeres Preokupando 9. Ja està al carrer el 
nou número de la revista feminista Mujeres 
Preokupando, aquesta vegada creada i coor-
dinada des del sud de la península. Pròxima-
ment la podreu aconseguir en la distribuïdora 
Herstory 

http://www.nodo50.org/herstory.

* Menjadors a l’Old School: Cada diumenge 
a partir de les 14h pots gaudir d’un magnific 
menú vegà en el CSO Old School (Av. Vall-
carca 85 L3 Vallcarca) i recolzar d’aquesta 
manera als diferents projectes i col·lectius que 
participen cuinant. Bon apetite!

* Concert Feminista dijous 25 d’abril. A par-
tir de les 20h als Blokes Fantasma (av. Coll 
de portell 59 Vallcarca) podràs gaudir de les 
bandes Slux (femmecore des d’Alemanya), 
Gethen (punk-riot grils de Grenoble), Las 
Otras (punk anarcofeminista de Barcelona) i 
Flujo (punk macarra de Barcelona). Serà un 
concert benèfic per a les jornades feministes 
autònomes. La diversió i la sororitat estan 
100% assegurades! Vine i recolza a les bandes 
de punk feministes!

* Llibre, “Rebeldes Perifèricas del siglo 
XIX”, per Ana Muiña. Editat per la “Lint-
erna Sorda” (2008): Amb passió i ràbia plan-
taven cara les nostres pioneres en temps sal-
vatges. “Les protagonistes d’aquestes pàgines 
es van moure pel subsòl fins a fer-se fortes”. I 
enfortides expandien i contagiaven les seves 
lluites, estratègies i resistències, per una so-
cietat lliure, justa i igualitària. Per aquests 
ideals, no dubtaven i atacaven tot els fronts 
d’opressió, transgredint els rols als quals eren 
relegades per la societat dominant de l’època. 
Les (her)stories d’unes 350 dones narrades en 
aquest llibre (que es situen entre el segle XIX 

i principis del XX), ens revelen algunes de 
les conquestes en l’àmbit social, polític, cul-
tural....entre altres, de les quals, gaudim avui 
en dia; Però també ens recorda, que continuen 
fronts oberts i moltes batalles en les quals bar-
allar per la llibertat de totes. Recomanem la 
seva lectura, el llegat de les nostres avantpas-
sades revolucionàries activa la nostra ment i 
bombeja els nostres cors.

*(her)stories: vivències i experiències d’elles

* Tattoo Circus Madrid 2013. Del 10 al 12 
de maig a la Salamenquesa (Moratalaz). El 
Tattoo Circus serveix com a eina de suport a 
les nostres companyes preses i a la lluita con-
tra les presons, tots els diners recaptats aniran 
íntegrament per a casos repressius. A part de 
tatuatges i pírcings hi haurà xerrades, vídeos, 
exposicions, concerts, teatre, bústia per es-
criure a presxs, menjadors i tallers.
Es concenta entorn del tatuatge i la modifi-
cació corporal com a reivindicació i mètode 
d’autogestió en la nostra oposició al sistema i 
les seves presons. Més info:

http://www.tattoocircusmadrid.org

* Judici contra els carcellers torturadors del 
motí de quatre camins. El 6 de maig del 2013, 
un grup de 13 carcellers hauran de presentar-
se davant l’Audiència provincial de Barcelona 
per ser jutjats sota l’acusació d’haver comés 
abusos i maltractaments contra les persones 
preses a l’anomenat motí de quatre camins. 
l’any 2004.

Dissabte 4 de maig als 17:30h a la Rambla 
del Raval. Manifestació

Dilluns 6 de maig als 9h Concentració du-
rant el judici, davant l’Audiència Provincial 
(Passeig Lluís Companys).

Setmana del 13 de maig accions descentralit-
zades dins i fora de les presons en solidaritat.

Més informació: 
torturesquatrecamins2004.wordpress.com

Ante la duda, tu la viuda.

Viva la autodefensa feminista!

