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«Prefiero ser un 
cíborg  
que una diosa». 
Donna Haraway
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La evolución ha difuminado las lí-
neas entre lo natural y lo artificial, 
entre lo animal y lo humano, las má-
quinas despiertan mientras los hu-
manos dormi-mos. Haraway propone 
el alejamiento del esencialismo y la 
ruptura de la di-visión humano-ani-
mal-máquina y la creación de un 
mundo metafórico amalgamado por 
afinidades y no por identidades. 
 
« Este libro es un esfuerzo por con-
tribuir a la cultura y a la teoría femi-
nista socialista de un modo posmo-
dernista, no naturalista y dentro de 
la tradición utópica de imaginar un 
mundo sin géneros, que tal vez sea 
un mundo sin génesis, pero también, 
quizás, un mundo sin fin».  
 Donna Haraway 
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Encuadernación: Rústica 



TRANSFEMINISMO 
O BARBARIE

«Nadie encaja en el molde 
arquetípico de lo que se nos ha 

vendido como "hombre" o como 
"mujer", se esté en situación de 

transexualidad o no. La identidad 
no puede ser impuesta». 

Aitzole Araneta 



 
Transfeminismo o barbarie es un acer-
camiento a las luchas transfeministas, 
así como una respuesta plural y colec-
tiva a los ataques tránsfobos que rena-
cen en la actualidad en el seno de ciertos 
sectores políticos y tradicionalmente de-
nominados feministas. Es importante 
que estas realidades -que no tendrían 
que suponer ya hoy ninguna problemá-
tica-, sean entendidas socialmente y, en 
consecuencia, apoyadas. 
 
Para ello, quince voces, referentes y di-
versas, reunidas en este volumen, han 
escrito sobre la lucha feminista no ex-
cluyente y, en algunos casos, también 
acerca de las tan denostadas y concep-
tualmente desvirtuadas -por algunos 
sectores- teorías queer.

 
Transfeminismo o barbarie 
 
16,00€ 
 
ISBN: 978-84-122129-2-1 
 
Autores: Aingeru Mayor, Aitzole 
Araneta, Alicia Ramos, Carmen Romero 
Bachiller, Carolina Meloni, Duen Sacchi, 
Javier Sáez, Leo Mulió, Lucas Platero, 
Mafe Moscoso, María Galindo, Nuria 
Alabao, Olga Ayuso, Patricia Reguero, 
Silvia L. Gil 
 
Formato: 12 x 18 cm 
 
Encuadernación: Rústica 15

V 
O 
C 
E 
S



MC
R 
U 
E 
R

 
Signos culturales de lo queer y de la 
discapacidad surge de las tradiciones 
de los estudios culturales que cues-
tionan el orden de las cosas, anali-
zando cómo y por qué se construye y 
naturaliza este orden; de qué manera 
se encuentra inserto en las complejas 
relaciones económicas, sociales y cul-
turales; y cómo podría cambiarse. 
Pasando por la teoría feminista, es-
tudios culturales afroamericanos y 
latinoamericanos, estudios de compo-
sición, cine y televisión, así como por 
las teorías de la globalización y la 
contraglobalización, Robert McRuer 
articula las preocupaciones centrales
de la teoría crip y considera cómo 
una perspectiva tan crítica podría 
afectar a la cultura e indagación his-
tórica en las Humanidades. 

Teoría crip 
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Signos culturales de lo queer y de la 
discapacidad 
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«Como un verdadero mapa, se extiende para decidir qué ruta 
seguir y a la vez tener panorámicas, medir distancias y zonas de 
cercanía. Carolina Meloni propone a la vez una carta de 
navegación (con muchos rumbos posibles) pero también el deseo 
de una casa. De la que se puede entrar y salir, dar portazos o 
acurrucarse en su interior. El viaje que propone desemboca en la 
«casa de la diferencia» de Audre Lorde y en la Aztlán queer de 
Cherríe Moraga. O, mejor dicho, usa esas casas como 
figuraciones de lo que podríamos imaginar como otros espacios, 
territorios y lugares donde hacer pie, cruzarnos. 
 Este libro recorre  buena parte del feminismo del siglo XX. 
Rastrilla surcos teóricos para ir haciendo estaciones, paradas, y 
por momentos pegar saltos. Los años 80 son un umbral, pero los 
90 también. Y este recorrido se confecciona desde el siglo XXI: 
haciendo pasar por ahí todo lo anterior para leer sus brotes y 
reverberaciones. ¿Qué discusiones podemos arrastrar? ¿Qué nos 
sirve volver a conjugar? ¿Hasta dónde algunas cuestiones siguen 
sonando igual? ¿Qué ha acontecido de nuevo en este siglo que 
transitamos?».  
                                                                            Verónica Gago 
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Somos sistemas complejos y dinámicos, sensibles al aleteo de la mariposa y a la erupción de los 
volcanes. Sociales e impredecibles, unidos por un hilo que conecta nuestros actos. Una mínima 
diferencia en las condiciones que nos rodean puede hacer que el ser humano evolucione de manera 
completamente inesperada. Creemos en el cambio, vamos a por él. 
 
