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Este nuevo número de la K-Pucha   nos ha tomado un largo 
suspiro que no nos mortifica, al contrario, nos enorgullece  
demorar el caos. Cuando partimos de un sistema en el que 
todo es  urgente y futurista nos parece bien caminar a 
nuestro ritmo, disfrutar el frio en la cara, pensarnos y 
repensarnos, irnos lejos a desaprender las velocidades que 
imponen sobre nuestras vidas.   

Planear cada palabra y cada gesto, hace que esta 
K-Pucha sea un acto premeditado, por lo que esperamos 
que tenga consecuencias, deseamos agravar el derrumbe 
de este sistema autoritario, misógino, racista y capitalista  
que administra nuestra 
forma de actuar  y  disciplina 
cada pliegue de nuestro 
estar en el mundo. No 
queremos ser simulacro, 
apostamos al  derrumbe de 
la explotación y el 
espectáculo que invade 
nuestras cuerpas.  

Ojala que  esta K-
Pucha llegue a ti como 
mensaje secreto, como 
pócima  o conjuro. Sabemos 
que hay muchas hermanas 
que  atacan y resisten, 
sabemos que quizá  no 
llegaremos hasta ellas, que los barrios son lejanos y que no 
sabemos todas las lenguas posibles; pero apostamos a la 
suerte y a la noche, que nos encontraremos, que 
cruzaremos miradas, bailes y complicidades.  Mientras 
tanto mantente en Jauría y que viva la anarquía.   
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El feminismo aceptado y comerciado por el estado patriarcal-

capitalista, es el feminismo institucional que enarbola el discurso 
mujer-centrado; en el cual se victimiza a “la mujer” y se criminaliza lo 
masculino. Sin embargo, con esta postura tan fallida y limitada, y por 
las acciones emprendidas para suprimir los problemas que ve con 
esta visión errática de la “realidad”, reproduce el mismo machismo 
que supuestamente combate. 

No es de sorprender, pues el sistema siempre encontrará 
formas menos visibles y más aceptables para poder reproducirse sin 
tanto bullicio. Qué mejor que paliativos sociales como los programas 
estatales, que se basan en talleres y cursos de cocina, tejido y 
superación personal. Paliativos que no combaten, sino entretienen y 
al mismo tiempo resultan una burla y una parafernalia bien 
elaborada, con un elevado costo, por tanta burocracia contratada. 

Pero por fortuna, se gestó hace no mucho el transfeminismo, 
desde la lógica de que “no hay ni puede haber un programa feminista 
único y exportable, derivado de una identidad esencial o de una 
opresión común”1. 

El transfeminismo es una corriente feminista que pugna por 
redefinir el sujeto del feminismo (institucional): la mujer. Pues, resulta 
que éste sujeto excluye las demás formas de vida, por tanto a los 
demás géneros, sexos y a las mujeres. Esto es, que no sólo excluye 
a la disidencia sexual, sino también a todas aquellas mujeres que no 
coindicen con el modelo heteropatriarcal-capitalista-occidental 
construido de “la mujer” -que no podemos definirla más que como 
cosa con senos, útero, nalgas, vagina, cabello largo, delgada, blanca, 
femenina, delicada, emocional e histérica-. 

                                                           
1 Preciado, Beatriz, Transfeminismo y micropolíticas del género en la era 

farmacoponográfica. 

“Hacemos un llamamiento a la insurrección 

TransFeminista: venimos del feminismo radical, 

somos las bolleras, las putas, lxs trans, las 

inmigrantes, las negras, las heterodisidentes […] Ya 

no nos vale con ser sólo mujeres. El sujeto político 

del feminismo “mujeres” se nos ha quedado 

pequeño, es excluyente por sí mismo, se deja fuera a 

las bolleras, a lxs trans, a las putas, a las del velo, a 

las que ganan poco y no van a la uni, a las que 

gritan, a las sin papeles, a la marikas...” 

TRANSFEMINISMO 
Feminismos… 
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Por ello, el transfeminismo reivindica como sujetx políticx a la 
diversidad actuante, es decir, a la disidencia sexual (Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Trans, Transgénero, Transexuales, Travestis, 
Intersexuales y demás). Éste, al redefinir su sujetx políticx, lucha por 
la eliminación del binomio de género y sexo como práctica política: 
hombre/mujer, considerados géneros únicos, normales y correctos.  

De tal suerte que el transfeminismo, es un movimiento -
postidentitario, postcolonial, decolonial, queer y anarquista-, que se 
posiciona contra los procesos de marginación y exclusión que 
producen las identidades de género binarias y jerárquicas. Intenta 
dar explicaciones diversas a problemas complejos y, no se centra 
como el feminismo socialista en la explicación del doble sistema de 
opresión; o no intenta como los feminismos liberal, de la igualdad y 
de la diferencia, promulgar leyes, que en realidad no eliminan la 
violencia contra las personas por su género, sino la promueven y 
contribuyen a que persista. Tampoco se conforma con paliativos 
sociales que el estado otorga. 

Sino exige, en cambio, una legislación de la vida cotidiana real, 
concreta, sencilla: donde las personas puedan vivir sus vidas de 
acuerdo a sus identidades no binarias; donde haya espacios 
habitables para quien no se rige por la heterosexualidad obligatoria; 
vislumbra singularidades, multiplicidades y micro-resistencias; 
visibiliza nuevas formas de control como la criminalización de lo 
masculino y la institucionalización de formas de violencia; y se 
posiciona en contra de un movimiento lésbico-gay normalizado por el 
pensamiento heterosexual con retórica de liberación, que enarbola a 
la familia patriarcal, a la nación androcéntrica y al individuo 
ensimismado. 