!
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El cuerpo de las mujeres como arma de guerra
Si pensamos que vivimos en un mundo donde el acoso sexual y las violaciones son historias del 
pasado, nada más lejos de la realidad. En cualquier sociedad donde exista el patriarcado, por mu-
chos avances legalistas que hayan alcanzado (derecho al voto, a la explotación laboral, etc...) los 
hombres se sentirán dueños del cuerpo de las mujeres, las cuales son vistas como objetos para su 
placer y disfrute ya sea en forma de calendarios, anuncios de coches, en la playa, en la cama...y en 
las calles. Ya sea un desconocido o alguien de tu familia o amigo, puede que en algún momento 
ellos tengan el irresistible deseo de obtener placer sexual de alguna de nosotras, olvidándose de 
que deben basarse siempre en un acuerdo (de cualquier índole, pero un acuerdo donde nosotras 
decidamos si queremos o no mantener esa relación sexual). Da igual la clase social, da igual el 
color de la piel, da igual si vives en una dictadura democrática, comunista o militar, da igual si eres 
católica, protestante, musulmana......la idea de la mujer como objeto para obtener placer sexual 
sin su consentimiento atraviesa transversalmente a casi todas las sociedades.

Tampoco es nuevo que las violaciones a las mujeres sean usadas como un arma de guerra pero el 
hecho de que no sea novedoso no deja de ser altamente denunciable. Precisamente el acoso sexual 
y las violaciones son una técnica recientemente utilizada por turbas organizadas en Egipto con 
el objetivo de dañar, debilitar, humillar y asustar a mujeres manifestantes en la plaza Tahrir, en el 
curso de la revolución egipcia. Grupos numerosos de hombres señalan a la víctima, la separan del 
grueso de la manifestación, le desgarran la ropa y ahí sola y sin la posibilidad de pedir ayuda tiene 
lugar cualquier tipo de vejación.

A la vista de las últimas atrocidades de la plaza Tahrir, se han creado iniciativas como la Operación 
contra el Hostigamiento Sexual / Acoso - un esfuerzo de colaboración entre varias iniciativas de 
trabajo sobre el acoso sexual en Egipto, así como voluntarios independientes - y BodyGuard 
Tahrir, donde jóvenes egipcias se han organizado y entrenado para luchar contra las agresiones 
sexuales en el terreno. También proporcionan seguimiento a las mujeres y las niñas que han sido 
víctimas de los ataques. Estos grupos han tenido éxito en salvaguardar muchas mujeres agredidas 
desde el momento en que comenzó, a pesar del hecho de que también pueden ser atacadas du-
rante las operaciones.
El 25 de enero de 2013, en el segundo aniversario de la revolución egipcia, el número de casos 
denunciados a la Operación contra el Hostigamiento Sexual / Asalto (OpAntiSH) fueron 19 
casos en un día, sin incluir aquellos no declarados.

Aunque la plaza Tahrir está viviendo una forma extrema inimaginable de violencia sexual contra 
las mujeres, el acoso sexual se ha convertido en una epidemia en Egipto, que afecta a la vida de las 
mujeres egipcias cotidianamente. El 83% de las mujeres egipcias encuestadas por el Centro Egip-
cio para los Derechos de la Mujer en 2008 admitió haber sido víctima de acoso sexual. Resulta 
preocupante que HarassMap ha recibido una serie de informes de víctimas jóvenes. Por ejemplo 
en las escuelas de niñas y niños se están encontrando muy a menudo que profesores y compañeros 
de clase les acosan, doctores, taxistas e incluso miembros de la familia les hacen insinuaciones 
sexuales, se masturban delante de ellas, e incluso les acosan sexualmente. Es también alarmante 
el hecho de que el espectador que presencia el acoso sexual no tiene por qué interferir para de-
tenerlo, como lo harían en el caso de un robo o una pelea callejera. De hecho, incluso se culpa a 
la acosada por considerarla la instigadora del acoso e incluso se simpatiza con el acosador, ya que 
socialmente son las niñas y las mujeres las consideradas como responsables del delito sufrido. El 
acoso y violencia sexual se ha convertido en algo socialmente aceptable en Egipto en los últimos 
10-15 años, y además hoy se usa como una herramienta política de opresión.

