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Nota
Editorial
A

junio y el contraataque hacia las feministas

principio de mayo en la lluviosa Valdivia, se gestaba
lo que vendría a ser el núcleo que daría pie al
masivo movimiento feminista, cientos de muchachas
se manifestaban contra los reiterados acosos y abusos
de profesores que sin pudor ni vergüenza someten a
los más indignantes vejámenes a compañeras para ver
la situación académica de estas, utilizando todo “su
profesionalismo y poder” para denigrar la condición
humana de la mujer, buscando entre otros, beneficios
sexuales para su placer. Nadie creyó que este
inocente paro encendería las almas y conciencias de
compañeras a lo largo del territorio chileno, y decenas
de universidades se sumaron por sus propios motivos
y abusos sufridos, inclusive la ultraconservadora
Pontificia Universidad Católica, reconocida por la
misoginia de sus profesores, los pederastas curas
que lo gobiernan y el desinterés generalizado por la
condición humana. Lamentablemente el movimiento
no pudo saltar los muros de las universidades
quedando constreñida al reclamo frente a ciertos
profesores. Algunos fueron removidos, desvinculados,
o cambiados de lugar, para simplemente acallar las
aguas, y así como empezó el movimiento se desgastó
en un amplio pliego de peticiones hacia el Estado, el
mismo Estado que impone la sumisión jurídica de
la mujer, pidiendo reformar lo irreformable. Al día
siguiente de sentarse a negociar, los profesores dieron
curso a una batería de exámenes con lo cual lograron
dominar al movimiento, dejándolo absolutamente a
la defensiva, así las rebeldes compañeras se volvieron
a transformar rápidamente en atareadas estudiantes,
frente a la mirada inquisidora de profesores y
paradocentes. Y sin perder tiempo, la justicia
calladamente ha recogido los recursos presentados
por los docentes que habían sido echados; así el
docente degenerado símbolo de este movimiento en
Valdivia, Alejandro Yáñez Cárcamo de la Universidad
Austral que había sido echado gracias al movimiento
de mujeres al interior de la Universidad. Fallando
tribunales a favor, unánimemente, los ministros
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Juan Ignacio Correa, Marcia Undurraga y la fiscal
judicial María Heliana del Río, todos reconocidos
reaccionarios de la causa social local y regional. Y les
preguntamos a las compañeras ¿de verdad creían en
la justicia? la misma justicia complice al balear niños
mapuches, torturar inmigrantes y que no hasta hace
tampoco “no sabia” que habian hecho desaparecer
personas amarradas en rieles y arrojadas al mar desde
helicópteros comandadas por todos esos “viejitos” de
Punta Peuco, a los cuales la justicia, los ministros y
jueces guardan tantas simpatías.
El llamado es a funarlos, no darle tregua a Alejandro
Yáñez Cárcamo y a todo el sequito de profes
califas que abundan en las universidades chilenas,
a recordarle en la micro, en el supermercado, en el
parque, en la calle que es un acosador degenerado y
que no lo queremos más entre nosotres. Y también a
dejar la ingenuidad de lado y tomar las acciones por
nuestras manos.

Grupo Acracia | FALV-IFA

Sigue
@AcraciaNews

“No se nace mujer: llega una a serlo. Ningún destino
biológico, físico o económico define la hembra
humana; la civilización en conjunto es quien elabora
ese producto intermedio entre el macho
castrado al que se califica como femenino.”.

Simone de Beauvoir

@periodicoacracia.com - @radiokurruf.org
@noticiasanarquistas.noblog.org
@aradio.blogsport.de

Tú IDENTIDAD,
Tú SEXUALIDAD.
O

No me meto en la cama de nadie

tra vez estoy aquí, pensando en mi vagina loca, en
como todo lo que me follo me gusta: otras vaginas,
otras manos, otros penes, otras bocas, almohadas,
celulares, etc… Y pienso ¿seré tan lesbiana como
hetero? ¿Seré lo suficientemente disidente? (como
si esto fuese rapaul´s drag race) ¿Que tan grande
es mi narcisismo que necesito verme en un espejo
mientras me masturbo? ¿Por qué me divierte tanto
el porno? ¿¿¿¿ME AUTO-REALIZO TODAS ESTAS
PREGUNTAS PORQUE REALMENTE NECESITO
CONTESTARLAS O POR UNA PRESIÓN
SOCIAL????
-La moral, la moral, la moral. Me habla y me dice: Si
te coges chicos y te coges chicas, no está bien, ¡tienes
que tomar una decisión definitiva! No puedes andar
por la calle tan incorrectx, frotándote con los asientos
de la micro. Haciendo lo que quieres, nadie hace lo
que quiere. ¿Quién te crees que eres tú? , entonces
desarrollo estas preguntas:
¿Qué es la identidad de Género?
Tu genero NO se determina por las personas con
las que tienes sexo o algún tipo de relación afectiva
responsable, tampoco por tu genitalidad. Se trata
más bien de la construcción y percepción que tienes
de ti misme. El género es una construcción social,
cultural, política, clínica, educacional e imaginaria
o performativa. Es decir, no vienes con el tatuado
en la nuca. Es una invención del poder, del orden
biopolitico para categorizar y hacer funcionales
a lxs humanos dentro de la máquina del capital.
Usualmente por medio de las identidades que
componen el binomio de género (mujer/hombre),
qué son las mismas que permiten construir el pilar
fundamental de la economía capitalista: La familia.
Si tu genero no está dentro de estas denominaciones
binarias, es probable que la sociedad no te abrace y