En suma, el movimiento transfeminista intenta eliminar los 
límites de algunos feminismos (en especial del feminismo 
institucional) mediante la acción política que genera una práctica 
sexual y afectiva emancipadora, la cual permite la reapropiación del 
cuerpo. Éste pasa a ser una herramienta política de lucha contra toda 
autoridad. Se habla de un ejercicio político, una acción libertaria que 
pretende deconstruir los géneros y transgredir el orden sexo-género. 
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Jugo de limón ajo y cebolla. 

Sin que parezca una anécdota de superación personal o un 

comercial barato pro medicina alternativa,  este relato es una crítica a 

la medicina alópata y a las grandes corporaciones farmacéuticas; es 

también una forma de compartir una visión sobre el cuidado de 

nuestras cuerpas, sin tener que meterle diversas sustancias que nos 

venden las grandes corporativas farmacéuticas, que además a la larga 

nos dañan.  

Dicho lo anterior, comenzaré:  
La historia tiene lugar en mis 

recuerdos de pequeña,  cuando me 

enfermaba mi madre recurría al médico 

para que tratará mi padecimiento, para 

la tos me recetaba jarabes, para el dolor 

de panza pastillas, para los resfriados 

inyecciones, infinidad de medicinas para 

cada síntoma. Lo mismo le ocurría a mi 

hermano, él sufría mucho por 

infecciones de garganta y problemas 

respiratorios, tenía que visitar muy seguido al médico. Para mi madre 

esto significaba diversas cosas: mi hermano aun con tanta medicina 

seguía padeciendo enfermedades, y la visita el medico era cada vez 

más costosa, difícil de sustentar. Pronto, mi madre recurrió a la 

investigación sobre la salud, se compró un enorme libro sobre plantas 

medicinales, otro sobre infecciones respiratorias y también uno sobre 

alternativas a la medicina alópata en pediatría; mi madre quería saber 

más sobre el cuidado del cuerpo. 

Un día, tras visitar a una persona con avanzada edad y recurrir a 

sus conocimientos,  mi madre nos preparó un remedio casero para 

reforzar las defensas, cabe mencionar que hasta la fecha nos ayuda a 

combatir  diversas enfermedades; este era un jugo que recomiendo 

ampliamente. Aunque no por ese jugo dejamos de visitar al médico 

alópata, pero si dejamos de frecuentarlo seguido, puesto que desde ese 

día mi hermano mejoró notablemente. 

Así fue como poco a poco dejamos de consumir medicina y 

frecuentar al médico, sólo acudíamos a él cuando necesitábamos saber 

que era lo que teníamos. 

Formas de curar, cuidar y cultivar 
nuestras cuerpas 
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Entre otras cosas, la receta del remedio es la siguiente: 

Ingredientes:  
Jugo de ajo, limón y cebolla 

Ingredientes: 

1 diente de ajo 

2 limones 

1 pedazo chico de cebolla 

¼ de agua tibia 

Miel al gusto (opcional) 

 

Modo de preparación 

Se le quita la cascara al diente de ajo, posteriormente se coloca 

en la licuadora el ajo, el jugo de los dos limones, el pedazo de cebolla 

y el agua, se licua hasta tener una mezcla homogénea; se coloca en un 

vaso, vaciando la miel al gusto; y finalmente de bebe. 

Nota: La porción del jugo suele ser pequeña, pero se puede 

considerar la edad de la persona para aumentar la porción. Sí se quiere 

aumentar, puede aumentarle los dientes de ajo y la cebolla, se 

recomienda que el jugo de limón  y el agua tibia no sean demasiado. 

Ahora que se tiene la receta, hablaremos de las propiedades 

del jugo: 

El ajo (Allium Stavium): El ajo es  una hierba, conocida por su 

uso en las diversas cocinas del mundo, pero a través del tiempo, 

también  ha sido utilizado para aliviar padecimientos, así como para 

prevenir enfermedades. Cabe mencionar que en la medicina alópata el 

diente fresco de ajo o suplementos hechos del diente de ajo se utilizan 

para algunos medicamentos. 

Se utiliza para aliviar y prevenir diversas enfermedades, pero su 

secreto está en que ayuda a aumentar el sistema inmunológico. 

Muchas personas lo utilizan para aliviar padecimientos del corazón y 

el sistema sanguíneo; según la página de Internet Medline plus 

información de salud para usted  los padecimientos que alivia el ajo 

son la presión arterial, el colesterol alto, las enfermedades de las 

arterias coronarias del corazón, los ataques al corazón, el 

endurecimiento de las arterias, entre otras. Algunas personas lo 

utilizan para la prevención del cáncer de colon, el cáncer de recto, de 

estómago, de mamas, próstata y pulmones.  

El limón (limonero): El limón es un fruto que a través del 

tiempo el limón se ha utilizado en la comida, para la belleza y también 

para aliviar, así como prevenir resfriados. Según la página web 
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remedios populares.com   no fue hasta las grandes expediciones 

marítimas del renacimiento cuando el limón pasó a ser una gran 

reserva para curar el escorbuto. 

Todas las propiedades del limón se deben a su alto contenido de 

ácido cítrico que es rico en vitamina C, pero también tiene pectina, 

caroteno, sales de potasa y glucosa; que en su conjunto ayudan a  

 Combatir diversos padecimientos y prevenir enfermedades 

como: la gripe, el escorbuto, fortalece las encías y cura la gingitivitis; 

calma neuralgias y punzadas nerviosas; evita y combate la vejez 

prematura; purifica la sangre, entre otras.  

