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No habido un instante, jamás en la historia y 
prehistoria de la mujer y el hombre, donde el 
movimiento no hubiera dominado sus vidas, 

donde la curiosidad, la necesidad y la obstinación 
no hubiesen llevado irremediablemente a nuestra 
especie a circular por los más singulares rincones 
de este planeta azul. Las primeras poblaciones 
que iniciaron este rumbo, tenían su asiento en 
África, teniendo la piel oscura, una característica 
otorgada por la presencia de melanina, nuestro 
pigmento natural, que determina nuestro color de 
ojos, piel y pelo. A mayor presencia de melanina 
más oscura es nuestra piel y nos sirve como un 
bloqueador solar natural, para prevenir daños en 
nuestro cuerpo producto de la radiación solar. 
Sin embargo, esta característica tan beneficiosa 
en África en Europa no lo era tanto, ni en Asia, 
ni en América. La radiación solar nos permite 
sintetizar vitamina D, la que a su vez permite 
la circulación del calcio en nuestro cuerpo, el 
calcio es fundamental para todas las funciones 
metabólicas vitales. Para favorecer la síntesis de 
vitamina D en lugares de baja radiación solar 
paulatinamente y a través de mutaciones, las 
poblaciones fueron perdiendo la pigmentación, 
resultando en el enorme abanico de diversidad 
de tonos de colores que encontramos hoy en día 
en nuestros ojos, cabellos y pieles, el resultado 
del incesante refundirse de la especie humana. 
En resumen, la variabilidad genética y fenotípica 
de los grupos humanos que determina el color de 
piel, pelo, ojos y algunos rasgos físicos (estatura, 
distribución de grasa corporal, cantidad de pelo 

en el cuerpo, etc.), son variaciones recientes 
muy parecidas y homogéneas, por lo que no 
podemos hablar de razas. El concepto de raza 
humana, tan manoseado durante el siglo XIX, 
no sólo describe las características externas 
(fenotípicas) de las personas o poblaciones, si 
no que asigna a determinadas formas y colores 
de piel: características psicológicas y sociales, 
“genetizando” la cuestión social, cultural y 
étnica, siendo utilizado estos argumentos para 
menoscabar y colonizar pueblos completos, bajo 
la lógica de la supremacía blanca, y no debemos 
olvidar que este pensamiento nos condujo al 
camino de la aniquilación, la dominación y el 
máximo refinamiento de las formas autoritarias 
que llevaron a enormes cantidades de personas a 
creer que su color de piel era signo de inferioridad 
o superioridad. Chile un país que pareciera algo 
alejado del propio mundo, como si nos cayesemos 
del extremo inferior terráqueo, no habíamos sido 
destino de migraciones populosas, como las que 
repletaron los países de norteamérica, Brasil y 
Argentina, ¿porque? por ser un pueblo un tanto 
alejado, más bien áspero, pobre y dominado por 
oligarcas. En pleno siglo XXI este conservadurismo 
se vive como estabilidad política, y se ha traducido 
para que, en un fenómeno nunca antes vistos 
migrantes caribeños de Haití, Venezuela y otras 
regiones decidan asentarse en nuestras heladas 
tierras. Los poderosos oligarcas refunfuñan en los 
medios de comunicación que nos vienen a quitar 
el trabajo los inmigrantes, mientras que en sus 
oficinas organizan mafias que traen en condiciones 
de semiesclavitud a quienes solo desean un mejor 

Migrar nos hace humanos

Nota 
Editorial
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“Únicamente las cosas relativas a la inspiración se 
nutren de plazos. Las relativas al deber natural, a la 
voluntad, no sufren dilación“.

Simone Wiel.
Sigue

@AcraciaNews
canal de telegram 

Actividades 
por el 

continente

Canal de difusión por medio de bots 
que los mantendran informados de los aconteceres de 

diversas organizaciones y regiones del continente.

vivir para los suyos. Y claro puesto que hasta de 
la necesidad han hecho un negocio, donde uno 
gana por el dolor de muchos. Cierto es que la 
humanidad buscó mejores condiciones de vida y 
hábitat de generacion en generacion, hasta que 
un desvergonzado trazó una línea y sentenció 
que todo lo que estaba de este lado era de su 
propiedad, no hay peor engaño. Hoy esas líneas 
son imaginarias y se llaman fronteras, y dividen a 
nuestra vasta humanidad en banderas de colores 
que enardecidos arrastran a los más más blandos 
de pensamientos a convertirse en “patriotas”, 
como si las naciones no fueran más que una 
comunidad imaginada, y que en el mejor de los 
casos esperamos de este otro que se vista como 
uno, hable y piense como uno. Pero las cosas no 
son así, no podemos clasificarnos los unos a los 
otres mediante una gradiente de colores, formas 
de hablar o cualquier otra razón. No hemos de 
olvidar que todo esto es una construcción social 
e irá tomando las formas que nosotros vayamos 
determinando, por ello es importante jamás 
dejar en los estados, los gobiernos, las creaciones 
culturales, ya que allí, desde ese mismo instante 
se la congelara en una pesada fotografía de lo 
que algunos llaman “identidad” que da paso a la 
“identidad nacional” y al absurdo propuesto por 
muchos jiles que tienen demasiado espacio en las 
noticias como “raza chilena”.

