
El Movimiento Queer
“¿Cómo te sientes si eres albañil, vives en un pueblo y no sales por Chueca? ¿Si dejaste tus 

estudios en primaria? ¿Si no vas a los museos ni te gustan las películas francesas en versión 

original? ¿Si no tienes dinero para salir todos los fines de semana? ¿Si eres mayor? ¿Si no 

puedes costearte el llevar la moda fashion o simplemente no te gusta? ¿Encuentras tu lugar 

dentro de la identidad gay? ¿Te sientes como perteneciente a ese grupo o excluido del mismo? Y, 

lo que es peor ¿Cómo te valoran y perciben el resto de gays que sí encajan en esa identidad? 

Se habla mucho de promiscuidad sexual 

¿Qué pasa si no mantienes relaciones sexuales porque tu cuerpo no sigue el modelo?” 

J.I. PICHARDO GALÁN

El movimiento Queer nació como consecuencia de la lucha LGBT y el feminismo, pero 

oponiendose   radicalmente a someterse a la rigidez de las clasificaciones duales hombre/

mujer, homo/hetero. Los   queers no se  sienten cómodos bajo ninguna etiqueta de 

identidad, ni de orientación sexual, ni de raza, ya que se sitúan en el amplio espectro de 

complejidades que conforman la dimensión humana, alejándose así de las simplicidades y  los 

extremos antagónicos. 

A finales de siglo XIX en Reino Unido y  Estados Unidos la palabra queer era utilizada 

peyorativamente para calificar a hombres y  mujeres homosexuales como “raros” o 

“extraños”. En las décadas de los 20 y  los 30 del siglo XX   se utiliza como termino de 

autodesignación, en un sentido más restrictivo, por algunos homosexuales que desean no 

vincularse a la imagen social del homosexual afeminado. Hacia finales de la Segunda Guerra 

Mundial está presente, entre las diferentes connotaciones sexuales, la aplicada a todos los 

“anormales” en sentido peyorativo.

Según Javier Sáez, queer en inglés es un insulto homófobo: “es maricón, bollera, rarito, es todo 

aquello que se sale de lo normal  y pone en cuestión lo establecido”. Un grupo de militantes 

bolleras, negras, chicanas, de trans, de maricas seropositivos, pobres, emigrantes, 

parados, van a autodenominarse queer para tomar distancia del término “gay”, que a 

finales de los 80 representaba solamente una realidad de varones homosexuales, blancos, 

de clase media o alta, con un proyecto político de integración normalizada en el sistema 

social y de  consumo, y que excluía toda esa diversidad de sexualidades minoritarias 

articuladas con posiciones de raza, clase, edad, enfermedad, migración, pobreza, etc. “Lo 
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queer es un proyecto emanado de un feminismo radical, lesbiano, que estalla en un momento de 

rabia y de impotencia ante la pandemia del sida, ante la inacción de los gobiernos, y la 

subsiguiente estigmatización homófoba de los cuerpos y las prácticas sexuales disidentes”

El nuevo movimiento queer denunciaba la genitalidad y el coitocentrismo de las prácticas 

sexuales orientadas a la reproducción, y proponían expandir el placer por todo el cuerpo, 

permitiendo la exploración y la ruptura de las fronteras de la mentalidad tradicional, 

dejando atrás tabúes, culpabilidades, prohibiciones y miedos. El Queer reivindica así, el fin 

de la represión sexual que el poder patriarcal ejerce sobre nuestros cuerpos, el juego con las 

fronteras del género, el ir más allá en todo, liberando el deseo de las constricciones morales.

También el queer niega lo gay  y  lo lésbico porque invisibilizaban en sus dicursos la bisexualidad, 

el travestismo, el transgenerismo y la transexualidad. Además, centrados en el tema del género, 

no tomaban en cuenta las diferencias de raza, etnia, nacionalidad, clase, economía, cultura, 

etc. asi que   acusaron al feminismo y a la lucha gay de   estar trabajando solo por los 

derechos de las mujeres occidentales de clase media-alta. Frente a esta posición, el Queer 

defiende el fin de las jerarquías y  el triunfo de la mezcla, la hibridación de razas, tonalidades piel, 

etnias, nacionalidades y  sexualidades. Para el Queer la normalidad es un concepto artificial 

que varía según la cultura, y  por ello se declaran desviad@s, anormales, porque defienden al 

diferente, a aquell@s que no encajan en ningun esquema preconcebido, aquell@s que se saltan 

las barreras de la definición. La teoría queer cree, además, que la diferencia no debe de ser motor 

de desigualdad, sino que constituye una muestra de la diversidad y riqueza dela realidad social.