La cebolla (Allium cepa): Según la página de Internet Ella sabe 

de salud  la cebolla pertenece al género Alliums, los cuales tienen 

propiedades  antiinflamatorias y antimicóticas debido a los 

fitoquímicos, es decir el efecto de la cebolla se puede comparar al de 

un antibiótico, lo cual la hace un gran tratamiento para resfriados, 

congestiones nasales, infecciones y algunos 

dolores producidos por inflamación. 

Todos los ingredientes de este remedio 

tienen grandes propiedades que en su conjunto 

ayudan a aliviar diversos síntomas, 

padecimientos y enfermedades. La medicina 

alópata (tradicional) utiliza sus esencias para 

algunos medicamentos, pero otra forma de 

curarnos es cuando se consumen regularmente.  

Tu misma puedes informante en libros sobre plantas medicinales y 

páginas de Internet. Este remedio es muy efectivo, pero se tiene que 

tomar con frecuencia sí se quieren notar las diferencias. 
____________________________________ 
1El sistema inmunológico es aquel que se encarga de combatir diversas enfermedades 

externas al cuerpo, por virus, bacterias, infecciones, etc. 
1Medlina Plus información de salud para usted, en Biblioteca Nacional de Medicina en los 

Estados Unidos, 9 de Junio del 2015, 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/natural/300.html 
1Si quieres saber más sobre el ajo puedes consultar las siguientes páginas: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/natural/300.html 

http://www.miherbolario.com/articulos/salud/19/el-ajo-un-historico-remedio-para-el-corazon-

y-el-sistema-inmune 
1 Remedios con limón, en remedios populares.com, 30 de junio del 2015, 

http://www.remediospopulares.com/limon.html 
1Si quieres saber más sobre el limón puedes consultar las siguientes páginas: 

http://www.remediospopulares.com/limon.html 

http://mejorconsalud.com/10-beneficios-de-beber-agua-tibia-de-limon-cada-manana/ 
1Cebolla propiedades y beneficios, en Ella sabe de Salud, 2015, 

http://salud.ellasabe.com/plantas-medicinales/125-cebolla-propiedades-y-beneficios 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/natural/300.html
http://www.miherbolario.com/articulos/salud/19/el-ajo-un-historico-remedio-para-el-corazon-y-el-sistema-inmune
http://www.miherbolario.com/articulos/salud/19/el-ajo-un-historico-remedio-para-el-corazon-y-el-sistema-inmune
http://www.remediospopulares.com/limon.html
http://mejorconsalud.com/10-beneficios-de-beber-agua-tibia-de-limon-cada-manana/
http://salud.ellasabe.com/plantas-medicinales/125-cebolla-propiedades-y-beneficios
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Hola compas, pues en esta ocasión si le pondremos nombres a la 

denuncia, porque está ya fue hecha en otros medios y la persona 

denunciante lo hizo así, aquí les va la denuncia tal y como ella la 

escribió: 
Paula Amargopunx 

No me gusta subir este tipo de publicaciones, pero creo que es 
necesario ya que tengo muchos amigos que conocen a Visor (Visor 
Protestant en fb) con quien sostuve una relación y quien durante la 
tocada de GBH en Querétaro, frente a toda la gente que se encontraba 
presente, comenzó a agredirme primeramente insultándome y 
diciéndome de cosas, la razón de todo esto fueron sus celos, primero 
quiso golpear al chico con el que yo iba a acompañada a dicha tocada, 
pero varia banda se metió para evitar que se pelearan, Visor entonces 
se volteó y comenzó a decirme de cosas y reclamándome el hecho de 
que fuera acompañada, el chico que me acompañó nos dejó solos un 
momento para que aclaráramos las cosas, Visor me ofendió y molestó, 
sin que yo respondiera a sus insultos, fue subiendo de tono y comenzó 
a decir que yo era una mierda, una perra, una puta, etc. lo cual ya me 
molestó y le di una cachetada y el me regresó el golpe muchísimo más 
fuerte y con toda intención de lastimarme, del golpe me tiró al piso y 
entonces muchas de las personas presentes en la tocada y que estaban 
viendo todo lo sucedido se metieron a defenderme y quitármelo de 
encima, mientras otros me ayudaban a levantarme del piso, me toque 
la cara porque me dolía y me di cuenta de que estaba inflamado mi 
labio y que me había roto 2 dientes. 
Subo esto para que vean la clase de porquería que es este idiota, no 
puedo creer que se haya atrevido a golpearme aun cuando mi familia y 
yo le abrimos las puertas de nuestra casa, brindándole alimento y un 
techo donde dormir a pesar de que él y yo ya no sosteníamos ninguna 
relación de pareja. 
En las fotos se ven algunas marcas que me dejó aunque ya se han 
comenzado a desinflamar pues las fotos son de hoy y los golpes 
fueron del sábado en la noche. 

Yo he decidido bloquear 
de todas las maneras 
posibles a este tipejo y si 
algún "amiguito" de él lo 
llega a ver, díganle que 
ande con cuidado porque 
al menos toda mi familia 
ya está enterada de lo que 
hizo.  
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2 Jorge Durant, la jornada en línea (4 nov de 2012). El sueño americano no es para  
mexicanos. http://www.jornada.unam.mx/2012/11/04/opinion/016a2pol 
3 Alejandra L gonzalez y enrique dussel. En línea. El comercio industrial en México 
1990-1999. 

BLOQUE VERDE 



                                                                        K-PUCHA                             

9 

 

                                                           
4 Les dejo un link para leer un poco más al respecto: 
http://hazmeelchingadofavor.com/tag/cruzada-contra-el-hambre/ 
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Nos culpan, nos encierran, terroristas, la clase criminal, nos llaman, 

por bloquear calles, por difundir ideas, por ocupar nuestros espacios, por 
gritos disidentes, por paredes pintadas, por bombas caseras que estallan al 
son de la autodefensa. 