¡Contra el acoso y la humillación cotidiana, Autodefensa!

https://www.facebook.com/opantish/notes
http://www.youtube.com/OpAntiSH
https://twitter.com/TahrirBodyguard

Rote Zora edicion cast. octubre 2012

La traducción al castellano de Rote Zora, que contiene los comunicados 
publicados, nos acerca a un compendio de textos, material introductorio 
y contextualizador de la trayectoria política de las Rote Zora. Rote Zora 
fue un grupo de lucha armada de lesbianas y mujeres surgido, en la RFA, 
del caldo de cultivo de los años 60 y en el conjunto de luchas de los años 
70 contra el Estado imperialista, capitalista, racista y patriarcal.  Estaba 
compuesto por militantes feministas y antipatriarcales que trabajaban 
autónomamente de las RZ (Células Revolucionarias), con quienes com-
partían ideología, objetivos, estrategias, estructura organizativa y donde 
algunas de ellas seguían militando.

Los textos del libro narran las acciones y la posición política desde 
donde realizaban las mismas. Se inician en la lucha armada en 1975, 
cuando las mujeres de las RZ atacaron el Tribunal Constitucional en 
Karlsruhe con una bomba en el marco de luchas por la despenalización 

del aborto –y contra el Art. 218 que prohibía el aborto con penas de hasta tres años-. Desde ese 
momento, llevaron a cabo acciones contra el poder, así como también contra los responsables de 
las opresiones legitimadas por el Estado. Atacaron, durante casi veinte años, desde bancos a em-
presas del consorcio productor de armamentos, líneas férreas que transportaban material para la 
OTAN, comerciantes de mujeres, centrales nucleares, centros biomédicos y genéticos, abogados, 
etc., manifestando la capacidad de cohesionar práctica y discurso políticos y materializando la 
actividad clandestina con la vinculación a las luchas sociales. La última acción de Rote Zora tuvo 
lugar en 1994. En 1996 anunció su disolución.

La lucha de las Rote Zora por la liberación no consistía únicamente en atacar las estructuras 
centrales del poder, puesto que para ellas no puede obviarse que las relaciones de poder que nos 
atraviesan en lo cotidiano hacen mucho más patente la destrucción, la opresión y la explotación. 
Por eso, encontramos ideas comunes que recorren sus prácticas –las “legales” y las “no legales”- 
como la invitación a descentralizar, a multiplicar las células, o la crítica a las mujeres reformistas 
y la apuesta por la visibilización y la discusión de estrategias revolucionarias. O la perspectiva 
feminista que impregna el “Cuaderno de prácticas” y alienta a romper con la especialización de 
género en el uso estratégico de la violencia.

Uno de los puntos claves de su militancia fue el entender la lucha de mujeres como una lucha que no 
debe ser parcial. En uno de sus comunicados de una acción contra la gentrificación podemos leer: «Si 
en el seno de nuestras luchas nos hemos opuesto especialmente a la opresión hacia las mujeres con-
tinuamos expresando con este gesto que la lucha de las mujeres no significa limitarse a sectores propios 
de mujeres ya que significaría meternos a nosotras mismas en una incapacidad política. La lucha de 
las mujeres es amplia e incluye la lucha contra toda forma de opresión, de explotación, de destrucción 
y de desprecio por lo humano».

Otra cosa importante en su posicionamiento, y por tanto en su accionar, fue que la lucha contra la 
violencia sexista no ha de ir separada de la lucha contra cualquier otro tipo de violencia del Sistema, 
pues el sexismo es parte de éste, «en el momento en que te limitas a querer eliminar la miseria de las 
mujeres, sin considerar sus causas sociales y atacarlas, se obvia la oposición al Estado. [...] Las negocia-
ciones con la policía, con el aparato judicial, para ayudar a la mujer maltratada y castigar al violador, no 
pueden sustituir la falta de fuerza y se convierten en complicidad con el Estado. Y es exactamente en 
este punto donde los intentos de integración del Estado pudieron desplegar su eficacia. El objetivo de 
los intentos de integración del Estado eran y son la destrucción de la fuerza explosiva revolucionaria 
del movimiento de mujeres, utilizándolas como administradoras mal pagadas de la miseria».

Así, podríamos estar infinitamente hablando de los miles de puntos de estos textos (que son, en su 
mayoría, los comunicados de sus acciones y algunos textos de análisis) que nos hacen reflexionar. Pero 
lo más importante a nuestro parecer es que éstas están ligadas a la ACCIÓN DIRECTA contra este 
mundo de mierda, y que son hechas desde mujeres que han sido capaces de llevar a cabo ese empoder-
amiento del que tanto se teoriza y ese subvertir los roles de género impuestos para poder llevar a cabo 
esa lucha.