Oscar Guasch (2000) , por ejemplo, opina que en la actualidad, la homosexualidad ha perdido 

su capacidad de transgresión y su esencia revolucionaria y  se ha convertido en una 

subcultura inserta en el sistema: “está cada vez más integrada en el circuito de producción y de 

distribución capitalista (sobre todo en el sector servicios y en la industria del ocio)”. Esta 

subcultura se caracteriza porque no es exótica, sino propia del sistema, y  representa valores que 

han pasado a la cultura heteronormativa, como el paso de una sociedad de familias a una 

sociedad de individuos, el hedonismo, el culto al cuerpo, el mito de la eterna juventud, la cultura 

del ocio, el consumismo, la superficialidad o la promiscuidad sexual.

Guasch denuncia así que en la actualidad ser gay, especialmente entre las clases medias, se ha 

convertido en un signo de distinción.   Pero, paralelamente, reconoce que aún hoy  sigue siendo 

difícil ser gay o lesbiana fuera del ghetto urbano o la vida privada. Es más difícil, en cambio, serlo 

en el instituto, en el colegio, en el trabajo. “Vivir públicamente como gay o lesbiana es un lujo 



que pocos y pocas pueden permitirse y que debería ser común en una sociedad 

plenamente democrática”.

 En lugar de tratar de ser igual que todo el mundo (y pretender que "todos" significa blancos, de 

clase media, conservadores y  heterosexuales) la política "queer" implica la demanda del 

respeto y de la igualdad para cualquier modo de vida que opten por tomar las personas, 

independientemente de su género y orientación sexual.  

Al reivindicar un nombre que hacía hincapié en una misma experiencia de rechazo por las capas 

dominantes de la sociedad, Queer Nation (la Nación puta) trató de subvertir la política de 

asimilación a la vez que trataba de movilizar y  unificar a los "queers": "Aquí estamos, somos 

'queer', acostúmbrense a ello" fue la consigna principal del movimiento.

 Queer Nation surgió cuando algunos activistas de ACT UP empezaron a aplicar los métodos 

militantes y  radicalmente democráticos que habían usado en el combate contra el SIDA . Su 

objetivo era luchar contra el heterosexismo y la homofobia con técnicas como el outing 

(sacar del armario a celebridades), para dar respuesta a la creciente ola de violencia 

matajotos (grupos homófobos atacaban a gays en las calles) y  para luchar contra la justicia 

y la hipocresía en el seno de gente LGBT y otros grupos oprimidos. El movimiento integró 

ideas del Poder Negro y  de los movimientos feministas: los individuos y  las comunidades pueden 

y  deben exigir respeto, no tienen por qué ganárselo adaptándose a la mayoría. También aplicó, 

basándose en las experiencias feministas y  de varios grupos de la izquierda, formas 

descentralizadas de organización.

A finales de los ochenta, la idea de una política "queer" se apoderó de repente de los 

activistas y de los académicos lesbianas, gay, bisexuales y transgenéricos (lbgt) en 

América del Norte y otros lugares. El primer grupo Queer Nation organizado en Nueva York en 

1989 fue seguido por una ola de unos setenta colectivos en ciudades grandes y  pequeñas, y 

universidades a lo largo y  ancho de Estados Unidos y  Canadá, a los que se agregaron grupos 

similares en Gran Bretaña y  otros lugares. Queer Nation llegó y se fue muy rápidamente. Hacia 

1993, casi todos se habían disgregado, un ejemplo fue Lesbian Avenger. Según Patterson 

Torvald (2000) afirma que pudo ser debido a su "democracia radical": “en parte, la democracia 

demasiado radical de los grupos les impedía con frecuencia tomar decisiones puesto que trataban 

de dedicarse a todos los proyectos por igual y, en consecuencia, fallaban en algunos de ellos y 

desgastaban a sus activistas. A veces, el proyecto político no más no era lo suficientemente claro 

para acoger todas las demandas que la gente llevaba”.
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El movimiento queer como práctica social nace, pues, muy vinculado a los movimientos 

desarrollados a partir del impacto del SIDA, pero también estrechamente ligada al movimiento 

feminista y  a la izquierda política. La influencia de grupos como ACT UP, Radical Furies o Queer 

Nation en el mundo académico estadounidense ha sido, además, enorme.

A diferencia de lo que ocurre en EEUU, el movimiento queer en Europa se inspira en las 

culturas anarquistas y en las emergentes culturas transgénero  para constituirse, según 

Beatriz Preciado, en fugitivos del género,  y para oponerse a lo que ella denomina el 

“Imperio Sexual”:

“Ya no hay una base natural (“mujer”, “gay”, etc.) que pueda legitimar la acción política.   Lo que 

importa no es la “diferencia sexual” o la “diferencia de l@s homosexuales”, sino las multitudes 

queer. Una multitud de cuerpos: cuerpos transgéneros, hombres sin pene, bolleras lobo, cyborgs, 

femmes butchs, maricas lesbianas... 