GRUPO ACRACIA 
FALV-IFA
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El alma baja 
Volviéndose sangre
Volviéndose río
Volviéndose mar
El utero se recoge y grita
Y vuelve a gritar
Siento entre mis piernas 
Los cosquilleos de unos dedos
Bajando por mi piel
En mis senos siento la brisa
En mi vagina siento el fruto
En mi cola percibo el ungüento que se quedará 
por cinco días 
Un pantano hermoso y lleno de vida
Se toma mi cuerpo
Mi cuerpo que se modifica
Que vuelve a florecer cada mes.
Ningún hombre sabe si quiera
Que dentro de este pantano
Hay una flor de loto que florece
Que está guardada solo para mi alma

Mi cuerpo cambia
Mi alma se alivia
Mi sangre sale y con ella se dispara la vida
Mi flor de loto recorre mi ser
Y me la tatuaría en mis senos y en mi útero
Y cantaría a la luna todas las noches que ha 
llegado ella
Y danzaría en luna llena por mi preciosa flor
Y volvería a revivir la tierra, con sus ovarios
Y volvería el pantano a tener una esperanza, 
con sus óvulos
Y volvería el sexo a ser deseado, con sus 
colores
Y volvería el pene a acariciar mi vagina, con 
su suavidad.
El alma baja
Volviéndose sangre,
Volviéndose río,
Volviéndose vida.

Tebac.

Flor de Loto
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La Cuarta Ola del 
feminismo ya está aquí

De unos años a esta parte se evidencia 
un movimiento masificado de mujeres 

feministas, con una serie de reivindicaciones en 
torno a la libertad individual con relación a los 
cuerpos (el aborto, la libertad sexual, el deseo 
materno, etcétera). Una parte importante de estas 
reivindicaciones tienen un significante necesario, 
siendo otra de las partes vacua, vacía y poco 
reflexiva.

El hecho de que esta nueva Ola del movimiento 
feminista sea un movimiento de masas y de corte 
institucionalista, no debe sorprendernos y tampoco 
preocuparnos demasiado, mas es evidente que 
los movimientos de masas siempre están sujetos 
a homogeneizar y suelen tener características 
reformista. Aquí, en este resurgir del feminismo, 
se intuyen un movimiento con tintes punitivos y 
conservadores que  lo configuran como único e 
inmejorable. El perfil medio de este resurgir lo 
encabeza la mujer blanca de clase acomodada y 
bien pensante. Lo que inevitablemente le lleva a 
enmarcar su lucha por la igualdad como la opción 
más viable y extensa a todas las mujeres y los 
feminismos.

Pero esto, no es tan cierto como de buenas a 
primeras pueda parecer, y la ruptura se hace 
evidente cuando escándalos como el #MeToo, 
“encabezado” por Oprah vs Las Francesas 
“encabezado” por Catherine Deneuve, se 
mediatizan a niveles extravagantes. Poniendo 
en evidencia que no hay un feminismo sólido, 
unificado y noble, y que la tolerancia a todos los 
feminismo es tan solo una pericia para aplacar 
a aquellas que no se adaptan del todo bien al 
movimiento.

Esta misma situación es la que ha llevado  a una 
mayoría de mujeres a decantarse por uno de los 
bandos, y en términos de mayoría hay un claro 
ganador: el bando de Oprah.

La avalancha de artículos detractores contra 
las francesas no se hizo espera, rulando desde 
todos los puntos cardinales, y, siendo en el mejor 
de los casos sus plataformas los periódicos 
más progresistas,  muchas mujeres, chicas  y 
compañeras no dudaron en compartir, enlazar y 
virilizar las opiniones de unas periodistas a bien 
con ese feminismo de la igualdad.

Los artículos van desde la ironía inocua de 
apenas dos párrafos de reflexión a reflexiones más 
profundas en torno a la violación y la violencia 
sexual a mujeres y niñas, pasando incluso, en un 
caso concreto, a comparar casos con una evidente 
desigualdad, y cito literal: ¿Qué tienen en común 
una guineana que trabaja como camarera de piso 
en un hotel de Manhattan y la actriz Angelina 
Jolie? Que ambas son mujeres y por tanto están 
expuestas a que un señor pode roso las amenace 
con arruinarles la vida o hacerles perder el 
trabajo sino consienten a sus deseos, y que ambas 
se arriesgan a que si lo cuentan nadie les crea.