te nombre hijo pródigo de alguna comuna del país,
tampoco aparecerás en los comerciales de cereales o
de artículos de aseo. Pero ¡cuidado! Que la industria
telefónica ya nos utiliza como payaso publicitario
¿Por qué? -Porque el capital es veloz y nos integra,
nos vuelve agradables, estilosos, artistas, siempre
jóvenes y siempre felices. La disidencia de género
dentro de la industria publicitaria no es más que un
montón de discriminación positiva y frivolización de
lo difícil que es habitar la realidad, como cola o como
puta en esta sociedad colmada de policías.
Pero volvamos a la identidad de género o como diría
Maria Riot <puta y feminista> “a las diversas maneras
de ser y de existir”. Si el género es una construcción
cultural y todo aquello que ya desarrolle previamente;
una vez que este, me es designado al nacer, por el
médico que asistió el parto (que seguramente abuso
obstétricamente de mi madre), o si por otro lado, tuve
la “suerte” de elegirlo por mi misme, ¿siempre debo
quedarme con esa opción/elección? ¿Y si cambio de
parecer identitario tanto como yo lo sienta necesario?
Es tan probable que estas mismas preguntas fueran
hace unos años atrás (en la actualidad también
posible), el motivo ideal para internarme en alguna
institución psiquiátrica y ejecutarme una terapia
de corte conductista o directamente una lobotomía
frontal. Situación que hoy nos puede parecer
totalmente reprochable, sin embargo, sigue siendo
la excusa suficiente para ejercer juicios y prejuicios
constantes, desde otros seres hacia mí, así también,
desde mi misme para mí misme. Por lo que si bien, no
estoy soportando una tortura clínica. Sí habito en el
presente, el miedo absurdo de no estar haciendo “lo
correcto”. Por el simple hecho de no denominarme
tajantemente de una única forma e identidad, pero
también por comportarme y compartirme sexualmente
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con quienes yo desee, abandonando a los ojos del
resto lo “políticamente correcto”. Pero ¿cómo podría
ser de otra manera?, si así soy ¡tan dichosa y tan feliz!
Como diría la perra.
¿Qué es la orientación sexual?
Es la atracción sexual que puedes tener de manera
constante o periódica por otras personas, de tu
misma identidad o cualquier otra. Como ya explique
anteriormente, esto no altera tu identidad. Así que ¡no
temas! Folles con quien folles, despiertes con quien
despiertes, Sigues siendo tú misme y nadie puede
poner en cuestión aquello, ni de manera autoritaria,
ni por medio de un supuesto gesto “amistoso”.
No permitas que proyecten sobre ti algún tipo de
inseguridad respecto a tu identidad, solo tú conoces
tus procesos y tus deseos. Procura estar “feliz” y tener
relaciones afectivas y sexuales responsables con tu
bienestar físico, psicológico y emocional. Si tu estas
bien y segure de ti misme, el resto que se joda.
Proyecto HibriDez.
“De lo que soy como escritor, como “mujer” que ya no
es exactamente una. Es al mismo tiempo lo que me
desfigura y lo que me constituye”.

Virginie Despentes.

Yo soy
Club.
Este cuento surgió como una necesidad de mostrar
la diferencia abismal que existe en los clubes de
fútbol, desde que dejaron de ser clubes y pasaron a
ser empresas.

eneralmente los domingos llegaba tipo nueve de
la mañana al Club. Habían algunos que llegaban
G
antes, pero yo, disfrutaba quedarme un ratito más en

la cama. Nunca más tarde que eso. Sobretodo cuando
debemos discutir y decidir qué estrategia utilizar
para afrontar este año que se viene. Por un lado, hay
quienes creen que debemos enfocarnos en abrir un
par de nuevos centros de formación de juveniles,
argumentando que, en esencia, muchos de los grandes
jugadores que han pasado por estos colores fueron un
día juveniles y que, inspirados en nuestros valores y
nuestra tradición como Club, lograron ser futbolistas
de primera categoría, recibiendo glorias y ovaciones
en las más duras ligas mundiales. El bloque que apoya
esta idea es generalmente un sector que plantea las
cosas para el club a “más largo plazo”. Tienen una
visión del deporte y del ser Club arraigada en sus
padres, nuestros abuelos y bisabuelos, los cuales fueron
los cimientos en los que hemos construido todo esto.
Por mi parte, estoy más convencido en realizar otra
acción con los ingresos para este año. Cómo jugamos
La Libertadores, preferiría que se posponga un año
los nuevos centros de formación para juveniles, y se
priorice reforzar al equipo trayendo algún jugador
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que haya demostrado interés en estos colores, y que
sea impecable en su juego. Bien sabemos que traer
otro refuerzo de calidad al plantel sería posicionarnos
no sólo como favoritos ante esta copa, sino que
tener la fuerza para ganarla. Muchos hablamos con
los jugadores, el mismo día domingo ellos suelen
pasearse en el Club con sus familias y amigos. Incluso,
muchísimos, fueron socios desde pequeños, o desde
guaguas, mucho antes que concretarán su sueño de
dar la vida por la camiseta dentro de la cancha. Ellos
aseguran estar preparados para afrontar esta copa con
el plantel actual, sin embargo, saben que tienen que
considerar que muchas veces, ya sea por suspensiones
que surgen o lesiones, les sería bueno tener un par de
comodines disponibles. Como hincha y socio respeto
muchísimo la opinión de quién viste la bullanguera, y
es por esto que mi decisión ha sido apoyar la compra
de los refuerzos.
Nos dirigimos al casino del Club, a tomar unos mates
e intentar convencer al resto de hinchas de que, en
este caso, lo mejor sería aplazar la construcción de
los centros de formación. Muchos socios ya se veían
reunidos con sus cercanos, y ocupaban las canchas de