Pero cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje 
equivocado que no entendemos. 

Las cifras estaban destinadas, las fórmulas tenían veneno. 
Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos 

esperando a que la piel del tiempo no nos vuelva indiferentes. 
¿Pero a quién le importa que nuestra población caiga muerta por la 

bala loca de un narcotraficante? ¿A quién le importa que Ofelia esté en la 
cárcel por arrancarle el pene a su marido después de las golpizas y 
violaciones de cada noche? ¿A quién le importó que Juanito muriera 
atropellado después de limpiar el parabrisas de un último modelo? ¿A 
quién le importa que millones de animales sean triturados para convertirse 
en la hamburguesa de un payaso macabro? ¿A quién le importó que mi 
vecino muriera y su hija fuera violada por dos policías que hacían una 
revisión de rutina? ¿A quién le importó que a Simón le hayan sacado los 
sesos con un martillo por ser  homosexual? ¿A quién le importa que María 
muriera por un aborto clandestino? ¿A quién le importa que a tanto 
campesino le hayan arrebatado su vida y nuestro futuro? 

¿Salió en la televisión? ¿En algún medio? ¿Quién dijo algo? 
¡Pero sí hay responsables! 
Todos esos que apuestan por el desprecio en sus acciones cotidianas 
y los que nos adormecen con discursos eternos sobre la vida perfecta 
-Consigue un trabajo, una mujer con dos grandes montañas 

publicitarias, una familia de sonrisa fingida, y una mascota fina para sentirte 
menos miserable. 

Los que Cínicamente formulan teorías sobre "El monopolio legítimo" 
de la violencia, nos consideran violentos por quemar las paredes que 
guardan el dinero que nos han robado a base de nuestro trabajo forzado. 

¿Pero que es la violencia? ¿Quiénes son los violentos?  
¿Acaso no es violento que nos vendan el agua y la tierra, mientras 

respiramos aire intoxicado? ¿No es violento que todos los días los padres 
tengan que abandonar a sus hijos en guarderías para ganar una cagada de 
sueldo? ¿No es violento que los que los políticos nos pidan su voto cada 6 
años, y cínicamente asesinen, maten y violen a nuestra gente? ¿No es 
violento que el miedo corra por nuestras calles? ¿No es violento que la 

MANIFIESTO SOBRE 

LA AUTODEFENSA 
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sangre sustituya nuestros ríos de vida? ¿No es violento que el amor de 
nuestros días sea tan solo miedo a la soledad? ¿No es violento que miles de 
migrantes mueran o queden mutilados por haber salido en busca de una 
vida más digna? Y nosotros!!!???, no tenemos derecho a ser violentos, 
porque ni a defendernos tenemos derecho, y ellos pueden hacer todo eso 
con nosotros... 

…y a nosotros nos quieren decentes, callados, inmóviles, buenos, 
sumisos y dóciles...  

porque así lo piensan  
porque así es su orden. 

Así nos quieren  
con transgénicos y calladas   
muertos de hambre y callados 
niños prostituyéndose y calladas 
mujeres desaparecidas y callados 
ancianos olvidados y calladas 
animales viviseccionados y callados 
ríos muertos por nuestra mierda y calladas 
felicidad prostituida y callados calladas c... 

Nosotros no queremos ser traficantes 
No queremos ser esclavos 
No queremos dios ni amo 

Continuamos una senda de sangre 
No olvidamos de que está hecho el camino 
No olvidamos. 
 
y no renunciamos a la violencia/fuerte/autodefensa, 

y decimos a aquellos 
a todos esos sin rostro que luchan entre las sombras 
que cubren sus caras con pasamontañas 
que no caen en la incongruencia 
esas personas anónimas que están resistiendo 
a todos esos que vuelven a empezar y se perdonan 
que se han arriesgado  
que han perdido sus trabajos 
que han perdido sus estudios 
que han perdido sus amigos y familias 
que están perdiendo su salud y aun así no se rinden 

decimos de corazón que los queremos como son 
¡REBELDES, SALVAJES, LIBRES Y VIOLENTOS! 
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 (En refrigeración se conserva de 4-5 días) 
Una de las aliadas para un montón de recetas. 
Utensilios e Ingredientes: 

 Un recipiente de preferencia largo para poder hacer bien la mezcla 

 Batidora o licuadora de mano 

 Leche de soya  blanca o almendras (licuar un vaso de agua más un 
puño de almendras, colar la mezcla) 

 125 ml de leche de soya o almendras 

 250 ml de aceite de oliva o girasol (según la cantidad de aceite será la 
dureza de la mayonesa) 

 Ajo (un diente o una cucharada en polvo) 

 Jugo de limón (según la acides deseada, se recomienda una cucharada 
sopera) 

 Sal (al gusto) 

 Preparación: 
1. Verter la leche y el limón en el recipiente  
2. Colocar el aspa de la batidora o la licuadora de mano hasta el fondo 

del recipiente, sin mover y empezar a batir 
3. Sin dejar de batir ir agregando el aceite, según la dureza que deseemos  
4. Batir la mezcla por aprox. 5 min hasta que hayamos obtenido la 

consistencia deseada 
5. Utilizar en algún guiso o como aderezo en ensaladas 

Sugerencias: 
Si eres de lxs que les gusta el sabor de las especias junto con el paso 1 

puedes agregar 
algunas hojas de 
albahaca, cilantro, 
perejil o alguna 
otra yerba de olor 
o alguna verdura 
como la zanahoria 
cocida. 
De igual modo si 
prefieres las especias y  la comida picosa podrías probar con moler una 
rodajita de jengibre. 