Postularnos desde la ironía nos aleja por completo 
de la posibilidad de pensarnos de manera seria y 
responsable; hablar de violencia y violación contra 
mujeres y niñas, es mantener un argumento 
alejado del original y por lo tanto desvirtuar el 
tema sin poder rebatir dada la gravedad de los 
hechos que centran el argumento; comparar 
una guineana camarera de piso sin nombre con 
Angelina Jolie, sencillamente es desvirtuar por 
completo la lucha de clases, la lucha contra  la 
racialización de las personas y la lucha contra 
la explotación. Una falta de perspectiva en toda 
regla que no hace otra cosa que volver a los 
postulados hegemonizantes  del discurso blanco 
y etnocentrista.
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Esto es lo que muchas mujeres y compañeras 
están apoyando. Reforzando con ello esta idea 
hegemonizante de la lucha que enuncia el 
feminismo igualitario.

Y nadie ha pensado más allá del bien y del mal 
de estos postulados que se han creado. Aquellas 
que pertenecemos a grupos minoritarios, que 
nos mantenemos en el margen, cercanas a un 
feminismo más bien radical, autónomo, libertario, 
debemos pensar.

“Ha llegado el momento de pensar sobre el sexo. 
A algunos la sexualidad quizá sólo les parezca un 
tópico sin importancia, un escape frívolo de los 
problemas más críticos de la pobreza, la guerra, la 
enfermedad, el racismo, el hambre o la aniquilación 
nuclear. Pero es precisamente en épocas como ésta, 
en la que tenemos que convivir con la posibilidad 
de una destrucción inimaginable, cuando es más 
probable que la gente se vuelva peligrosamente 
desquiciada en lo referente a la sexualidad. Los 
actuales conflictos sobre los valores sexuales y 
la conducta erótica tienen mucho en común con 
las disputas religiosas de siglos pasados. (…) En 
consecuencia, la sexualidad debe tratarse con 
especial interés en épocas de fuerte tensión social.”

Así de contundente comienza el texto de Gayle 
Rubin de 1984 “Reflexionando sobre el sexo: 
notas para una teoría radical de la sexualidad”  
Que escribió en relación a  un encuentro de 
principios de los ´80, donde mujeres, lesbianas, 
putas y trans, entre otras indeseables, formarían 
lo que conoceremos como el feminismo pro-sex.

Nuestra época no difiere mucho de la de Rubin 
de los ´80: el éxodo masivo producto de la guerra 
en medio oriente, la guerra en sí mismo, los flujos 
migratorios producto de persecución política 
y hambre del sur al norte, el feminicidio en 
México en particular y en el resto del mundo en 
general, el cambio climático producto de la sobre 
explotación capitalista de los recursos naturales, 
la explotación animal en escala industrial, 
etcétera. La fuerte tensión social que enuncia 
Rubin en la época de Reagan, se vuelve un símil en 
épocas de Trump.  En el texto, Rubin, reflexiona 
sobre la represión sexual de su época en EEUU, 
concretamente sobre las disposiciones legales, 
actuaciones policiales, actitudes  de la prensa y 
comportamientos de los políticos y de gran parte 
de los ciudadanos.  La sexualidad, nos dice, es 
un producto humano como lo son las dietas, los 
medios de transporte, las formas de trabajo, el 
ocio, los procesos de producción y las formas de 
opresión. Una vez que se comprenda el sexo en 
términos de análisis social e histórico será posible 
una política sexual más realista. Necesitamos una 
crítica radical de las prácticas sexuales que posea 
la elegancia de Foucault y la pasión evocadora 
de Reich de lo contrario corremos el riesgo de 

crear una corriente punitiva que puede sin lugar 
a dudas volcársenos en contra.

Señalar el acoso y los agravios de unos señores que 
ejercen su poder sobre las mujeres, es necesario 
y más aún en esta era donde vivimos la misoginia 
más violenta de los últimos tiempos. Sin embargo 
este intento llevado por las masas, que no 
colectivos organizados, con conciencia política y 
capacitación, de señalamiento y denuncia, puede 
desembocar en prácticas microfacistas so pretexto 
de vehiculizar las ideas del bien en un reclamo 
a el endurecimiento del marco legal, con mayor 
vigilancia y en consecuencia mayor credibilidad 
en su amparo, y, a la protección del estado sobre 
nuestros cuerpos. Permitiendo con ello aún más 
la intromisión de la violencia institucional en 
nuestras vidas, como cuando reclamamos en su 
día por el aborto o el nuevo reclamo al deseo 
materno de quienes han de pasar por procesos 
de hormonación y/o algún otro tratamiento de 
fertilidad e incluso el derecho al matrimonio 
homosexual como una forma de ser parte de la 
heteronorma.

Siempre que exista un marco legal habrá un 
adentro, un margen y un afuera. En este gráfico, 
debería hace ya mucho tiempo, estar bien claro 
quiénes somos los que quedamos fuera y quienes 
disfrutan del privilegio de quedar dentro. Es 
una cuestión de clase, racialidad y relación sexo/
género.