Tennis, Basket y Volley que rodean el camino al casino.
En sus puertas, habían un par de camiones siendo
descargados por camaradas, que traían ayuda fraterna
a los pueblos de Siria y Palestina. Las campañas
organizadas por los socios y aprobadas por la Junta
Directiva del club solían tener muchísimo respaldo
a lo largo de Chile, teniendo gran visualización. Así
fue como la barra, los socios y los hinchas, lograron
involucrarse a nivel social y político, enraizando los
valores que el club les otorgó: fraternidad, solidaridad,
amor, lealtad y por sobretodo, alegría.
Dentro del casino ya estaba reunido una gran
cantidad de camaradas, hablando y discutiendo sobre
el porvenir de nuestras acciones. Los argumentos
flotaban por todo el lugar, impactando en las mentes
y sentimientos de cada mujer, hombre y niño. Todos
quisieron dar su opinión, si es que alguien no la había
dado ya. De pronto, un joven pidió la palabra, pero
no para él, sino para un viejito que estaba terminando
de ordenar su tablero de ajedrez. Era el encargado
del ajedrez del Club, y sus opiniones tenían gran
valor al interés público de los socios. Nunca fue de
hablar mucho, pero las veces que lo hizo, siempre fue
acompañado de un silencio solemne, y una aprobación
unánime. Y así comenzó a hablar: “Camaradas todos,
del Club de mis amores, escúchenme bien, porque
aquí expresaré lo que siento: mucho se ha dicho, y
se han dado los más extraordinarios argumentos
durante estas conversaciones. Estoy seguro que
siempre se mantendrá esta cordialidad fraterna entre
camaradas, así como ocurrió esta mañana. Les quiero
dar mi opinión sobre el tema, pues veo que están en
un enredo de una dicotomía falsa. ¿Por qué elegir,
cuando se pueden hacer ambos?” y todos nos miramos,
impacientes, entre nosotros. Y continuó: “No hace
falta que los recintos se construyan desde cero. Basta
con que se compre un lugar con un sitio adecuado y
una infraestructura que nos permitan amoldarla a lo
que necesitamos. No seamos caprichosos, que saldrá
más barato, y permitiría traer algún buen refuerzo
al plantel. Pero recordar esto, nuestro deber como
hinchas azules es alentar con amor, sin pedir nada
a cambio. El traer refuerzos al plantel no es ‘para
que ganen la copa’, sino que para apoyar a nuestros
jugadores que mojan la camiseta, y que están
buscando esa estrella. Es nuestro regalo para ellos por
obsequiarnos la grandeza que es alentar nuevamente
en esta instancia a la U. Esta es mi opinión camaradas.
Gracias” y el casino estalló en arengas. En seguida los
camaradas se pusieron a cantar, y ya todos sabían qué
es lo que queríamos hacer con los fondos para este
año. El florido descontrol, la alegría eufórica que se
siente al ser parte de todos te llena completo en el
más profundo e inmenso de los azules. Lo siguiente,
es comunicar a la Junta Directiva la decisión popular,
que en este caso, como en el de la mayoría, no necesitó
una previa votación. Antes, muchas de las ideas se
votaban, pero con el tiempo cayeron los problemas
que el voto impone. Por eso ahora todo se discutía,
y se hablaba con el fin de resolver los problemas del
modo que todos quedaran conformes, cediendo hasta

cierto punto por el otro. La Junta Directiva también
era elegida así. El periodo en la Junta duraba dos
años, y luego le era pedido a otro respetado socio y
con cualidades para el cargo, ocupar su lugar, por
medio del clamor unánime en asambleas resolutivas
de socios. Aquí todos importaban, pues el Club somos
todos. No estas murallas pintadas con hermosos
murales, no el pasto que es cortado por las zapatillas
de nuestros leones, ni incluso las butacas que fielmente
adornan nuestro estadio: el Club somos tú, cuando
dejas todo y llegas igual a dar tu aliento que surge
desde adentro, el Club somos tú, cuando tras una
triste derrota nos sentimos de las penas profundas
pero aún así alzamos la cabeza para agradecer ver al
Bulla jugar, el Club somos tú, y yo, cuando nos damos
la mano entre nosotros, cuando nos respetamos como
hermanos de los colores, y mantenemos nuestro pecho
reventando en emociones, saltando en los tablones y
rompiendo la voz. El Club es ese ¡Dale León! que sale
de corazón y aunque estés en lo alto de la galería
atravesará el pecho de los jugadores, dándoles un
aliento inconmensurable.
Estamos cerca de la hora. Así que concluimos por
finalizado y resuelto el tema de los principales
proyectos para este año. Es momento de moverse,
nos disponemos a ir hacía la cancha. La U juega a las
cinco, pero se deben hacer varios preparativos para
organizar la fiesta. Tenemos varias cosas organizadas,
tanto desde la autogestión de Los de Abajo como
utensilios que el Club dispone, gracias al apoyo de
sus socios, para las conocidas “salidas”. Así es como
sí o sí el Bulla estará siempre de fiesta, viviendo su
carnaval. Porque lo sabemos ¡Luego de veinticinco
años se pudo celebrar!, luego de veinte que la contra
sacaba su ficha internacional, aunque estuviese ya
más oxidada que Pinochet... Seamos claros, porque
por más que desde los socios, y la Junta Directiva se
busque obtener títulos, jugar bien y tener un fútbol
claro, lo que nos motiva personalmente a todos es un
único sentimiento: la U, ver a la U simplemente estar
en la cancha, e iniciar el ritual personal y colectivo que
todos tenemos. Nadie más lo entendería jamás. Ese
día te levantas temprano, y aprovechas bien la comida
que está en tu casa. Sabes que será un día ajetreado, y
que probablemente alcances a mandarte rápidamente
algunas sopaipas o esperaras al sanguche de palta
de la 14, que aunque veas la palta sólo por el borde
y te enojes al abrir los panes, vuelves a comprarlo,
salvandote de un bajón inmaniobrable. Estar presente
junto a todos los camaradas, orar con toda nuestra
gracia y esperanza, hacía esta idea mutua que nos
hace soñar, que nos enseñó a ser románticos viajeros,
a que la única razón para hacer algo es porque tú
lo deseas, y que con rebeldía se debía gritar las
injusticias, para no doblegarse, ni sentirse acabado,
sino que resistiendo ferozmente como un león, que
sin importar qué pase, da la pelea de corazón, y hasta
la muerte. Nunca le pedimos nada más que aparecer
en la cancha, y poner los mismo sentimientos que
quienes estábamos saltando con la camiseta al aire.
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Los camaradas socios del Club dejan todo lo que
estaban haciendo y empiezan a prepararse mientras
pasamos todos quienes estábamos en el casino
discutiendo y deliberando. Muchos estaban allí para
utilizar el gym popular del Club, o su piscina, o sus
múltiples canchas de variados deportes, o también
su bibloteca con lecturas recomendadas para todo
hincha azul. En eso me encuentro con un amigo,
que lo veo afligido. Me comenta que anoche tuvo un
sueño horrible, y que estábamos los dos. “Cuéntamelo
todo entonces” le digo, “Te lo advierto, es de terror.
Era en un lugar similar a este pero completamente
distinto: no había un lugar donde los camaradas se
reúnen para hablar oficialmente del futuro de la U,
ya que no pertenecían a ningún Club: la U era una
empresa, y como empresa sus únicos miembros son
los empresarios. Las decisiones sobre todo recaen en
la Junta Directiva, que es elegida por los empresarios:
así es, aunque suene ridículo. Allí estábamos tú y
yo, sin poder movernos, mirando como en ese salón
frío mucho se hablaba sobre el peso y nada sobre el
Entre sombras ya no quiero estar
sentimiento. Entre un puñadito de personas, decidían
que no se iba ni a hacer las dos instalaciones para los
han matado a mis hermanas
juveniles, ni tampoco se iba a comprar refuerzos para
dejaron su sangre derramada
la copa que viene: es más, tres de los jugadores que
Sin arrepentimiento ni nada.
dieron pelea para llegar a la libertadores ya estaban
¡No me voy a quedar callada!
vendidos a distintos Clubes que sí querían salir
los cerdos tendrán que pagar
campeón. ¿Y ese dinero de las ventas? Como toda
empresa, busca beneficios sobre sus inversiones, no
si tocan a una nos tocan a todas
perseguir con ilusión alguna copa, sino que llenarse
esa es la ley de la manada.
los bolsillos. Así desangraban al Club, y su plantel
Erradiquemos de la sociedad chilena
e infraestructura. Luego de decidir los más terribles
el pensamiento misógino y patriarcal
complot contra nuestros camaradas, hablando de
cárceles y persecución, sonrieron y firmaron muchos
para poder ser libres al pensar.
papeles en sus ternos oscuros y opacos. Éramos Viva la anarquía, el feminismo y la sororidad.
meros espectadores, ajenos a cualquier comentario
u opinión, imposibilitados siquiera de movernos. Me
Constanza.
desperté con todas las venas del cuello marcadas. Fue
terrible.”, su voz se sentía afectada al terminar de
contarme: “No te preocupes, camarada”, contesté yo,
“Que mientras nuestro corazón lata el cielo seguirá
siendo azul, así como rojo nuestro ímpetu contra
todo aquel que intente arrebatarnos esta alegría, esta
forma de vida que es, todos juntos, ser Club”.

