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Somos un colectivo en construcción y movimiento que brota de la experiencia de la 

Asamblea Identidades en Tránsito. Dicha asamblea ha sido un experimento colectivo de 

diálogo entre diferentes realidades feministas, que nace conectado con el programa y el 

espacio académico del Máster GEMMA. La gente que lo componía, desde su diversidad 

epistemológica y práctico-política, está ahora transitado a diferentes lugares. Para 

nosotrxs, en este momento, el lugar al que queremos pertenecer es este: LAS PERRAS 

MARCELINAS, espacio que aúna nuestras posiciones queer y transfeministas.  

Debemos dejar claro que tres de Las Perras Marcelinas estamos aquí de paso, estamos en 

tránsito hacia otras ciudades, y ese límite temporal de cinco meses marca los objetivos y 

las formas políticas que podemos activar en el territorio de Granada en el futuro próximo. 

No obstante, pretendemos tejer lazos y redes que perduren en el tiempo a pesar de nuestra 

posición esquizofrénica de movilidad posmoderna, con el objetivo de activar formas de 

resistencia y lucha queer-transfeministas transnacionales. Nos posicionamos también 

desde la subalternidad conectada con la intersección entre juventud socio-económica 

(precariedad económica y afectiva y sujeción política) y subjetividad sexual disidente. 

Dicha subalternidad nos vulnerabiliza de una manera específica, y así queremos dar vida 

a una lucha común y compartida entre los sujetos feminizados/desposeídos. 

Debido a los límites temporales que condicionan inevitablemente nuestros objetivos, 

formas y estrategias políticas, nuestra posibilidad de acción y resistencia política en el 

territorio de la ciudad de Granada nos hemos constituido con el objetivo específico de 

generar y promover un espacio concreto TRANS en Granada, además de la 

interacción/colaboración con otras redes queer y transfeministas de la ciudad, así como 

la presencia en las movilizaciones y acciones en contra de la Ley Gallardón y otras leyes 

represivas estatales y transnacionales (ley de seguridad ciudadana, RD 1/16 de 2012 sobre 

reforma sanitaria). Nos mostramos disponibles para la construcción de cualquier acción 

que contribuya a la resistencia queer y de políticas transfeministas. 



Nuestras líneas ideológicas-analíticas y que guían nuestras acciones/objetivos políticos 

particulares giran en torno a los siguientes ejes: 

1. AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD: las estrategias y las alianzas que nos gustaría 

desplegar tienen que ver con la crítica/desnaturalización de las tecnologías dominantes, 

heteropatriarcales y capitalistas de organización de los afectos y las sexualidades, y a la 

vez la experimentación/laboratorio de narrativas contrahegemónicas. Tratamos de 

producir espacios discursivos de resistencia social.  

2. CUIDADOS, PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN: enganchamos el 

cuestionamiento de la ordenación heteronormativa de los individuos con la reproducción 

de los órdenes de desigualdad política y económica global. Frente a la lógica 

individualista e imperialista según la que se organiza la economía política y la existencia 

proponemos modelos comunitaristas y ausentes de jerarquías de género de organización 

de la reproducción social y la producción económica. Apostamos por una nueva ética de 

los cuidados que destruya las fronteras entre la esfera pública y privada y la consiguiente 

plusvalía masculinista que generan las tareas reproductivas, feminizadas, no remuneradas 

e invisivilizadas de cuidados en las cuales se sustenta el sistema para su continuidad. 

3. APROPIACIÓN DE LA AUTORIDAD COLECTIVA: nos alzamos en contra de la 

represión social y violencia política puestas en marcha por las maquinarias interestatales 

como la otra cara del proceso de desposesión generalizada en el contexto actual del 

capitalismo. El autoritarismo político y económico practicado por los estados es causa 

directa de la precarización de la vida, la feminización de la pobreza y de la supervivencia, 

la feminización de las subjetividades marginales, el ataque a los derechos sexuales y 

reproductivos, la destrucción de las vidas migrantes, la exclusión de las personas diversas 

funcionales. Denunciamos la violencia exacerbada sobre la cual se apoya, se sostiene, se 

configura el actual sistema capitalista heteronormativo que nos vuelve vulnerables. Pero 

nos alzamos no como víctimas, sino como sujetxs con agencia, con capacidad de 

disidencia. 

4. EL CUERPO COMO ESPACIO DE RESISTENCIA SUBJETIVA. Entendemos que, 

en el proceso de desposesión capitalista de nuestras vidas, el cuerpo se ha colocado en los 

márgenes del sistema. Pretendemos otorgarle a la vida y al cuerpo la centralidad necesaria 

para enfrentarnos a la precariedad diferencial que atraviesa nuestras vulnerabilidades. La 



necesidad de expulsar a los mercados y al capital del lugar privilegiado que ocupan se 

presenta como primordial en el nuevo orden social que pretendemos construir 

colectivamente. Esto implica el rechazo a las categorías esencialistas y dicotómicas que 

jerarquizan y constriñen nuestras libertades, deseos, prácticas o formas de relacionarnos 

con lxs demás. Cuestionamos la naturalidad de los cuerpos, de los sexos, de los géneros 

y conceptualizamos a los mismos como plásticos, moldeables, corrompibles, inestables, 

en un continuo proceso de tránsito, sin destino fijo ni fin. Es ahí donde reside la 

potencialidad de nuestras micropolíticas de resistencia al heteropratriarcado. 

Pretendemos dinamitar el sistema sexo/género que oprime nuestras vidas para crear redes 

libres de interacción entre las personas. 

Nosotrxs, desobedientes del género, disidentes sexuales, rechazamos la heterosexualidad 

obligatoria, garante del poder y del orden social establecido que criminaliza a aquellas 

sexualidades no ortodoxas, las identifica como ANOrmales al alejarse de su dogma. Las 

Perras Marcelinas nos corremos en la biología, damos por el culo a los genes, hacemos 

un fisting a la norma (invitamos a norma); ahora nos satisface la definición de monstruos, 

de desviadas, de perversas… la batalla no ha hecho más que empezar. Nosotrxs 

devenimos QUEER, devenimos PERRAS. 

 