Gayle Rubin es una de las teóricas que permitió 
pensarnos desde esa marginalidad poniendo el 
énfasis  en el sistema de valores que los grupos 
sociales atribuyen a las relaciones sexuales y 
de género (ya sea de izquierda o de derecha, 
feministas o patriarcal) y que definen algunos 
comportamientos considerados como bueno/
natural y otros como malo/antinatural. Otras 
activistas y teóricas que han ayudado a elaborar 
líneas de fuga cercanas a la de Rubin pueden 
ser Shulamith Firestone y/o Monique Wittig, 
pioneras del feminismo radical. Luego llegó 
Judith Butler[8], y reivindicó la teoría queer 
como una manera de subvertir los roles de 
género. En mi época de mayor activismo en la 
lucha del feminismo, apareció Virginia Despentes 
con su “Teoría King Kong”,  y junto a ella rulaba 
con total desfachatez la nueva edición del 
SCUM de Valerie Solanas de la editorial Her-
Story de Barcelona. Todas ellas, y otras tantas, 
evocaban la fuerza y las potencias de unas nuevas 
sexualidades, de autonomía, responsabilidad y 
resistencia. De una fuerza colectiva opositora 
de todo postulado político estatista, igualitario 
y liberal. No existía un movimiento de masas y 
ni si quiera se vislumbraba. Obvio los conflictos 
internos fueron miles. Las luchas y tensiones entre 
las feministas y los feminismos no es nada nuevo. 
Empezando por Emma Goldman y Voltairine de 
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“¿Qué es un anarquista? Uno que, escogiendo, acepta 
la responsabilidad de elegir”.

Ursula K Le Guin.

Cleyre contra las sufragistas en la primera Ola, 
las igualitarias contra las de la diferencia en la 
2ª Ola, las abolicionistas contra las pro-sex a las 
puertas de la 3ª Ola,  hasta nuestro días.

Hoy, teóricas como Silvia Federici o Angela Davis 
están igual de presentes en nuestros entornos 
como lo estuvo Despentes hace más de diez 
años. Si realmente prestamos atención a los que 
nos enseñan podremos ver como en el caso de 
Federici nos inclina a pensarnos en una lucha 
no igualitaria y con fuerte resistencia desde 
la alegalidad. Mientras, Angela Davis ya nos 
empotro contra la pared con su discurso de la 
racialización derivando luego en una posible 
práctica del interseccionalismo y ejecutando 
en la actualidad y de manera contundente una 
lucha contra las prisiones y por ende el aparato 
represivo. Son ellas junto a las que quedaron 
atrás, las clásicas, Butler, Firestone, Wittig, Rubin, 
Solanas, Despentes quienes permiten sostener un 
discurso autónomo, radical y responsable con los 
postulados políticos que intenta atacar el sistema 
neoliberal. Y llegar a una comprensión íntegra, 
desde un análisis sensato con el paradigma de 
la sexualidad y los problemas que derivan de 
la misma: la violencia, la violación, el abuso, el 
acoso… Poner  el énfasis en la necesidad de una 
fuerza colectiva que abandere la plena autonomía, 
desde una perspectiva radical e interseccional de 
clase, racialidad, género y un cuarto postulado 
que solemos dejar fuera, de liberación de la tierra, 
sus recursos y su entorno natural.

Pensemos, es hora de desarrollar con cierta 
calma un pensamiento contrahomogenizante y 
resistente al feminismo de masas igualitario, de 
contenido pro legalista, sostenido por  lo general de 
premisas y consignas que mantienen un discurso 
chato para justificar acciones y enunciados que 
de otra forma no serían entendidos.

En el ansia de pertenecer a lo que claramente es la 
4ª Ola del feminismo nos alejamos de postulados 
que hace tiempo hubiéramos defendido a capa 
y espada. Pareciera entonces que cualquiera que 
se atreva a cuestionarlo, está condenada a ser el 
verdadero enemigo, negándonos la posibilidad 
que da lugar al cuestionamiento, la crítica y 
por supuesto el inevitable paradigma de las 
contradicciones..

Deyanira Schurjin.
Publicado originalmente en Todoporhacer.