MAYONESA VEGANA 
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La historia de este grupo es muy amplia, tuvieron muchas 

acciones directas, además de que su trabajo fue muy arduo, por lo que 

a continuación se presenta un resumen de lo que es su historia.  

Rote Zora o "Zorras Rojas" en español, fue una división 

feminista y antipatriarcal alemana, integrada únicamente por mujeres 

en lucha armada cuyo primer ataque frontal al capitalismo patriarcal 

fue en 1977, a la Cámara Alemana de Médicos. Aunque ésta no fue su 

primera acción, pues en 1975 ya habían puesto una bomba en el 

Tribunal Constitucional, llamándose por aquel entonces "Mujeres de 

las RZ". 

Con sus células 

revolucionarias 

(Revolutionäre Zellen), 

Rote Zora luchando como 

grupo armado e ilegal, 

llevó la lucha de las 

mujeres en Alemania a una 

nueva dimensión. 

Por principios las RZ 

dirigieron sus acciones en 

solidaridad con los mineros 

británicos en huelga y 

contra la represión desatada de las refugiadas , los centros de 

investigación y manipulación genética, la política de exterminio de 

presas políticas en las cárceles de Alemania, la opresión y explotación 

sexual de las mujeres, la industria nuclear, el despliegue de los 

Pershing y de las instalaciones y centros de consumo estadounidenses, 

los trabajos informáticos para censar y fichar a la población, etc. 

Las Rote Zora conscientes de que el fascismo estaba a punto de 

volver, se levantó en armas  y así se formó la consciencia de que la 

lucha armada en las metrópolis era necesaria para la liberación de 

mujeres y hombres antifascistas. 

El grupo de guerrilla urbana Rote Zora, estaba compuesto por 

militantes feministas, internacionalistas, antipatriarcales, y 

antiestatales, que trabajaban anónimamente de las Revolutionäre 

Zellen, con quienes compartían siglas, ideología, objetivos, tipo de 

estructura organizativa y métodos y donde algunas mujeres seguían 

ROTE ZORA 
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militando. Formaban estructuras clandestinas, redes y células 

incontrolables para el estado. 

Para Rote Zora ataco las empresas que creían eran 

la  vanguardia en la reestructuración del proceso de trabajo explotador 

y sobre todo a costa de las mujeres. Sabían  que ese "estado normal" 

iba unido a la falta de resistencia militante. Esa opresión sólo se 

podría hacer visible por la resistencia. Por eso saboteaban, se 

vengaban por la violencia sufrida y por la humillación machista, a 

través de los ataques contra los responsables. Por qué no tenía, para 

esa sociedad un efecto intimidatorio el traficar con mujeres, pero 

quemar el coche del traficante, sí. 

En el fondo, la gente había aceptado que la violencia ejercida por el 

estado era legítima, así que una resistencia adecuada que intimidara a 

ese estado era urgente. Por ejemplo, fueron muy populares las 

reimpresiones ilegales de billetes de autobuses y tranvías, hechos por 

Rote Zora, cosa que enrabietó enormemente al gobierno, que juró 

encarcelar a "todas esas lesbianas locas"... 

Durante casi 20 años Rote Zora llevó a cabo numerosas acciones 

en apoyo a diferentes luchas feministas. La última acción de Rote 

Zora tuvo lugar en 1994. Hasta que en 1996 anunció su disolución. 

Ninguna Rote Zora estuvo en la cárcel ni un día, a pesar de la violenta 

energía con la que combatieron al Estado  patriarcal.  
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Son una jauría teatral-multidisciplinaria independiente conformada por un 

núcleo de 3 magas articuladas líquidamente a más amigxs que hallan en la trashumante 
búsqueda constante que emprendieron; se inspiran en la indignación que nos produce 
este sistema oprimente, patriarcal y heteronormado y también en los recursos que se 
han inventado para  sobrevivir alegremente; para generar una propuesta escénica 
crítica y revolucionaria vinculando, el teatro -cabaret-, teatro ritual, arte 
contemporáneo, experimentos, danza, música, auto sanación y auto educación, diseño, 
escritura, análisis de la realidad, el amor y la necesidad de soluciones alternativas a 
conflictos reales sociales. Se han propuesto participar de la transformación del mundo 
usando como herramienta un arte reflexionado para ello, para potenciar las luchas 
existentes y encender nuevas luchas. 

En sus palabras son ʚïɞ Hijas de su Tonantzin Tlalli (la amada madre tierra, o la 
chingada). 

 
Su manifiesto: “Nos une nuestra inherente búsqueda de participar de la 

transformación de los espacios y los tiempos a unos que sean justos y bellos para todxs. 
Percibiendo un mundo aún dominado por la inspiración asida a la aprobación de 

algún ente opresor [los prejuicios, los miedos, las ambiciones, las mentiras, el 
desprecio]: Nosotras, hemos determinado inspirar e inspirarnos en: la gratitud a la 
vida. 

Nuestros recursos son nuestros dolores, los de ser descendientes de un tercer 
mundo saqueado por un primero, somos hijas y nietas de mujeres explotada por 
trabajos, ideas y emociones que se impusieron degradando la dignidad y la verdad. 
Nuestras historias muestran la marginación de los pobladores de lugares que también 
en masa producen violencia para sus mujeres, ancianxs, jóvenes, niñxs y demás seres de 
la *Tonantzin Tlalli.  