Hastío

Diego Vasquez.

“El mal explota la tierra como objeto de lucro, como
capital, en detrimento de la vida de pueblos enteros”.

Ivone Gebara.
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“¿Cuántos anarquistas se necesitan para cambiar una bombilla eléctrica?
Ninguno, eso puede hacerlo el ciudadano promedio. Lo difícil es reducir la jornada de trabajo, como hicieron
los mártires anarquistas, en aquella revuelta histórica de mayo de 1886”.

Martín Rodríguez.

el anarquismo
israelí
contemporáneo:
una historia
uestro interlocutor anónimo traza la prehistoria
y el desarrollo del anarquismo israelí
N
contemporáneo, tocando los orígenes del punk y el

movimiento por los derechos de los animales en Israel
y presentando un análisis crítico de la trayectoria de
Anarquistas contra el Muro. Concluye reflexionando
sobre la función de la retórica de la no violencia en
el conflicto entre Israel y Palestina. Recomendamos
encarecidamente esta entrevista a cualquier persona
interesada en el conflicto entre Israel y Palestina o,
para el caso, en los retos estratégicos de formular una
oposición anarquista en condiciones adversas.
¿Existe alguna continuidad entre el movimiento
anarquista israelí contemporáneo y las corrientes
que precedieron al surgimiento contracultural de
principios de los'90?
Ninguna en absoluto, desafortunadamente. Por otra
parte, puede que no sea tan desafortunado.
A lo largo de los cien años anteriores, los anarquistas
israelíes desempeñaron un papel en algunos
esfuerzos exitosos, pero siempre a un precio costoso:
la subyugación de lo político a lo social, que era
básicamente BuberSpeak por intentar construir
nuevos mundos alrededor del existente, en lugar
de sobre sus ardientes cenizas. Los kibbutzim
(asentamientos agrícolas socialistas judíos) sirven
como un cuento de advertencia -debería ser necesario
otro cuento de este tipo- de anarquistas convirtiéndose
en peones en proyectos autoritarios a través de
colaboraciones tentativas basadas en el compromiso
"temporal" de nuestro rechazo confrontacional y
político de la jerarquía.
Por extraño que pueda parecer hoy en día, muchos
judíos europeos laicos a principios del siglo pasado
vieron un vínculo tácito entre el sionismo y el
anarquismo. Ghettoizados y excluidos del ethos
nacional de sus propios países, gravitaron hacia
tendencias que en sus vidas personales, si no a los
ojos de la historia, ofrecían polaridades magnéticas
opuestas con las que retroceder: anarquismo,
marxismo y sionismo. Irónicamente, como lo
documentan escritores anarquistas como Volin en
Rusia, gran parte de los ghettos judíos percibían al

