
BLOQUE ALTERNATIVO DE REVOLUCIÓN SEXUAL 

Movimiento Queer

“Queer” es un insulto de origen anglosajón, que hace referencia a todas las prácticas y  cuerpos no 

hetero(normales)sexuales. Su traducción al español ha sido tradicionalmente como: maricón, 

bollera, travesti, anormal, raro.... todo aquello que no se adapta a la norma social. Sin embargo, el 

insulto “Queer” no tiene un significado específico, por eso su traducción se vuelve una 

encrucijada.

 El movimiento queer surge en Estados Unidos a mediados de la década de los ochenta por 

grupos de individuos que o no se reconocen en el feminismo y en el movimiento de liberación gay 

de la época o que no quieren hacerlo. Bolleras, gordxs, gays afeminados, trans, seroposivxs, 

travestis, sadomasoquistas, camioneras, fetichistas, putas, negrxs y precarixs, cansadxs de un 

feminismo de mujeres de clase media, blancas y heterosexuales, y de un movimiento de liberación 

gay que, en muchas ocasiones, dejaba fuera a bolleras, reproduciendo conductas misóginas y  que 

mantenía la figura del gay blanco de clase media-alta, son lxs que conforman las voces del 

movimiento queer emergente. Movimientos (feminista y  de liberación gay) que, con sus peticiones 

de derechos civiles, buscaban la integración en el sistema heterocapitalista, cayendo en la 

institucionalización y siendo asimilados por el sistema dominante. Es por ese rechazo a las 

políticas asimilables, que este grupo se reapropia del insulto 'queer' (sin ser nunca una identidad) 

como resistencia a la normalización, un rechazo a la introducción en las instituciones 

heterosexuales y a las políticas pro-familia como el matrimonio o el derecho de adopción 

(actualmente el movimiento queer sigue haciendo crítica a esta heteroasimilación de los colectivos 

y lucha LGTB). Además, dicho feminismo y dicha lucha por la liberación gay, luchaban por el 

cumplimiento de sus peticiones reafirmándose en una identidad (la de mujer y gay -occidentales-) 

que  marginaban a otros cuerpos oprimidos como lxs trans, las putas, lxs hermafroditas, lx 

inmigrantes o las lesbianas. Surge así con la teoría queer un desplazamiento del sujeto 'mujer' en el 

feminismo, nunca quitándole importancia, sino cuestionando la identidad de 'mujer',  y llevándose 

a cabo una inclusión de los demás cuerpos oprimidos por el heteropatriarcado.



 La teoría queer es una teoría anti-identitaria, que reniega de las identidades duales de 

género, raza, sexo, orientación sexual, etc (hombre-mujer, negrx-blancx, macho- hembra, hetero-

homo) ya que toda identidad supone una línea de exclusión y de inclusión (lo que es apto o no apto 

para dicha identidad). Defiende, pues, un abanico enorme de complejidades que se encuentran 

entre los dos extremos de estas categorías o que van más allá. Además otra crítica que hace la 

teoría queer es a la genitalidad y el coitocentrismo de las prácticas sexuales que el Régimen 

Heterosexual mantiene, es decir, pretende romper con el falocentrismo y la limitación de las 

prácticas sexuales únicamente a los genitales. Por lo que defiende un uso del cuerpo entero como 

órgano conjunto de placer sexual, huyendo así de una de las tecnologías de la heterosexualidad 

como régimen político, consistente en dibujar sobre nuestros cuerpos una línea que asocia los 

órganos sexuales con los órganos reproductivos, beneficiando, pues, la relación hetero-

reproductiva. En este hilo, una de las características más importantes de la teoría queer es su 

oposición e intento de destrucción del sistema sexo género, el cual nos asigna médicamente, y 

como si se tratase de un hecho natural, un sexo y género en función de como lucen nuestros 

genitales, siendo acusado de ser causante de la patologización de la transexualidad y de la 

mutilación genital en personas hermafroditas.

 La teoría queer llega a Europa a través del movimiento anarquista. Es desde este 

movimiento anarquista donde se hace una crítica a la introducción de la teoría queer en las 

universidades, porque dentro de éstas se asimila y  se amolda perdiendo su radicalidad, su carácter 

anti fronteras y  antimilitarista con el que se originó también como parte de la lucha anticapitalista 

el siglo pasado.
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