En nuestros caminos nos encontramos reflejándonos y consiguiendo confianza 
tras reconocernos procesos de gran y diverso conocimiento, haciendo lo que más 
hemos disfrutado y tenido a la mano en nuestras trayectorias, primero separadas y 
ahora tejidas, a través del arte nos burlamos de nuestro destino y origen, porque 
sabemos al humor fuente inagotable de liberación y sabemos esto y todo lo anterior 
una posición política tan contradictoria por humana como congruente por histórica.” 

Topen su chamba por la internet. 
 
 

Teatro por y para la 
autonomía 
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“…decimos de corazón que los queremos como son 

¡REBELDES, SALVAJES,  LIBRES  Y VIOLENTOS!” 

“El hombre ha creado sus propias prisiones, no todos los presidios 
son terrenales; somos presos del Ser, de la sociedad de consumo, de 
la falsa moral, de la explotación laboral invisible, de la escuela como 
estructura doctrinal. ¡La opresión está en el aire!”… de las relaciones 
afectadas afectivas, de las tradiciones, de las convenciones, de las 
elites, del estatus… 

"La moral de la falsa humanidad y el noticiero de las 10 -ajeno a la realidad 
de clases-, propician un fuerte fraccionamiento y criminalización hacia 
aquéllos que emplean la violencia como” auto defensa y  “ataque con fines 
políticos, dándole a la jurisdicción de las prisiones demasiados pretextos y 
respaldo para mantener tras las rejas a todo tipo de 'violentos'", vándalos, 
delincuentes….mientras que “¿Por qué si muchas mujeres que estaban ahí 
[en la cárcel] y se vanagloriaban de haber pertenecido a tal o cual cártel, 
hablaban de cómo habían desmembrado y cocinado gente, ellas sí podían 
bajar al comedor, tenían talleres de cosmética, de música, de deporte, 
tenían acceso a revistas. Podían hacer cosas. Y yo, en cambio, no podía 
dejar mi celda? Yo me preguntaba por qué no podía salir, comer con las 
demás, algunas de las presas terminaron diciendo: ‘Es que ella está loca’”. 
Testimonio de Nestora (autodefensa  ex dirigente de la Policía Comunitaria 
de Olinalá Gro., actualmente recluida en penal femenil de Tepepan tras 
haber mantenido una huelga de hambre  durante un mes, y haber 
permanecido recluida bajo torturas en el penal de Nayarit desde agosto del 
2013 hasta mayo de 2015). El destejido social desgraciadamente existe y se 
propaga: también dentro de las cárceles. 
Además de que “La prisión no impide que los actos anti-sociales se 
produzcan; por el contrario, aumenta su número. No mejora a los que van a 
parar a ella. Refórmesela tanto como se quiera, siempre será una privación 
de Libertad, un medio ficticio como el convento, que torna al prisionero 
cada vez menos propio para la vida en sociedad. No consigue lo que se 
propone.” 
Afortunadamente aún nos quedan ganas de inventarnos estrategias por 
ejemplo para: volver a todxs lxs presxs: presxs de conciencia y así destruir la 
‘cárcel’, porque desde El Cairo 2011 hasta Guerrero 2014-  “el acercamiento 
directo a las condiciones deplorables de la vida en los reclusorios, donde se 
generan microeconomías y lazos de apoyo mutuo entre reos, serán los 
fundamentos para hacer una contundente crítica al tema carcelario y al 
capitalismo moderno en su conjunto”…. Y hacia una comunidad de los reos, 
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ex reos y amigxs... y “para lograr una unificación y atacar lo penitenciario 
con estrategias directas y de organización, por  lxs presxs en lucha -y 
políticxs consecuentes-  que son de todxs”.  
Afortunadamente porque: “Las cárceles son la afirmación inequívoca de las 
fallas" de esta “falla misma del sistema” de opresión y decadencia que se 

impone y al que resistimos: Nos quedan ganas de inventarnos los 
cómos dar fuego a todas las prisiones y que “chocar contra los 
muros” no nos hagan perder la inspiración de vivir y luchar. 
 “Lxs presxs en lucha -y políticxs consecuentes- son de todxs. ¡A 
organizarnos” Todxs de todxs los lugares, lxs necesitamos cuando lucharon 
libres y ahora que siguen resistiendo tras las rejas. Por eso saludamos a: 
Nestora Salgado, Gonzalo Molina Arturo Campos, y demás presxs politicxs 
de la CRAC 
María de la Cruz Dorantes Zamora y presxs políticos de la CECOP. 
A la coordinación informal de presxs en resistencia. 
Al comité nacional por los presxs políticos. 
A los miles de presxs políticxs libertarios de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, 
Chiapas, Sonora, la Huasteca, de Chile, de Latinoamérica y del mundo. 
Por luchar desde donde son con lo que son: por la autonomía, y por la 
defensa de nuestro territorio y nuestra vida digna y alegre, la de todxs. 
Destruyamos al sistema carcelario para formularnos en Libertad. 
Compañerxs presxs resistan a que lxs quieran ‘dejar quemando cinta’ a que 
lxs quieran volver locxs. 

Porque nuestra dignidad y nuestra irreductible esperanza, 
sean más fuertes que el daño integral que nos pretendan 

causar al 
encarcelarnos. 
 
“La verdad puede 
romper paredes” 
Alberto Pathistan 
 
Esta vez no están los 
nombres de todxs lxs 
citados porque “Las 
frases célebres (y el 
conocimiento e ideas 
libertarias) nos 
pertenecen a todxs”. 
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¿¿Copa menstrual?? 
Es una alternativa muy higiénica y ecológica que se utiliza para 
contener el flujo menstrual. Su uso en México no está muy 
difundido y su distribución es realizada principalmente por 
internet. Están fabricadas con silicona de grado médico o de látex,  
su presentación varía dependiendo la marca, su costo  aproximado 
es de 400 pesos y su duración oscila entre 5 a 10 años. 