sionismo como el más loco y utópico de los tres.
Así, en lo que podría ser visto como un precursor de
las trampas de la política de identidad moderna, los
lazos que atan a los viejos anarquistas a su identidad
judía permitieron que su Umanità Nova, su visión de
una nueva humanidad, fuera doblada y reemplazada
por la visión del sionismo de una nueva judería, el
"judío musculoso" de Israel, lista para reemplazar a
la asustada del gueto. Sobre el terreno, una de las
formas que tomó esta sustitución fue la rápida
transformación de las comunidades kibbutzim
igualitarias en instrumentos coloniales estratégicos a
manos de un Estado naciente empeñado en expulsar
a las poblaciones indígenas de la tierra.
En este sentido, no es de extrañar que en 1994, el
primer disco de vinilo de la primera banda hardcore
anarquista israelí se titulase, simplemente, "Renunciar
al judaísmo".
Con el establecimiento de un estado judío, los
anarquistas del sionismo obrero descubrieron que
la operación había tenido éxito y que el paciente
había muerto; al igual que sus contemporáneos en la
revolución de octubre, el movimiento chino del 4 de
mayo y el levantamiento mexicano de Madero -y tal
vez el movimiento de Ocupación de ayer- su única
recompensa fue haber sido los jugadores olvidados al
dar a luz a la entidad que los consideraba irrelevantes.
El final de la Segunda Guerra Mundial y la subsiguiente
inmigración de más judíos europeos al recién
establecido estado israelí, con algunos anarquistas
entre ellos, galvanizó aún más la tensión entre lo
político y lo social, entre las identidades libremente
elegidas y las identidades nacidas, "anarquistas" y
"judías" -una tensión en ninguna parte tan crítica, por
supuesto, como dentro de las fronteras de un archo
judío.
Saliendo directamente de los ghettos polacos,
demostraron que no querían o no podían sacar
al ghetto de sí mismos, y en lugar de enarbolar la
bandera negra desafiante, simplemente rodearon los
vagones; en su defensa, sin embargo, sobrevivir al
Holocausto podría hacerle eso a usted. Se organizaron
en sociedades históricas, asociaciones culturales,
círculos de discusión filosófica y grupos de estudio
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literarios, comunicándose principalmente en yiddish,
una elección que recuerda extrañamente a ese otro
medio judío cerrado y vestido de negro que le daba la
espalda a la sociedad -los judíos jasídicos ortodoxosy en marcado contraste con los primeros anarquistas
de los kibbutzim, que hablaban hebreo.
Durante los años 50 y 60, la Freedom Seekers
Association, el principal grupo anarquista de Israel,
produjo una publicación bilingüe mensual llamada
Problemen junto con varios libros, y mantuvo una
biblioteca de literatura anarquista clásica (otra vez,
la mayoría en yiddish y polaco) así como una gran
sala en el centro de Tel Aviv, atrayendo a cientos de
asistentes a conferencias no amenazantes donde la
anarquía fue teorizada a muerte junto con parábolas
jasídicas.
Naturalmente, las reuniones culturales introvertidas
y autónomas se produjeron a expensas de la agitación,
el alcance y la organización, lo que nos recuerda
ciertos escenarios de punk rock que conocemos
muy bien. De hecho, no parece que haya habido
ni siquiera un intento de construir un movimiento
político anarquista.
Una anécdota de esa época lo ilustra perfectamente:
un agente de Shin Bet (el servicio de seguridad
interna de Israel) vino a una reunión anarquista un
día. "Escuché que han estado discutiendo las posibles
ramificaciones de asesinar al primer ministro", dijo
preocupantemente.
"Así es," llegó la respuesta, "pero estábamos hablando
del primer ministro de Polonia." El agente se fue y
nunca más los volvieron a molestar.
Debo señalar que en aquel momento no todo estaba
tan tranquilo en el frente de Oriente Próximo. La
famosa huelga de marineros, por ejemplo, la más
radical y violenta de la historia de Israel, que durante
40 días paralizó el único puerto comercial del país,
tuvo lugar en 1951. Por cierto, estaba dirigida por
un joven marinero cuyo nieto se convertiría en un
organizador clave del anarquismo israelí a partir de los
años 90. En 1962 se produjeron una serie de ataques
salvajes a raíz de la devaluación de la libra israelí. A
través de todo esto, estallaron serios disturbios contra
la discriminación étnica, liderados por judíos de
Oriente Medio y países del norte de África que vivían
en Ma'abarot, campos de absorción de refugiados. En
1949, durante uno de esos disturbios, turbas furiosas
rompieron las ventanas y las puertas de sus bisagras
en el edificio temporal del Parlamento israelí; al año
siguiente, un líder de protestas similares por parte
de judíos yemenitas fue el primer ciudadano en
ser asesinado por la bala de un policía israelí. Esto,
por supuesto, sin mencionar las diversas formas de
resistencia en las que los árabes palestinos estaban
inmersos en ese momento.
Nada de lo anterior, que yo sepa, provocó la
participación o el apoyo material de los anarquistas
exiliados de Israel, que parecen haber estado más en
sintonía con las luchas laborales yiddish en el Lower
East Side de Nueva York que en su nuevo entorno.
Dejando de lado el sionismo y el judaísmo, otra
cuestión clave en la que los anarquistas de los años
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90 se separaron de la vieja guardia fue nuestra
actitud blasfema hacia las FDI, las Fuerzas de
"Defensa" israelíes. El pintor estadounidense de
casas anarcosindicalistas Sam Dolgoff, que visitó
Israel a principios de los años 70, capturó la actitud
prevaleciente de los veteranos (así como la suya
propia, aparentemente):
“..los camaradas israelíes se ven obligados, como las
otras tendencias, a aceptar el hecho de que Israel debe
ser defendido. En la discusión con los anarquistas
israelíes se enfatizó que el desmantelamiento unilateral
del Estado israelí no sería en absoluto anarquista. Por
el contrario, no haría más que reforzar el inmenso
poder de los Estados árabes y acelerar sus planes
para la conquista de Israel. La necesidad de la
defensa de Israel -reconocida libremente por nuestros
camaradas- depende de la puesta en práctica de las
medidas militares, económicas, legislativas y sociales
indispensables para mantener a Israel en un estado
permanente de preparación para la guerra. Los
anarquistas israelíes [...] saben muy bien que restringir
el poder del Estado en tales circunstancias no ofrece
ninguna alternativa real”,

| Continúa en el proximo número |
Entrevista anonima realizada por el equipo
de Crimenthic.
Traducción CDC.
“Miles de mujeres son sacrificadas como consecuencia
de los abortos, ya que son realizados por matasanos
y parteras ignorantes, en secreto y con prisas. Aún
así, los poetas y políticos cantan a la maternidad. El
mayor delito perpretado jamás contra una mujer”.

