


Este fanzine expresa el dolor y 
frustación de la comunidad LGTB+ 
despúes de tanta violencia.

En este volumen se habla sobre como 
nos jodió el franquismo.

Loca es una herramienta de 
protesta y lucha por nuestros derechos 
y el honor de todes elles que mataron y 
matarán.

Ya basta de tanta violencia. 

No queremos más muertes.
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¿Maricón en el 
franquismo? 
Qué putada.

Imagina que estás 
tranquilamente en 
tu casa y viene la poli 
porque te han visto 
chuparsela a tu novio 
por la ventana. 

Quiero decir, es tu 
casa, puedes hacer 
lo que te de la gana, 
pero resulta que va 
en contra de la ley la 
guerra de nabos en la 
intimidad.

Qué hostil.

Los cabrones de 
los polis de turno, 
os meten en una 
furgoneta y os llevan a 
un descampado.

Qué intrépida aventura 
para ser martes noche.

Boom Boom.

Menuda mierda.



Balazo en pecho y 
al hoyo, colega. Así 
funcionaba.

Estos capullos nos 
han matado y nos 
siguen matando. 

¿Conoces el mapa de la 
vergüenza de España? 
Es un puñetero 
mapa de la península 
donde aparecen con 
puntos las fosas 
comunes en todo el 
país. A servicio de Paco 
Franco.

Lo gracioso es que hay 
tantos, que lo único 
que puedes ver de 
España en ese mapa, es 
la muerte.



Una fantasía lo de las 
bolleras y las personas 
trans.

A les segundes, 
directamente les 
mataban y se les siguen 
matando. Ya has visto 
toda la polémica con la 
Ley Trans, les quieres 
fuera. 

Les desprestigian como 
hombres disfrazados 
y depredadores 
sexuales, 
justificando el 
asesinato. De coña.

Y de las bolleras, suerte 
tenía la que la metían 
a monja, sino de 
cabeza al manicomio.

Cuantísima violencia.

Y la cultura... ¡Qué 
hicieron de ella!

Cuantes artistes 
LGTB+ desaparecieron. 
Cuantes bailaores 
mataron. Cuantos 
poetas fusilaron. 
¿Quién responde a ello?

Una historia de 
vergüenza, 
responsable de un 
genocidio cultural.



Doy gracias de que ya 
no tenemos la mili.

Imagínate ser un sarasa 
en un entorno donde 
todos son homófobos y 
van armados, amiga.

Terror.

Eres un ternero que se 
mete en la puñetera 
cueva del lobo, te van a 
comer vivo.



El lobo siempre está 
ahí, nunca se va ni 
descansa. 

Es un depredador 
de violencia que está 
constantemente 
al hacecho para 
reventarte.

Siempre hemos sido el 
cordero. 

Siempre la presa.



Leyendo descrubrí que, 
cortos de violencia, en 
las cárceles de Huelva y 
Badajóz se segregaban 
a los maricas por roles 
sexuales. 

O sea pasivos por un 
lado y activos por otro.



Buen trato, 
habitaciones súper 
amplias y una comida 
que te cagas.

Además todo lleno 
de tíos dispuestos a 
acostarse contigo. Un 
campo de nabos.

Tu imagínate que 
gusto.



Mira, otro toma que me  
molesta a saco. 

La hipocresía del falso 
Dios. Todo el puñetero 
día “maricones mal”, 
“bolleras fatal”, etece,
etece, etece. 

Pues mi madre no me 
dejó hacer la comunión 
porque los curas se 
estaban follando a los 
niños todos los días 
en las noticias. 

Este país es una puta 
coña.

Ai Paquito.

Como nos putearon por  
tu culpa.

Creíste que nos 
mataste y que no 
volveríamos.

Dejaste un país con 
complejo de cementerio 
y nos diste por 
muertes.

Qué equivocado 
estaba el cabrón.



¡Cómo nos alegramos 
cuando te fuiste!

Nos liberaste, y salimos 
a la calle.

Ahora ya no somos la 
presa, ahora somo el 
lobo, nos alzamos entre 
nosotres y luchamos en 
manada.

No hay depredador que 
pueda con nosotres, 
Paco.



No vamos a 
conformarnos.

Merecemos ser, 
queremos ser.

Por mucho que 
nos persigan y nos 
maten, no vamos a 
desaparecer. 

Siempre hemos 
estado, y nunca nos 
iremos.

Somos más fuertes 
que nunca.



Por todes aquelles que han matado.
Este fanzine es por vosotres.