LA 
ANARQUÍA 

VIVE Y 
EXISTE, 

AUNQUE LA 
TRATEN DE 
ENCERRAR

A la expropiadora anarquista Tamara Sol Farías 
Vergara no la quieren soltar. Gendarmería 

hizo caso omiso a la orden del juzgado, la cual 
ordenaba trasladar, por su delicado estado de 
salud, a Tamara hacía el hospital, el cual la iba a 
recibir. Ante esto, gendarmería asesina actuando 
sobre la ley, decide arbitrariamente llevarsela a 
Valdivia, bajo un régimen de alta seguridad, para 
que no pueda acceder a su beneficio carcelario 
de pasar a hospitalizarse por su condición y 
por haber cumplido más de la mitad de la dura 
condena que le tiraron encima.
Gendarmería quiere que te hundas, porque tus 
sueños brotan donde el sentimiento es pleno, pues 
se nutre de libertad. Quieren que desesperes, pues 
eres la esperanza para este mundo de desposeídos, 
eres la promesa de igualdad en fraternidad. ¡Por 
eso te quieren arrodillada, derrotada, humillada!, 
controlada, mujer brava, para así romper este 
mundo nuevo, que habita ya en tantos corazones. 
¡Pero no, Tamara! Es que tú representas lo que 
ellos jamás podrán ser, o sentir. Es a la anarquía 
que te guarda viva, esa que te hizo amar y 
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odiar, la que mantiene el ímpetu de tu llama 
deseoso de más oxígeno. Te desean machacar y 
doblegar, como ha pasado tantas y tantas veces 
ya... que tétrico cuento repetido: nuevamente las 
fuerzas del estado vuelcan su venganza sobre 
todo aquello que intente despegar por sí solo, y 
nuevamente la normalidad del día a día a todos 
les sigue pareciendo normal. Pero para nosotros, 
nos faltas tú, y cientos de miles de compañeros y 
compañeras sufriendo a manos el terrorismo de 
estado, la prisión y persecución.
A pesar de su complicada salud gendarmería 
la tiene encerrada 22 horas en su cuarto, solo 
dejándola salir 2 horas al patio. El Director 
Regional de Gendarmería de Santiago trasladó a 
la cárcel de Valdivia en vez de acatar la orden 
judicial de ser llevaba al hospital. No bastandoles 
esto, el traslado ocurrió sin comunicarle esto a su 
abogada, ni a su familia ni tampoco a su médico 
tratante.

La realidad es necesariamente falsa; por eso 
precisamente tiene que estarse reconstruyendo 

todos los días: desde la televisión, por ejemplo, 
por boca de los mayores y conformes, en las 
instituciones pedagógicas, en la prensa. Tiene 
que estarse reconstruyendo, demostrando con 
ello que, si bien es la falsificación poderosa, 
nunca está del todo tan segura de sí misma, 
precisamente porque tiene que estarse cada día 
reproduciendo: “Eso es la realidad, muchacho”, 
como le puede decir un padre típico a sus retoños. 
“Eso es la realidad”, que quiere decir, cuando 
bien se mira, “Eso es el Dinero”, porque la forma 
más perfecta de la realidad es el Dinero, realidad 
de las realidades, al cual todas las cosas pueden 
reducirse y con el cual se supone que todas las 
cosas reales —digamos redundantemente—, se 
pueden comprar.
Entonces, él ‘no’ se dirige igualmente a la mentira, 

Tiene una crisis psicológica, con crisis de pánico 
producto del encierro. Ya cumplió 4 años (más 
de la condena), y podría acceder a beneficios 
carcelarios, sin embargo los carceleros no la 
dejan, jactándose de que "harán que cumpla los 
7 años", y no solo eso, sino que en un régimen de 
máxima seguridad. Por eso la familia denuncia la 
persecución, hostigamiento y castigo permanente 
sufrido por Tamara Sol Farías Vergara, y por 
todos los luchadores y luchadoras reprimidos por 
el estado en sus diferentes tentáculos.

¡Fuerza Tamara!
¡Que la prepotencia con que trata 

Gendarmería a los seres humanos no sea 
callada!

¡A la calle compañera!

Diego Vasquez.

al descubrimiento de la falsedad de la realidad; 
pero las dos operaciones no son tan distintas ni 
separadas, porque el Poder no puede sostenerse 
si no es por medio de la mentira. Esa es su primer 
arma: no la policía, no los ejércitos de antaño, no 
los palacios de justicia. La primera es la mentira, 
la falsedad en la que se os quiere hacer creer cada 
día. Todas las demás cosas, todas las pistolas, las 
ametralladoras, las bombas atómicas, nacen de 
ahí; sin eso, sin falsificación, no hay Poder que 
se sostenga. La primera necesidad del Poder es 
la mentira, de forma que naturalmente quien 
pretende decir ‘no’ al Poder, rebelarse contra el 
Poder, está al mismo tiempo obligado a decir ‘no’ 
a la mentira, a las ideas que os venden: lo uno es 
lo otro.
Ahora supongo que os hago entender un poco 
cómo no habéis venido aquí a hablar, sino a 
hacer. Estamos intentando que ésta no sea una 

“El anarquismo es un camino hermoso, pero muy áspero. Pero tienes que seguirlo y una vez que estás en 
él no puedes dejarlo, te envuelve, te intoxica. El anarquismo es amor, libertad, igualdad, humanidad en 
todas las condiciones. ¡Ni fronteras, ni color, ni raza, ni banderas!... En el anarquismo sólo hay humanidad, 
sentimientos humanos, esperanza para todos, el máximo que se puede obtener…”.