Como se indica en la introducción al libro, la situación histórica en la que operaban las Rote Zora ha 
cambiado, las resistencias pueden ser distintas, pero hay cuestiones que no caducan. Quizás desde este 
punto podemos extraer ejes clave para incitar a la reflexión y a la práctica hoy en día, sobre todo si 
sostenemos que la noche sigue siendo nuestra…

Para nosotras es inspirador, es un ¡vamos que se puede! No podemos decir mucho más, el libro habla 
por sí solo, pensar y actuar, actuar y pensar.

«Los cerdos tienen nombre. ¡Mujeres: encontrad sus direcciones, por ejemplo en la guía! [...]

¡Cread vuestras propias pandillas!»

La miliciana andreuenca Elissa Garcia
Elissa Garcia Sàez fou el nom d’una miliciana andreuenca morta al front d’Aragó, a la localitat de 
Sariñea, el 24 d’agost de 1936. Tenia 19 anys, quan s’allistà a les columnes de la CNT com a enfermera, 
per prendre les armes i combatre el feixisme, malgrat la seva ideologia socialista i primera militància 
a l’UGT. Treballava als magatzems de la Fabra i Coats al barri de la Sagrera, i va ser membre de la 
cooperativa de consum “L’Andreuenca”.

Fou una dona que va lluitar per la llibertar i també per trencar amb els rols de gènere que existien i 
existeixen en les organitzacions anarquistes i antifeixistes. Es convertí un referent, com altres primeres 
morts al front. Així és com el seu nom, durant la República, estiguè escrit damunt de l’actual carrer de 
les Monges de Sant Andreu del Palomar (poble que durant la República es passar a anomenar “Har-
monia del Palomar), nom que es va tornar a canviar desprès de la victòria feixista. També en alguns 
pobles dels Monegros s’han trobat fotografies del seu nom escrit en els carrers dels pobles. Com el de 
la segënt fotografia:

En una carta dirigida a la seva mare, Elissa li va fer saber que era conscient de les repercussions i de la 
necessitat de la presència de les dones al camp de batalla: (...) No passeu pena per mi; procuraré que 
no em passi res: però si per casualitat em passés alguna cosa, penseu que altres com jo també haurien 
caigut. Si jo sabés que donant la meva vida es podria acabar amb els assassins de la classe treballadora, 
gustosa la donaria. Si us diguessin que la lluita no és pròpia de les dones, digueu que l’acompliment del 
deure revolucionari correspon a tota persona que no sigui covard (...). 

Per més informació podeu consultar a la web d’aquest historiador andreuenc, que és qui ha fet la 
troballa:
http://perquehovull.blogspot.com.es/2013/01/elissa-garcia-la-historia-de-loblidada.html

Ni monges ni desmemoriades (Acció de la setmana d’accions 
feministes autònomes “Se va armar la gorda”).

El passat diumenge 3 de març al migdia un grup de persones van 
realitzar una acció simbòlica de recuperar la memòria històrica can-
viant el nom d’una placa del actual carrer de les Monges pel nom 
que tenia abans: Elissa Garcia.
La guàrdia urbana va començar a demanar identificacions als veïns 
i veïnes que estaven al carrer, acusant sense cap fonament i proves 
de l’autoria de l’enganxada del cartell que tapava la placa del no-
menclàtor.

Dues de les veïnes van ser portades a la comissaria de la guàrdia ur-
bana del parc de la Pegaso per no voler ser indentificades, el mateix 
matí van ser posades en llibertat amb tot una sèrie de càrrecs que 
van ser desestimats i arxivats per la seva pròpia inconsistència.   

Ni monges ni desmemoriades, canviem de nom les plaques!
Nom a nom, recuperem els carrers!

Visca la lluita feminista!!!

“Cada corazón es una bomba de relojería” 

Rote Zora 1981

Per qualsevol cosa ens pots escriure a: boletinanarcofeminista@gmail.com i per descarregar-te els butlletins anteriors 
o per més informació: http://anarcofeminista.wordpress.com