Emma Goldman.

compañeros

Ya sería bueno que se pongan las pilas

ompañeros, Ya sería bueno que se pongan las pilas,
pues si no hablan del patriarcado, lo reproducen…
C
Aquí, algo que les puede dar luces, a propósito de
todo el repugnante machismo, agresiones y violencia
machista (y otros prejuicios igual de repugnantes)
que he presenciado en los espacios liberados.
Cualquier varón que señale identificarse, adherir o
pertenecer a algún grupo o ámbito del movimiento

anarquista, y que pretenda debatir o cuestionar
algún problema, situación, de cualquier naturaleza,
que ocurra en espacios liberados, hágalo, por favor,
partiendo desde donde debe.
No pude pegar el enlace, así que aquí copio el texto
publicado.
Escrito por varones que “trabajan activamente por su
desconstrucción y la de sus pares”.
En los espacios comunes creados por los movimientos
sociales propugnamos relaciones de libertad e
igualdad; pretendemos relaciones alternativas y
opuestas a las dominantes en nuestra sociedad
injusta y opresiva; intentamos construir relaciones
en donde a las personas se nos valore por lo que
hacemos y no sólo por lo que decimos. Hemos
avanzado en muchos aspectos, como, por ejemplo, en
fomentar la amplia participación en nuestras diversas
actividades, pero en lo referente a la igualdad de
género los activistas varones avanzamos muy poco
y a trompicones. Las compañeras nos critican, y con
razón, las constantes resistencias que mostramos
para evitar los comportamientos aprendidos. Se
quejan de que ‘decimos’ mucho pero ‘hacemos’
menos para no repetir las dominantes relaciones
patriarcales (basadas en la dominación masculina
y en la norma heterosexual) también en nuestros
espacios, relaciones que discriminan, oprimen y
crean inseguridad y desconfianza. Entre los hombres
activistas apenas pervive la figura del “machorro”
típico, pero nos recuerdan que la violencia y la
discriminación de género no sólo consisten en palizas,
acosos, violaciones, insultos, gritos… También existe
un machismo de ‘baja intensidad’, invisible, homófobo,
que desgraciadamente reproducimos todos nosotros,
un comportamiento varonil que permite que las
discriminatorias relaciones y normas patriarcales
perduren en nuestros espacios.
En nuestros espacios perduran las relaciones
patriarcales Que en colectivos y asociaciones,
asambleas y coordinadoras, en nuestras actividades,
exista una presencia mayoritaria de hombres lo vemos
‘normal’. No pensamos su relación con el sistema
patriarcal que ha socializado a los hombres para la
‘vida pública’ y no para las tareas de los cuidados, los
afectos…
No pensamos que nuestras formas de expresión
habituales responden a códigos masculinos que
priman las jerarquías, el egocentrismo, el énfasis en
los decires más que en los haceres.
Sabemos que para la cohesión y estabilidad de nuestros
grupos necesitamos cuidarnos, atendernos, ayudarnos,
querernos… pero este sobreesfuerzo recae en nuestras
compañeras. Fuimos educados más competitivos,
más narcisistas, más ególatras…y reproducimos
estos estereotipos demasiado fácilmente. ¿Por qué
identificamos y respondemos con facilidad ante
agresiones policiales, nazis… y nos cuesta cuando
son agresiones machistas, especialmente cuando
el machito es ‘nuestro compañero’?. Nos cuesta
descubrir las señales cuando una compañera se
encuentra mal, incomodada. Nos cuesta la empatía y
solemos confundir el silencio con el consentimiento

ante acosos, abusos, discriminaciones…
Lo que no discutimos, lo reproducimos
En los movimientos sociales, como en la sociedad, los
varones gozamos de mayores privilegios, beneficios.
Estamos más seguros que las compañeras, y ello
nos facilita mayor libertad de movimientos. No
existe igualdad real y efectiva. ¿Nos preocupa o
no? Nuestros espacios (‘liberados’) no están exentos
de agresiones. No hemos superado las actitudes
machistas. La experiencia cotidiana lo confirma.
Nuestras compañeras están cansadas de pedirnos que
cambiemos.
Que no basta un interés momentáneo, durante un
tiempo, y luego volvemos ’a nuestro cómodo machismo
de siempre’, eso sí, ahora sutil, de baja intensidad.
Descubrir y combatir nuestras resistencias colectivas
y personales, construyendo prácticas y discursos
antipatriarcales.
Que si los movimientos sociales se definen
igualitaristas y antipatriarcales, ello nos debe obligar
individualmente a cambiar. Necesaria nuestra ‘buena
intención’, pero no suficiente. No basta con apoyar la
lucha feminista: ¡tenemos que transformarnos! Y que
además de descubrir nuestros privilegios varoniles,
es necesario conocer qué es el patriarcado y cómo
actúa para reconocer nuestro lugar en la opresión
patriarcal. Saber desde donde involucrarnos en la
lucha antipatriarcal. Interpelarnos personalmente.
Si entre nosotros el orden y las normas patriarcales
siguen invisibles, seguiremos practicando y
reforzando nuestra ‘posición de poder’ en los espacios
sociales, perpetuando la educación-socialización que
recibimos. O nos transformamos o no crearemos
espacios mixtos seguros y libres de opresiones
para nuestras compañeras y de privilegios para
nosotros. Los problemas de género y la homofobia,
son problemas que los varones ocasionamos. Son
nuestros problemas. Y basta de tratarlos como menos
importantes. Os invitamos a construir respuestas
colectivamente. Os invitamos a crear espacios propios
(y/o mixtos) de reflexión e intercambio de experiencias
sobre el género, que ayuden a nuestra transformación
personal y colectiva. Hoy apenas existen. Descubramos
y evitemos nuestro machismo invisible. Afrontar
nuestras resistencias, y si lo hacemos colectivamente
nos será más sencillo conocer-reconocer nuestras
dudas, nuestros temores.. Para conseguir la
transformación social que anhelamos, también es
necesaria nuestra transformación personal. Sería una
obligación prioritaria: dejar de ser agentes ejecutores
del patriarcado.
¡¡SI NO HABLAMOS DEL PATRIARCADO, LO
REPRODUCIMOS!!..."
Romi Altamirano.
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“Propagan muchos que la emancipación de la mujer equivale a ser nosotras hombres, a querernos abrogar
sus derechos y ejercer de mandarines, a querer subyugar en todos los conceptos y en todos los terrenos al sexo
fuerte; como si todo esto fuera un gran qué, y con ello ya hubiéramos alcanzado el máximo de las más grandes
aspiraciones de la humanidad. No es tan envidiable la condición del hombre para que queramos nosotras
acaparárnosla; buena falta le hace a él una emancipación de verdad para que deseemos disputársela”.

