Comunicación Inter-nacioAnal transfeminista y queer
para Atlantide

Atlantide ha sido un espacio que ha posibilitado el sentirnos
libres, ser nosotrxs mismxs, y donde poder experimentar la
libertad de devenir diferentes. El lugar donde nuestras
necesidades encontraban voz y cuerpo/s, donde nuestras ganas
de inventar respuestas maravillosas y plumíferas a la
violencia, que la heteronorma, la precariedad y el
neoliberismo imponen sobre nuestros cuerpos y afectos, han
tenido lugar. De la misma forma, lo han tenido nuestros
deseos de autoorganización y de construcción de redes
político-afectivas para apoyar y potenciar nuestras vidas fuera
de la norma, inventando también nuevas formas de hacer
política.

Atlantide es un centro neurálgico fundamental para los
movimientos transfeministas y queer tanto en Italia, como en
otros lugares, y ha facilitado la construcción de sólidas redes
políticas.

Atlantide ha sido también un espacio político abierto a todxs,
convirtiéndose en el lugar físico donde aquellas singularidades
huérfanas de puntos políticos de referencia en sus ciudades
han podido confrontarse, autoorganizarse, producir contra-

saberes; estar físicamente en un mismo lugar sintiéndonos
todxs compañerxs del mismo gran colectivo. Lugar que ha
sido respuesta a necesidades materiales y que también ha
permitido para nosotrxs -fabulosas singularidades diaspóricaspoder llevar adelante nuestros procesos políticos, así como reencontrar compañerxs que se encuentran lejos en el espacio, y
sin embargo muy cerca, puesto que estamos unidxs por la
lucha y los afectos.

En el momento del desalojo, todxs aquellxs que hemos pasado
por Atlantide en las asambleas, en las fiestas, en los momentos
de investigación y debate, y que hemos sido rodeadxs y
acogidxs por lxs hermanxs y compañerxs que han convertido
aquel lugar en un pedazo de corazón estamos tristes…
Estamos rabiosxs.

Atlantide, hoy como ayer, se encuentra en cada unx de
nosotrxs. Presente en nuestros deseos, en nuestras
excentricidad. Aún más: ATLANTIDE ES CADA UNX DE
NOSOTRXS, y seguirá siendo las lágrimas y la rabia que
crece por la cobardia de un partido y de una junta cuyas
posturas son cada día más neoliberistas y derechistas. Cuyas
políticas basadas en el pinkwashing de las uniones civiles
friccionan con los antidisturbios que se cargan a maricas,
bolleras y lesbianas, trans, punks, feministas y todxs aquellxs
que atraviesan las fronteras de cuerpos y deseos, y que

contraponen la autoorganización y la libertad política de
rehusar cualquier forma de normatividad fundada en la
neutralización y el asimilacionismo, a los mandatos del
disciplinamiento heteronormativo y de la racionalidad
neoliberista
Sus necesidades de invisibilizarnos y pararnos no nos pararán,
ni lo harán sus objetivos de muerte social que llaman:
“legalidad”. Como tampoco lo hará la violencia del muro que
han ergido en la puerta de Atlantide para intentar obviar sus
problemas de erección.
Hoy Atlantide no se hunde, hoy Atlantide rebosa, invade a
todxs y lo invade todo.
Como bien sugieren las hermanas atlantideas: desde hoy no
solamente Bolonia, sino más bien todas las ciudades que
habitamos, en las que desarrollamos nuestras políticas:
Perugia, Roma, Torino, Sassari, Bari, Trento, Lisboa,
Coimbra, Parigi, Leicester, Melbourne, Granada… - se
encontrarán invadidas por manadas de maricas furiosas, de
feministas perversas, de bolleras guerreras, de trans
indisciplinadxs, de punks sin etiquetas que reactualizarán
Atlantide en cualquier lugar.

Atlantide se encuentra en nuestras luchas para la
autodeterminación y para una justicia social queer. En
nuestras voces y en nuestros cuerpos, cuando nos

manifestamos visibles, cuando gritamos nuestra rabia,
también cuando amamos, acogemos, gozamos y subvertimos
aquellas mismas normas de las que hoy depende el desalojo
de Atlantide.

La violencia intimidatoria que ha golpeado a nuestras
hermanas de Bolonia recae como una inmensa piedra sobre
todxs nosotrxs. Cómplices y solidarixs respondemos:
¡Atlantide está en cualquier lugar!
¡Atlantide se toca solo para gozar! Pronto se enterarán.
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