Aunque parezca  que la copa menstrual es una invención 
reciente, la primera patente se remonta a principios del siglo XX. El 
Museo de la Menstruación y Salud de la Mujer en Maryland 
(EE.UU.) asegura que ya existían rudimentarias copas menstruales 
desde 1867. 

En la década de los 30 la estadounidense Leona W. 
Chalmers presentó la patente de la copa menstrual: un recipiente 
fabricado con caucho vulcanizado, obtuvo gran venta y difusión. 
Fue la misma época en la que el 
doctor Earle Haas patentó una 
empresa con un nombre muy 
conocido hoy en día: Tampax. 

Las  patentes continuaron en 
1935, 1937 y 1950 hasta que en 1963 
dejó de fabricarse. La copa no era 
rentable, no tuvo éxito comercial: 
para las mujeres era demasiado 
grande, rígida y pesada, además de la 
cuestión cultural que implica la 
manipulación de los genitales y las 
secreciones vaginales.  

En 1987 apareció en el 
mercado la copa menstrual de 
látex, reutilizable y en dos tamaños. En el año 2002 aparece de la 
mano de Mooncup en Inglaterra la primera copa menstrual de 
silicona.5 

                                                           
5 http://www.lacopamenstrual.es/aprendelo-todo/historia/ 

http://www.google.com/patents?id=ioJMAAAAEBAJ&pg=PA1&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/patents?id=ioJMAAAAEBAJ&pg=PA1&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
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La copa menstrual es muy fácil de usar y es una buena 
alternativa para darle la espalda a las toallas y tampones que son 
dañinos para la tierra y para nuestras cuerpas. Para una sociedad de 
hiperconsumo donde prevalece la máxima “usar y tirar” la copa es 
vista como algo poco práctico e incluso escandaloso, ¿para qué usarla 
si existen esos cómodos productos desechables? ¿para qué lidiar con 
mis flujos menstruales?  

Las toallas desechables y los tampones contienen diversos 
químicos que son nocivos para nuestras cuerpas.  Los tampones 
contienen ASBESTO un mineral cancerígeno.  Dos profesores del 
Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Illinois 
advirtieron que  “La industria del tampón incluye asbesto en sus 
productos con la intención de hacer sangrar más a las mujeres 
durante su período menstrual y favorecer así el aumento de 
consumo de esta mercancía” (Donna C. Booisseau, Universidad de 
Illinois).6 

También contienen dioxina  un químico decolorador que se 
usa para blanquear las fibras del tampón. Es potencialmente 
cancerígena y tóxica para los sistemas inmunológicos y 
reproductivo (causa alteraciones en la mucosa del útero, 
endometrio y puede causar endometriosis); a causa de  su contacto 
repetitivo.  

Otro elemento contenido es el rayón,  absorbente que 
ayuda a que las fibras del tampón que contienen dioxina queden en 
la vagina. Cuando sus  fibras quedan dentro de la vagina, se crea un 
espacio para la acumulación de la dioxina; una de las razones por 
las que se produce el shock tóxico. El shock tóxico es una infección 
vaginal que puede producir fiebre, dolores musculares, fatiga, 
visión borrosa, y en algunos casos la muerte.  

Además del Síndrome de Shock Tóxico existen otros riesgos 
relacionados con el uso de tampones y las toallas, como son 
el cáncer de útero, de cérvix, la endometriosis, problemas con el 
embarazo y posibles malformaciones del feto, ya que 
sus efectos se prolongan aún después del uso de estos productos. 

                                                           
6 https://ginecologianatural.wordpress.com/2009/10/30/sobre-
los-quimicos-toxicos-en-los-tampones-y-toallas-higienicas/ 
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Las toallas sanitarias también contribuyen a infecciones 
bacteriales en la vagina y en el tracto urinario. 

Todo esto solo relacionado con el posible daño que pueden 
generar en nuestra cuerpa, no menos importante es el daño 
ecológico que producen, ¡una toalla sanitaria  tarda más de 500 
años en degradarse! Imagínate cuantas toallas y tampones 
utilizamos por día, por año y multiplícalo por la población mundial 
femenina. Es necesario que paremos de utilizar y promover esos 
productos, que recuperemos el control y salud de nuestras 
cuerpas. La COPA es una opción, pero existen otras como las 
toallas de tela (que podemos comprar o hacer nosotras mismas), 
las esponjas marinas, o probar con la técnica de sangrado libre. 

Puedes hacer tus propias toallas de tela reutilizables, en 
internet hay muchos tutoriales 
https://www.youtube.com/watch?v=H7lSperpXpM 

Si te interesa saber más información sobre las copas 
menstruales, marcas, tallas, puntos de distribución o conocer otros 
productos  puedes consultar estas páginas:  

FB Lunas ecológicas Meztli/ Opciones ecológicas femeninas 
FB Lagom 
 

 
 
 
 
 
 

 



K-PUCHA                             

22 

 

 

 
Salvaje 
Assata Shakur 
JoAnne Deborah Byrone mejor conocida 

como Assa Shakur en el 2005 fue integrada a 
la lista de Terrorista del FBI por una 
recompensa de un millón de dólares. En el 
2013 fue agregada a la lista de los más 
buscados y  se aumentó la recompensa a 2 
millones de dólares. 

Shakur nació en Nueva York y estudio 
en Manhatan Community College, donde 
estuvo involucrada en diversas luchas sociales. 
En 1967 se casó con Louis Chesimard, un 
estudiante activista, sin embargo tras su divorcio fue acusada de matar a su 
compañero Zayd Shakur y al policía Werner Foerset de Nueva Jersey; por ello 
considerada fugitiva. Después de su escape de la cárcel, en 1984 fue concedido 
el asilo político en Cuba (donde reside en la actualidad). 