Isabel Mesa Delgado.

la realidad es 
necesariamente falsa
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sesión cultural donde se dicen cositas más o 
menos interesantes, se exponen ideas más o 
menos filosóficas o científicas; estamos aquí 
aprovechando este rato para ver si intentamos 
hacer algo. Y hacerlo es decirlo.
Que no os engañen tampoco nunca haciéndoos 
creer que se habla para llegar a conclusiones y 
después, como antaño decían los marxistas, pasar 
a la praxis, venir a la práctica. Ese método es 
el propio de las instituciones de la realidad: así 
se actúa en las reuniones de directivos de una 
empresa, en los consejos de un consorcio bancario; 
así se actúa en las reuniones de claustros de las 
facultades universitarias o de los institutos; así se 
actúa también, por desgracia, en los Sindicatos 
Obreros. En cualquier sitio se piensa que se habla 
para llegar a conclusiones y entonces pasar a la 
práctica, a ver qué hacemos.
Contra eso os estoy hablando. Hablar es hacer. 
Precisamente porque el Poder está necesariamente 
fundado en la mentira y ésta es su primera 
necesidad, si de verdad nos dejamos hablar y decir 
‘no’, estamos ya destruyendo lo primero que hay 
que destruir, que es la mentira. Todo lo demás 
vendrá después por su paso, pero lo primero 
es esto. Si uno, en cambio, intenta hacer cosas, 
revueltas contra esta forma de Poder o la otra, 
sin haber entrado a este fondo de la falsificación 
de la realidad y haber empezado a descreer de la 
realidad, entonces todas la acciones son inútiles 

para el pueblo, vuelven a quedar convertidas en 
maneras de colaboración con el Poder, aunque 
sean desde la izquierda o desde donde sea, pero, 
en cualquier caso, ya perfectamente asimiladas.
El primer hacer es este hablar que consiste en 
decir ‘no’, decir ‘no’ al Poder, que, repito es lo 
mismo que decir ‘no’ de la realidad, descubrir la 
falsedad esencial de la realidad, negarse a creer 
en la realidad.
Para los que anden con pretensiones 
revolucionarias, les quiero decir que ninguna 
revolución sirve para nada si no es también 
revolución contra sí mismo al mismo tiempo; quien 
se crea que puede surgir de entre las personas 
algún movimiento liberador, se está equivocando. 
Es una equivocación vieja, hasta los propios 
viejos anarquistas se confundían con frecuencia 
y creían que eso de la libertad podía ser una cosa 
de individuos. Ahora supongo que vais más o 
menos entendiendo y sintiendo conmigo que de 
ninguna manera puede ser verdad. La libertad no 
es cosa de los individuos: uno, una, como persona, 
está sometido, tiene que creer lo que le mandan 
y, encima de creer lo que le mandan, creerse que 
se lo cree él, que éste es el gran truco de todos los 
regímenes, pero especialmente de la democracia.

Agustín García Calvo.

“No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un 
pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente 
hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que 
los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que 
gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del 
Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. (...) Porque contra el libro no valen 
persecuciones. Ni los ejércitos, ni el oro, ni las llamas pueden contra ellos; porque podéis hacer desaparecer 
una obra, pero no podéis cortar las cabezas que han aprendido de ella”.

Federico García Lorca.
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Mariana Pineda y Federico 
Garcia Lorca: 

una mirada feminista desde el 
siglo XIX.

A comienzos de 1831, tras el fracaso de los 
alzamientos de Torrijos y Manzanares, Mariana 

ordenó interrumpir el bordado de una bandera 
masónica que se enarbolaría en un inminente 
alzamiento liberal. Pedrosa sospechaba de su 
actividad conspirativa y por una delación, logró 
iniciarle proceso por causa de infidencia. El 18 de 
marzo de 1831, en un reconocimiento en su casa 
hallaron la bandera y los letreros que doña Úrsula 
trató de esconder infructuosamente. Quedaron bajo 
arresto domiciliario con vigilancia policial por 9 días; 
Mariana intentó fugarse sin éxito y luego fueron 
trasladadas al Convento de Santa María Egipciaca.

Desde el inicio del proceso, Pedrosa le insistió con 
que delatase a sus cómplices a cambio de indulgencia, 
pero estaba consternado frente a su mutismo. 
Mariana permaneció en el convento hasta el 24 de 
mayo, cuando la trasladaron a la Cárcel Baja para 
ajusticiarla el 26.