La “multitud sexual” aparece como el sujeto 

posible de la política queer”.

En España se conocieron grupos como LSD (Lesbianas sin duda) o la Radikal Gai en los años 

noventa, que se apropiaron   de términos   como bollera o marica para autodefinirse y  para crear 

una militancia diferente que no se dirige al Estado pidiendo subvenciones, leyes o regulaciones. 

Estos movimientos trabajan en otras líneas políticas independientes y reacias a la buena 

imagen y a la integración en el sistema heterosexual dominante.

Con la llegada del nuevo milenio surgen prácticas políticas que superan la política institucional de 

los grupos LGTB, el FAGC (Front d'Alliberament Gai de Catalunya ['Frente de Liberación Gay  de 

Cataluña']),  EHGAM (Euskal Herriko Gay-les Askapenerako Mugimendua ['Movimiento de 

Liberación de Gays y  Lesbianas de Euskal Herria']), Maribolheras Precarias (Galicia) y 

Liberacción (Madrid) forman parte de la red contra la homofobia, y  sus luchas van más allá de 

una reivindicación exclusiva para la comunidad LGTB cada vez más mercantilizada; la lucha 

contra la precariedad o contra la guerra forman parte de su ideario político.

Según Sáez, esta tradición no ha dejado de trabajar y  proliferar en el Estado español: 

publicaciones como De un Plumazo, Non Grata, La Kampeadora, Planeta Marica, Hartza.com o 

Bollus Vivendi continúan esta actividad en los 90.
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A comienzos de este siglo diversos grupos queer, principalmente de lesbianas, organizan los 

primeros talleres drag king, producen porno alternativo, documentales, libros, festivales de 

cine, performances, conferencias, okupan casas para desarrollar proyectos autogestionarios, y 

abren debates y alianzas sobre diversas realidades políticas. 

Por ejemplo, la regulación del trabajo sexual, la posibilidad de otra pornografía, un nuevo 

feminismo no lesbófobo y no transfóbico, la inmigración, el acceso libre a drogas y  hormonas, 

el régimen heterosexual en escuelas y  medios de comunicación, cómo se construyen el sexo y  el 

género, los protocolos médicos que mutilan a l@s bebés intersexuales, nuevas realidades 

transgénero y  transexuales, el arte queer, los juguetes sexuales, la cultura cyborg, la guerra y el 

género, la autodefensa, la precariedad laboral, la crítica al matrimonio, el problema de la vivienda, 

el fracaso en la prevención del SIDA y  cómo crear nuevas formas de prevención, el 

sadomasoquismo, el barebacking, los osos y  la pluma, qué es la masculinidad y  la feminidad, el 

cuestionamiento del binarismo sexual…

Grupos como Mambo, Girlswholikeporno, Grupo de Trabajo Queer-GTQ, Zona de Intensitat, 

Medeak, Post Op, Las Orgia, Corpus Delicti, practican actualmente diversas militancias queer 

en diferentes zonas del Estado español, en sus diferentes idiomas, y  han creado importantes 

vínculos con otros grupos en Europa y América Latina.

También en el ámbito del arte  ha habido una amplia producción cultural feminista y queer 

desde los años 80 que continúa en la actualidad: numerosas exposiciones y  seminarios sobre 

artistas y  culturas queer se han organizado en el Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), la 

Universidad Internacional de Andalucía, el MACBA, el CCCB, el Centro Galego de Arte 

Contemporáneo (CGAC) o en Arteleku, entre otros. Lo mismo ocurre en el ámbito académico; 

desde hace unos años existen en diversas universidades españolas seminarios, cursos de 

posgrado, tesis doctorales y  conferencias sobre las culturas queer. La Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) organizó entre 2003 y  2005 dos ediciones de un curso de teoría 

queer, y  en las universidades de Valencia, Jaén, Vigo, Barcelona, Zaragoza, País Vasco, o Madrid, 

podemos encontrar recientes ejemplos de programas y cursos sobre estas culturas.

Desde finales de los 90 se publican en España libros sobre prácticas, militancias y  teorías queer, 

traducciones, así como numerosos blogs, webs, y  foros, que difunden las convocatorias entre 

grupos, promueven el intercambio de información y la creación de proyectos comunes. Los blogs 

son esenciales, según Javier Sáez,   en un movimiento que privilegia la auto-afirmación y  la 

importancia de contar la propia historia. Aquí téneis algunos enlaces interesantes: 
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http://haikita.blogspot.com/2010/09/manifiesto-del-amor-queer.html
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