Las alteraciones que proponemos, desde la reflexión a través de la lectura y la cultura, ante un actual 
siglo XXI fracturado por el capitalismo, las guerras económicas y la destrucción del planeta son: 
 
0000 Feminismo. El futuro será feminista o no será. 
 
0001 Ecología. El cuidado de la Matria como único camino. 
 
0010 Teorías Queer. Protejamos la diversidad, fuera de modas, creemos una sociedad amigable para 
todos los cuerpos e identidades. 
 
0011 Transhumanización ética. Confiamos en la unión del humanismo y la ciencia, mediante la 
triada del rigor, la ética y la estética, para llegar a una identidad que transcienda los límites del ser 
humano.
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«¿La historia de Elisa? La eterna 
historia, la detodas o casi todas 
las que ruedan hasta el fondo 
del abismo. Una víctima más de 
esa educación que se complace 
en hacer de la mujer, inocente e 
ignorante de todo, un juguete 
caprichoso para mayor gloria 
del estúpido Don Juan, y de esa 
sociedad que todo da y nada lo 
exige. Otra víctima más de ese 
cariño efectista por lo prejuicios 
sociales, prejuicios inhumanos 
a quienes tantas víctimas se 
inmolan».

UCRONÍA
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Zezé, una cupletista que viaja a Montevideo, le re-
lata la historia de su vida a su compañera de ca-
marote. Esta escucha sus experiencias con admira-
ción y curiosidad, pues no ha conocido una mujer 
así antes. 
Durante la travesía nocturna cuenta sus aventuras 
en el colegio de monjas con su amiga Leonor, sus 
vivencias en Madrid, incluídos sus líos amorosos 
con hombres y mujeres y cómo llegó a ser quien 
es. 
Zezé defiende los derechos de la mujer, su emanc-
ipación, su liberación sexual y vive fuera de las 
convenciones sociales.

Es la primera novela escrita en español que describe relaciones lésbicas y 
una clara atracción entre mujeres.
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Seguramente ya lo sepas: no estás ante un libro común. Para 
comenzar con su lectura debes saber que te vas a embarcar en 
una experiencia transmedia por un territorio desconocido para 
ti, el Territorio Poppins. Serán los puzles, las imágenes, las 
bandas sonoras y el radioteatro quienes te hagan transitar por 
las historias familiares y personales de tres mujeres habitantes 
de diferentes tiempos y escenarios. 
Pero no nos llamemos a engaño, Las hipnopómpicas es mucho 
más que un experimento basado en un juego de espejos y 
sorprendentes recreaciones narrativas que entretendrán a los 
lectores ávidos de algo diferente, no es una novela-fuego de
artificio; nos encontramos ante una narración que defiende el 
poder de la memoria como fortaleza en el tiempo; que refugia y 
da lustre a las pequeñas intrahistorias que forman una 
Historia común que casi nunca fue como nos la contaron. 
  
Este libro es un homenaje a todas las mujeres de nuestra vida, 
a las que nos sostuvieron y nos mantienen interconectadas en 
diferentes escenarios, universos y tiempos.

Las hipnopómpicas 

Territorio Poppins 
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«La tonalidad precisa del rojo 
habla en un idioma extraño e 
incomprensible, que sin em-
bargo, se revela al sentido del 
tacto con esta impresión fugaz. 
Puedes quedarte aquí, ahora, 
tumbado, con tu piel palpando 
el encanto del color transmu-
tado en cálido roce». 
Manuel Broullón
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La tonalidad precisa del rojo es la afirmación de 
una mirada que se funde con la ciudad, con los 
cuerpos que la habitan y con el tiempo que todo lo 
atraviesa. 
La búsqueda meditativa del mundo y sus repres-
entaciones suscita a la vez una experiencia sen-
sorial de plenitud en el presente y la constatación 
de la fragilidad del ser y de sus identidades. 
  
 «Manuel Broullón nunca queda en la superficie de las 
cosas. Parte de la physis, de lo concreto y material, pero 
siempre va más allá de ello: lanza la palabra desde la 
fuerza proyectiva de lo simbólico. Por eso su escritura es 
física y –al mismo tiempo– meta-física. Y llega al fondo 
de las cosas con la minuciosidad del orfebre». 
Manuel Ángel Vázquez Medel 
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Libro con dos portadas 
ilustradas por Sofía Sánchez 



kaoticalibros.com 
@kaoticalibros 

hola@kaoticalibros.com 
918 31 65 62

En el caos, las palabras, 
en el caos, las ideas, 
en el caos, la diversidad, 
en el caos, la visibilidad, 
en el caos, la revolución.