Teresa Mañe.

Julio verne
Una lectura anarquista
primera parte

o hay más que darse una vuelta por las grandes
librerías para comprobar todo lo que se sigue
N
editando de Jules Verne (Nantes, 1828-Amiens,

1905), visto normalmente como un autor de novelas
populares de aventuras científicas al que todo el
mundo conoce aunque sea través del cine.
Sin embargo, bajo esta imagen “oficial” imperante
hay un autor sobre son necesarias otras lecturas, y
sobre el que escribió Raymond Roussel en 1921: «Es,
y con mucho, el mayor genio literario de todos los
tiempos, perdurará cuando todos los demás autores
de nuestra época hayan sido olvidados. Es, por otra
parte, tan monstruoso el dárselo a leer a los niños
como el hacerles aprender las fábulas de La Fontaine,
tan profundas, ya que muy pocos adultos tienen
capacidad para apreciarlas». Sus relatos aparecieron
originalmente en el Musée des Familles, y entre los
más célebres se encuentran Cinco semanas en globo
(1863), Viaje al centro de la tierra (1864) —del que
hay una excelente versión cinematográfica de 1959
realizada por Henry Levin—, Veinte mil leguas de
viaje submarino —base de una obra maestra de
Richard Fleischer interpretada por James Mason,
Kirk Douglas y Paul Lukas—, La vuelta al mundo
en 80 días, etc, un dimensión verniano sobre el que
merece la pena escribir un capítulo aparte, sobre todo
considerando el amplio predicamento conseguido por
estas en verdad notable adaptaciones fílmicas.
Hacer otras lecturas de Verne significa abrir la puerta
mágica de sus artilugios, sus estrambóticos inventos,
sus peripecias increíbles, aparece un Jules Verne
preocupado por la aventura social de la liberación
humana. Su fachada burguesa o aburguesada esconde
un verdadero anarquista subterráneo, un capitán
Nemo que se siente feliz bajo el océano porque allí no
llega el poder de los déspotas.
Ya en su tiempo, las novelas de Verne y las
adaptaciones que se hacían para el teatro tenían un
éxito multitudinario: por ejemplo, de Miguel Strogoff,
que apareció en 1876, y consiguió una extraordinaria
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venta, se hizo una adaptación teatral en 1878 y, durante
casi cincuenta años, rara era la temporada que no se
reponía y superaba las cien representaciones. Pero
existía un hecho capital que predisponía a los críticos
en contra de la literatura verniana: el que sus obras
aparecieran primero, por capítulos, en una revista
dedicada a la juventud, «Le Magazín de l’Education et
la Recreation, un nota perturbadora para su adopción
burguesa y según la cual Verne fue un hombre que
ganaba dinero con facilidad, que estaba casado con
una mujer de origen noble a la que la encantaba dar
fiestas fastuosas a sus amigo y conocidos de Amiens
y entre los que Verne esparcía opiniones más bien
conservadoras. Todo ello, ampliamente respaldado
por una biografía que hizo una sobrina suya, Allotte
de La Fuye, en 1928, donde se abundaba en la figura
“bienpensante” de Verne. De todas formas, se perfilaba
en el libro un hecho un tanto desconcertante con esa
imagen tranquilizadora: la candidatura del escritor,
en 1886, al Consejo Municipal de Amiens en una
lista de tendencia socialista y radical. Pero el hecho
era que Verne escondía una personalidad mucho
más compleja que la del «buen pequeño burgués,
aficionado a la morcilla blanca y al tocino nantés» que
se imaginaba Arístides Briand cuando, a los dieciocho
años, condiscípulo de su hijo Michel, pasó unos días
en su casa.
Bajo esta imagen se nos escamoteaba al joven
antimilitarista que estudiaba Derecho en París
cuando sobrevino la revolución de 1848. Revolución
que implantó una República que quiso ser radical, en
la que se proclamó el sufragio universal, fue abolida
la esclavitud en las colonias y fue puesta en marcha la
creación de talleres nacionales. El espíritu de Verne
quedaría completamente ligado al de los «hombres
del 48», los que en el año 52 fueron aplastados por la
instauración del Segundo Imperio. Cuando en 1863
acabó su manuscrito de «Cinco semanas en globo”,
no dudó en ofrecérselo al editor Hetzel, que había
sido un miembro activo de la República del 48, que
tuvo que exiliarse un tiempo, que mantenía estrecha