En los años setenta tras una gran agitación social en los Estados 
Unidos y gran parte del mundo, se integró al Ejército de Liberación Negro 
(Black Liberation Army), en 1971 a la República de Nueva África; la primera 
por la independencia y autodeterminación  de los afroamericanos y la segunda 
por la creación de una nación negra e independiente. 

Después de ser acusada por la muerte de su compañero Shakur, Assata 
estuvo presa, se le enjuiciaba simultáneamente por seis causas distintas -las 

causas iban desde secuestro, hasta asalto y robo 
de banco-. Según la página de Internet 
capitángswing7, Shakur fue golpeada y torturada 
durante su encarcelamiento en varias prisiones 
federales y estatales, y destacados activistas 
aseguran que en su caso e aplicaron nuevas leyes 
terroristas. Existe una campaña que apoya su 
caso llamada Hand Off Assata donde confluyen 
diversos movimientos izquierdistas, anarquistas, 
socialistas y estudiantes.  

                                                           
7Assata Shakur, Nueva York, 1947, en Cápitan Swing, 2015, 

http://capitanswing.com/autores/shakur-assata/ 

 

Nuestras historias no serán contadas 

http://capitanswing.com/autores/shakur-assata/
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Recomendaciones  
Libros: Claves feministas para la 

negociación en el amor Dra. Marcela Lagarde.  
Les voy a recomendar un libro que me 

pareció increíble, no solo para negociar en el 
amor como lo dice su título, si no para empezar 
a ver al amor desde un punto de vista histórico y 
hacer un análisis de nuestra persona, empezando 
por preguntarnos a nosotras mismas, ¿Quiénes 
somos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué queremos? Etc., y 
a partir de allí empezar a construir relaciones 
afectivas más sanas. 

  Música: Chocolate  
Hace unos días escuche una chica  que 

se define a su propuesta musical 
como  Lesbian/queer reggaetón y me pareció  
muy divertida, atrevida y acertada  pero no es 
solo por eso que la recomiendo en esta 
ocasión, si no porque el reggaetón es un 
género muy popular hoy en día. En la mayoría 
de las canciones del genero reggaetón nos 
encontramos con letras que denigran a la 
mujer, en este caso lo que ella pretende 

mostrar es un género que en vez de denigrar y sexualidad a la mujer la 
empodere. 

Cine: Te doy mis ojos 
Esta es una película que no se enfoca en el 

empoderamiento de las mujeres, ni en hacer énfasis 
en nuestros atributos, en género,  ni nada por el 
estilo, pero decidí hablar de ella porque aborda un 
tema muy común en la vida de las mujeres: la 
violencia doméstica. Y es que tristemente la 
mayoría de las mujeres que sufren violencia física la 
padecen en sus hogares. Esta película ofrece un 
panorama amplio sobre la situación de violencia 
doméstica, que no solo es física,  porque además de 

la pareja presenta a la hermana, madre, hijo, etcétera  de la víctima, es decir a 
la familia y como viven ellos dicha situación, obviamente cada caso es distinto 
pero creo que es una muy buena ejemplificación de este tipo de violencia.    

 



K-PUCHA                             

24 

 

Para cuidar por nosotrxs mismxs nuestro 

espíritu, alma, ánima, conciencia, la existencia de 

algo que está “más allá”, como se llame, para 

buscar la liberación en todxs nuestrxs aspectxs 

escribimos para todxs ustedes divergentes y 

polivalentes del mundo  ofrendándoles un:  

Manifiesto divergente: 
Nuestra dispersión se debe a nuestro deseo por 

vivir, siendo aún pero menguando nuestra vocación 

más fuerte la de sentir dolor, por comenzar nuestro 

sino con el peso de la opresión, moriríamos si tan 

sólo nos concentráramos en eso, nacimos con una 

siembra de deudas dentro de nuestro cuerpo. 

Necesitamos distraernos, articular, buscar, 

diverger para poder vivir. 

Somos parte de los muchos otros nadies, que 

nunca harán un gran papelón en la 'HISTORIA', por 

ser sus verdaderas vocaciones unas que no son el 

éxito establecido por los depredadores, y más bien 

somos fracaso, que consiste en sobrevivir luego 

militar, servir o fluir. A la ‘disciplina’ no le 

tenemos miedo, sabemos que de ella depende que 

nuestra felicidad sea real y viva. Hacemos nuestra 

propia concepción sobre todo lo que enfrentamos, y 

concebimos a la disciplina, como el cuidado amoroso 

e íntegro de todo nuestro ser, eso implica ser 

consecuente con lo que nuestro espíritu-cuerpo-

mente-universo-ser social necesitan. A veces hemos 

estado a punto de ‘bajar los brazos’, pero nunca lo 

hacemos. Cuando desde la infancia aprendimos bien a 

quemarnos por dentro para seguir viviendo, se nos 

hizo costumbre, pero ya con voluntad y libertad 

somos las personas más ‘comprometidas’ en 

transformar esos aprendizajes obsoletos, en frutos 

deliciosos. Sí actuamos a la defensiva es porque 

nos indigna mirar en otros la conformidad de elegir 

mirar insuficientes a 

todos los que no nos 

cuadramos a sus dogmas, 

en vez de elegir 

construir puentes 

alegres de amor entre 

ellos y nosotros. 

Tantos caminos hay 

a Dios ja (O la 

libertad, la justicia, 

el amor, verdad, 

felicidad...) como 

almas hay en el mundo. 
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