El 19 de marzo, Pedrosa elevó un completo informe 
de lo hallado al ministro de Gracia y Justicia, don 
Francisco Calomarde, quien adoptó medidas urgentes 
y remitió la resolución real que ascendió a Pedrosa a 
Alcalde de Casa y Corte, en lugar de don Andrés Oller, 
liberal amigo de Mariana, designado fiscal en la causa. 
El ascenso otorgó poder a Pedrosa para condenarla a 
muerte. El proceso duró 2 meses. Su defensor, don 
José María Escalera, tuvo 24 horas para estudiar el 
caso y preparar el escrito. Le negaron toda posibilidad 
de apelación y le formularon un cargo falso que 
nunca conoció. El 26 de abril le notificaron el fracaso 
del litigio por la herencia paterna y simultáneamente, 
la sentencia a pena de muerte suscrita por Oller, 
fundada en el artículo 7° del Decreto del 1° de octubre 
de 1830, tras 4 días de juicio.

Fernando VII firmó la sentencia que llegó a Granada 
a fines de mayo. Oller fue destituido poco después y 
rehabilitado en 1833, cuando depusieron a Pedrosa. 
El 24 de mayo, la trasladaron del beaterio a la Cárcel 
Baja y Pedrosa temía una rebelión popular. Allí estuvo 
2 días, hasta su ejecución en el Campo del Triunfo de 
la Inmaculada. En la cárcel le notificaron la sentencia, 
pero se negó a declarar. A su confesor le expuso su 
estado patrimonial y la situación de sus hijos. Todos 
sus bienes fueron confiscados y Pedrosa inutilizó 

las cartas dirigidas a su hijo y a su tío, presbítero. 
La ejecutaron el 26 de mayo por la mañana. La 
trasladaron al cadalso en mula por su origen noble.

Iba un nutrido grupo de funcionarios de justicia, 
sacerdotes y militares. Todas las desembocaduras del 
Albaicín estaban llenas de mujeres que lloraban ante 
su entereza. Llegaron refuerzos de tropa presintiendo 
un amotinamiento y el complot organizado para 
salvarla y matar al verdugo falló a último momento. 
Fue enterrada en el cementerio de Almengor y esa 
noche, dos figuras de negro ingresaron al camposanto 
y clavaron una cruz en la tumba innominada de 
Mariana.

    Estructura Socio-Política Granadina

En la sociedad granadina decimonónica, las clases 
sociales estaban bien diferenciadas; no se permitía el 
matrimonio legítimo entre un hombre y una mujer 
de distintas clases sociales. El concubinato constituía 
una transgresión con consecuencias imprevistas y 
perjudiciales para los hijos de estas uniones, a quienes 
inscribían como hijos naturales, no como hijos 
legítimos. Ser hijo natural era considerado un defecto, 
término que demuestra claramente la diferencia 
entre hijos legítimos y naturales en la legislación de 
la época; responsabiliza a estos últimos de su propia 
situación y adquiere su valor real en el aspecto 
patrimonial a través del Mayorazgo, institución del 
derecho civil español cuyo objeto era perpetuar en 
la familia la propiedad de ciertos bienes con arreglo 
a las condiciones dictadas al establecerla o, a falta de 
ellas, a las prescritas por la ley.

Según Peña y Aguayo, estaban «por las fundaciones 
excluidos de la sucesión los hijos naturales». Antonina 
Rodrigo disiente con el autor. El diccionario de la RAE 
clasifica y explica los distintos tipos de Mayorazgo y 
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es probable que en estos litigios estuviera en juego la 
interpretación de las normas vigentes.
Otra institución eran los matrimonios entre 
varones adultos y mujeres púberes. Constituían 
uniones desiguales, patriarcales, para asegurar 
una descendencia fuerte y sana de niñas bonitas, 
saludables y vírgenes, lo que implicaba violencia 
de género. Violencia sexual, porque eran iniciadas 
por varones mucho mayores que ellas, dando lugar 
a una relación asimétrica, de poder; asimismo, 
porque el aparato reproductor materno no estaba 
lo suficientemente maduro y en elevado porcentaje, 
el embarazo no llegaba a término o el bebé moría 
durante la primera infancia. Violencia moral, porque 
a las mujeres no se les permitía rebelarse frente a 
estas situaciones; violencia social, porque la sociedad 
lo legitimaba mediante regulaciones; violencia 
psicológica, por el impacto producido en el aparato 
psíquico de las mujeres, que pasaban de la pubertad 
a la edad adulta sin poder de decisión alguno sobre 
sus propias existencias.

A las mujeres les estaba vedado ejercer profesión y 
participar en política. Sólo las mujeres del pueblo 
bajo desempeñaban oficios ligados a su condición 
femenina: criadas, modistas, bordadoras, cigarreras, 
amas de lactancia, etc. Recién en 1882 se creó la 
Primera Obediencia Mixta de la Masonería Española. 
Sin embargo, Mariana de Pineda no fue la única 
mujer de ideas liberales con un profundo compromiso 
político-ideológico. Otras opositoras también 
lucharon por la libertad, la justicia y la democracia 
como Carmen, desde el sindicalismo, respaldando 
a los revolucionarios. El control social era estricto. 
La Iglesia católica desempeñaba una importante 
función. Las partidas de bautismo, matrimonio y 
defunción, las confesiones de los contrayentes, los 
padrones parroquiales anuales, las fórmulas de rigor 
en testamentos y escrituras, los conventos-cárcel 
como el de Santa María Egipciaca, donde se recluía 
a todas aquellas mujeres que habían transgredido el 
orden social impuesto, dan cuenta de ello.