relación con Víctor Hugo en su etapa más social –
la de Los miserables- y que estaría conectado con
personajes de la izquierda radical como Proudhon,
Louis Blanc, Rochefort, Reclús...
Por más que los papeles más personales de Verne
no fueron accesibles —la familia no los quería
mostrar, si bien parte de ellos fueron destruidos
por el propio escritor poco antes de su muerte—, con
el tiempo se han ido realizando unas lecturas más
críticas de la obra verniana que, juntamente con la
correspondencia de personajes ligados a su vida —
Nadar, Hetzel, etc. — dieron en su momento dado un
resultado bastante curioso. Un primer aviso saltó con
un artículo publicado por Michel Butor en 1949, en
el que se aproximaba Verne a Lautréamont, Eluard,
Michaux. Que lo introducía en la literatura o llamada
«normal» y, sorprendentemente, por el camino de los
vanguardistas. A partir de entonces se han realizado
muchos estudios sobre la obra verniana —Carrouges,
Serres, Moré, Chesneaux...—, que exploran a Verne
desde ópticas muy diversas: mítica, psicológica,
política, ideológica. Unos años antes nadie hubiera
imaginado tales revelaciones. Entre ellos, son
particularmente interesantes los del historiador
marxista Jean Chesneaux, que nos descifran un Verne
saintsimoniano y anarquizante, que se servía de sus
novelas para exponer su ideología.
Estaba claro que la obra de Jules Verne es menos
ingenua de lo que parece, va más allá de las simples
novelas de aventuras o de ciencia ficción. En Verne,
las aventuras y las plasmaciones cientificistas no
son gratuitas, son un marco en el que se desarrollan
unas ideas filosóficas sobre el progreso y una visión
poco común de la vida. En ella se podían encontrar
vestigios de la solidaridad internacionalista de tipo
libertario con las nacionalidades oprimidas es un
tema que se repite en muchas de sus obras, entre las
que podríamos citar: Matías Sandorff (1885), cuyo
protagonista es un patriota húngaro que lucha contra
la dominación austriaca; o Familia sin nombre (1889)
basada en la revuelta de los canadienses franceses en
1837 contra la opresión inglesa; o Pétit Bonhomme
—Aventuras de un niño irlandés— (1893), novela con
influencias de Charles Dickens: la miseria, la lluvia
y el fango son los elementos que se conjugan en una
Irlanda ensangrentada. El protagonista es un niño
sin nombre y sin familia, con el problema acuciante
de la supervivencia. El lema es este: Irlanda para los
irlandeses y la tierra para los campesinos. Por no
hablar de Un drama en Livonia (1904), un alegato
contra la opresión imperial gran rusa...
El protagonista de Veinte mil leguas de viaje submarino
(1870), el capitán Nemo (que ya ha quedado con el
rostro de un James Mason enfebrecido), es uno de los
personajes más queridos de Verne. Jean Jules Verne
aporta algunos datos interesantes sobre la gestación
de esta obra, contenidos en las cartas que se cruzaron
entre Hetzel y el autor. La filosofía de Nemo es, en
gran parte, la de Verne. El tuvo que defender en
varias ocasiones a su personaje contra el criterio del
editor. Puede afirmarse que el capitán del «Nautilus”
es un libertario que ha creado un «medio libre’ en

el submarino. Es una especie de superhombre en
la línea saintsimoniana: tiene sensibilidad y gusto
artístico, conoce todo lo relacionado con la ciencia,
sabe resolver las situaciones peligrosas no solamente
por medio de la ciencia, sino también con valor, tiene
un gran sentido de la justicia, pero es capaz de un
gran odio. Es la revuelta del individuo frente a la
sociedad injusta y mezquina: «Yo no soy lo que Ilamáis
un hombre. No obedezco a sus reglas, y os recomiendo
que jamás volváis a invocarlas delante de mi».
Verne era un gran enamorado del mar. Sintió por
este una gran atracción desde la infancia: no en vano
cuando tenía doce años intentó embarcarse como
grumete en un barco que iba hacia Oriente, huyendo,
seguramente, del cerrado ambiente familiar. Del
mar hace exclamar a Nemo: « (...) ¡El mar es todo!
Cubre siete décimas partes del globo terráqueo. Sus
auras son puras y sanas. Es el inmenso desierto en que
jamás el hombre está solo, porque siente estremecerse
la vida a su alrededor (...) El mar no pertenece a los
déspotas. En la superficie todavía pueden ejercer sus
inicuos derechos, batirse, devorarse y desatar todos los
horrores terrestres... Pero a treinta pies bajo su nivel,
su poderío cesa, su influencia se extingue y su potencia
desaparece (...) ¡Aquí sólo está la independencia! ¡Aquí
no reconozco amos! ¡Aquí soy libre!».
Siguiendo esta pasión, Verne se compró en 1865, un
barco pequeño pero robusto como los que usaban los
pescadores del Atlántico; le, bautizó con el nom Lo
bajaba a bordo. Más adelante se compró un barco
pequeño pero robusto como los que usaban los
pescadores del Atlántico; le bautizó con el nombre de
Saint Michel I, tenía un marinero muy experimentado
y, durante las travesías, el escritor trabajaba a bordo.
Más adelante se compró el Saint Michel II, de trece
metros de eslora; este ‘co lo conservó poco tiempo y,
finalmente compró el San Michel III, de veintiocho de
longitud por cuatro metros y medio de anchura. Con e
yate realizó viajes de envergadura, pero tuvo venderlo
porque le resultaba muy gravoso a su economía. La
vista del mar alegraba a jo Verne mucho más que
las fiestas que organizaba su esposa, de las que
desaparecía el escritor al poco rato de comenzar. En
los Viajes extraordinarios, existe una crítica discreta,
pero incisiva, sobre las formas represivas del Estado.
Hetzel no entendía, y le preocupaba por su público, el
odio exterminador de Nemo hundiendo un barco de
guerra sin una justificación clara. Verne le razonaba:
«No olvide que yo le decía en mi última carta. Si Nemo
hubiese sido un polaco cuya mujer hubiese muerto
bajo el knout y los hijos muertos en Siberia, y que este
polaco se hubiese encontrado ante a un navío ruso con
la posibilidad destruirlo, todo el mundo admitiría su
venganza. Usted sería ese polaco y actuaría así y yo
igual e usted.»
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