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¿QUÉ HACER, MARICÓN?

LA NECESIDAD DE UN MARXISMO DESVIADO

Un fantasma recorre lo queer, el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja moral burguesa se han unido en sacrosanta cruzada contra
ese fantasma: El obrerismo nostálgico y la patronal gaypitalista, las radicales
transexcluyentes y los sicarios uniformados que portan banderas rojas.
¿Qué corrientes revolucionarias no han sido acusadas de posmoqueer por
sus adversarios? ¿Qué tendencias reaccionarias no han lanzado a su vez, tanto
a los representantes más avanzados de la oposición como a sus enemigos, el
reproche estigmatizador del posmodernismo?
De este hecho resulta una doble consecuencia: Que la cuestión queer ya
es reconocida como una fuerza por todas las potencias de la vieja moral burguesa. Que ya es hora de que les comunistas queer expresen abiertamente sus
puntos de vista, sus objetivos, sus tendencias, ante el mundo entero, y que
opongan a la leyenda del fantasma del comunismo queer un manifiesto de la
propia causa.
Con ese fin, han conspirado comunistas de diversas tendencias en cafeterías cuquis de Lavapiés para redactar el manifiesto de Rojo del Arcoíris: por un
marxismo queer, que se ha traducido al inglés, francés, italiano, portugués y
catalán.
Este manifiesto ha recibido
críticas constructivas de las que
nos haremos cargo en nuestros
materiales políticos. Sin embargo, la mayor parte de estas
han sido infundadas, producto
de una mala comprensión lectora, cuando no una ausencia
de lectura, inconcebible para
cualquier persona que se reclame como marxista. Desde posiciones morales y reduccionistas
han defendido una rectitud del
marxismo del cual quedamos
expulsadas como queers. Se nos
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ha acusado de proponer como clase revolucionaria a las personas queer. Nada
más lejos de la realidad; nosotras reclamamos el espacio de las personas queer
dentro de una clase obrera que nunca ha sido tan homogénea ni cisheteronormativa como la hegemonía burguesa nos ha pretendido hacer creer. Frente a su estrechez y rectitud, nosotras reclamamos una visión expansiva y desviada
del marxismo.
Y así surge la revista Rojo del Arcoíris, un lugar de encuentro para que
las disidencias sexuales de clase obrera discutan y expongan su política revolucionaria. De esta manera, buscamos reclamar los espacios que nos han sido
históricamente arrebatados.
Las páginas que siguen contienen diversas herramientas para comenzar
esta tarea; pasando por producción teórica, filosofía política, análisis cultural, creación artística, recuperación de legados e historias silenciadas y diálogos críticos.
Nuestra intención es dar cabida a una amplia gama de posiciones y experiencias dentro del marxismo queer, incluyendo la perspectiva de las editoras que conformamos Rojo del Arcoíris, así como contribuciones que, sin
reflejar nuestro propio punto de vista completamente, son valiosas en tanto
son parte de un diálogo actual entre el marxismo y la realidad de las personas
queer.
Tiemble, si quiere, la moral
burguesa, ante la perspectiva de
un marxismo desviado. Las transmaribibolleras obreras, con él,
no tienen nada que perder, salvo
sus cadenas cisheteronormativas.
Tienen, en cambio, un mundo
por ganar.
Rojo del Arcoíris,
primavera de 2022
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