Pero a menudo, la Iglesia fue el lugar de encuentro 
de los conspiradores, lo cual se facilitaba cuando 
algún sacerdote pertenecía a la masonería: La feroz 
represión impuesta por el régimen absolutista a los 
opositores no extinguió el espíritu profundamente 
librepensador que fermentaba en su seno. Y en ese 
contexto, fueron especialmente las mujeres y el pueblo 
bajo quienes asistieron al asesinato de Mariana para 
despedirse de la revolucionaria querida ya entonces 
en toda Granada, a expresarle su solidaridad con 
su presencia y su llanto. Este caso representa todas 
las formas de violencia contra la mujer y contra la 
niñez ejercidas por la sociedad española y andaluza 
decimonónicas.

Las mujeres y la niñez españolas estaban atravesadas 
por formas específicas y transversales de violencia. 
Específica en tanto dominación por género en 
las mujeres y por colectivo etáreo en los niños; 

transversal, por cuanto no discriminaba clases 
sociales. La dependencia de los niños del mundo 
adulto es total; los aspectos biológicos, psicológicos-
afectivos y económicos-sociales para su subsistencia 
y desarrollo están estrechamente vinculados con 
la atención y cuidados de los adultos a cargo. Esta 
dependencia da lugar a complejas relaciones afectivas 
entre niños y adultos, así como a estrategias de 
supervivencia infantil. Los mismos adultos que los 
crían y afirman amarlos son quienes en no pocos 
casos los maltratan. Pero el maltrato puede adoptar 
distintas formas dirigidas a generar sometimiento, 
pérdida de la voluntad, resignación y desvalimiento.

Los hijos de Mariana quedaron desvalidos tras el 
asesinato de su madre. Úrsula María, la mayor de las 
niñas, falleció tiempo después que su padre y a la 
muerte de su madre, de haber vivido, hubiera tenido 
9 años. En 1831, su hijo mayor, José María, tenía 10 u 
11 años y la menor de las tres, Luisa, apenas 2.

La violencia ejercida contra sus hijos fue ideológica, 
estaba legitimada por el paradigma de esa sociedad. 
Moral, puesto que por su ascendencia noble y según 
la escala de valores vigente, no pudo criar a Luisa, 
su hija natural. Política, porque las consecuencias del 
proceso se extendieron a su hijo quien, desde 1837, 
cuando comenzó a servir en el Estado, estuvo ocho 
veces vacante por cambios en el gobierno hasta que en 
1856, las Cortes Constituyentes acordaron concederle 
una pensión.

Psicológica, porque quedaron sin afectividad ni 
contención. Económica, porque todos los bienes de 
Mariana y sus hijos fueron confiscados. José María 
quedó a cargo de su curador, don José Garzón 
y Berrueso, párroco de Nuestra Señora de las 
Angustias, confesor de Mariana, quien le gestionó 
una plaza efectiva de subteniente en la 5ª Compañía 
del 3° Batallón del Regimiento de África 7° de línea y 
falleció sin dejar descendencia, circa 1895. Hay cierta 
opacidad en la biografía de Rodrigo, con respecto a 
quién quedó a cargo de Luisa y dónde vivió entre 
1831 y 1836, cuando fue a vivir a casa de su padre. En 
1837, cuando tenía 8 años, el Ministerio de Hacienda 
le concedió 69 reales anuales de pensión hasta que 
contrajese matrimonio, cuando le otorgarían una dote 
equivalente a ocho anualidades. En 1846, con 17 años, 
Peña y Aguayo la reconoció como su hija y en 1852, la 
instituyó heredera de todos sus bienes, reconociéndole 
su derecho. Luisa se casó con don Valverde y Orozco, 
tuvo dos hijos, José y Dolores Valverde y Orozco y 
murió de tuberculosis en Francia, a los 25 años.

Elda Munch Comini.
Continua en el próximo número
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Federacion Anarquista 
Local de valdivia

Les anarquistas que se identifican con la FALV 
aspiran a abolir toda forma de autoridad, 
cualquiera que sea, económica, política, social, 
religiosa, sexual etc. Y aspiran en cambio a 
construir una sociedad libre, sin clases, ni 
estados, ni racismos, ni fronteras, fundada 
desde la base del federalismo, la libertad y  la 

ayuda mutua.

falv@riseup.net
periodicoacracia.com
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