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Una introducción

“Nuestrxs compañerxs son 
los hombres y mujeres 
que en vez de ocupar sus 
esquelas 
y lanzar proclamas reformistas 
deciden destruir las mismas 
reventando las (j)aulas 
quemando los libros manipuladores”

“No soy heterosexual
No soy gay…
No soy bisexual
No me gustan las etiquetas
No quiero meter mi vida 
entera en una palabra
en una historia
Necesito encontrar algo distinto
Un lugar que no figure 
en los mapas
una auténtica aventura”

Sebastian Angry Oversluij Seguel

Este compilado de textos sale en Karcelona ante la evidente falta de 
crítica y la necesidad de que exista, una crítica anarquista hacia la ac-
tual moda del feminismo creciente tanto en la sociedad como en los 
espacios libertarios/antiautoritarios/anarquistas.

Primero queremos aclarar una cosa, no esperéis algo escrito al estilo 
universitario, no nos importa que quede pomposo, solo vamos a decir 
lo que pensamos sin adornos estilísticos ni literarios.
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Unas palabras sobre el feminismo 

Para nosotras el feminismo es una idea ajena, no somos feministas ni 
falta que nos hace, nos parece una idea ciudadana que pide derechos, 
garantías, igualdad salarial, seguridad, leyes, todo esto lo pide al Es-
tado. Lo hemos visto (para poner un ejemplo) en la pacífica y masiva 
“huelga” feminista del último ocho de marzo, (por cierto ultra promo-
cionada por los medios que comen el tarro cada día a los buenos ciu-
dadanos) reclamarle al Estado, a los políticos, empresarios, y un larguí-
simo etcétera de interlocutores que toma el feminismo para pretender 
que éstos les concedan algo. Es bastante paradójico estar exigiéndoles 
algo a unas estructuras que al menos desde el punto de vista anarquis-
ta, queremos destruir y pretendemos luchar contra ellas. No tener una 
postura frontalmente crítica con esto queda en un mar ambiguo que 
sitúa el anarcofeminismo en un limbo en el que no se entiende cuál es 
su lucha, para qué y contra quién están luchando. 

Ya hace tiempo que desde un cierto anarquismo se trata de adoptar 
posturas, ideas y prácticas del izquierdismo que para nada nos perte-
necen, la adopción del feminismo o su transformación en anarcofe-
minismo sería la enésima mezcla de valores e ideales que comulgan 
con ideas ciudadanas de reformas, derechos y roles de eternas víctimas 
oprimidas que piden igualdad. Para nada nos reconocemos en estas 
ideas y en estas prácticas feministas. Entendemos que en la anarquía o 
la lucha por ésta ya se engloba la crítica y la lucha contra la autoridad, 
venga de unx maderx, el gobierno, sus tribunales, del patriarcado, o de 
los tantos engranajes que el sistema tiene. El feminismo no nos parece 
ni una idea ni una práctica que esté subvirtiendo el orden establecido, 
ni vemos que tenga la voluntad de hacerlo. Más bien nos parece un 
entretenimiento que le interesa al Estado para que sus ciudadanos ca-
nalicen su descontento o su rabia hacia algún lugar que no vaya nunca 
a contradecir su existencia, como lo fue en su día el independentismo 
o su contrapartida con el nacionalismo español. Son luchas que no nos 
interesan, no pelean contra las estructuras garantes del poder y la au-
toridad y por contra, las fomentan, enseñando a quien lucha a hacerlo 
de una forma mediada a través siempre de demandas hacia quienes al 
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final toman las decisiones: los políticos, las élites, etc. Lxs anarquistas 
luchamos para destruir el poder, no para que cambie de manos, te-
niendo, como punto de partida, la liberación de cualquier individux 
sin diferenciarnos por los roles que nos han impuesto. 

Como mujeres, (esta palabra ya nos parece desgastada por el uso rei-
terado victimista que de ella se hace, sin embargo nos parece una pér-
dida de tiempo centrar la propia existencia en buscar otras maneras 
de autodefinirnos en base al género) no nos parece para nada intere-
sante dejar a compañeros o amigos que son hombres fuera de espacios 
donde estamos compartiendo un concierto, una charla, unas birras, un 
debate, lo que sea, cuando leemos espacio no mixto, solo para mujeres, 
lesbianas y trans nos preguntamos qué pintamos ahí. Asumir una iden-
tidad en base a lo que la ciencia y la sociedad dicen que somos nosotrxs 

y las personas que nos puedan gustar o atraer nos parece 
absurdo y simplista desde 
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una perspectiva anarkica. Nos parece que cae en la autocomplaciencia 
construir estos espacios de “seguridad” donde se están reproduciendo 
dinámicas de poder y de liderazgos que para nada acaban siendo dife-
rentes de lo que critican fuera de ellos, no creemos que sean ninguna 
panacea por el hecho de no dejar entrar a los hombres. Y si tenemos un 
problema con un amigo, compañero, ligue, etcétera o alguien ajeno a 
nuestros espacios queremos poder responder por nosotras mismas, no 
necesitamos ni queremos una estructura que nos ampare como vícti-
ma, seguramente necesitaremos a nuestrxs amigxs, no un lugar donde 
se excluye a todo un género… Y para nada queremos acabar delegando 
el ataque hacia lo que rechazamos en una asamblea, colectivo o lo que 
sea para que luego instrumentalicen lo que haya pasado, y que actúa 
como un tribunal de la santa inquisición feminista. Si pretendemos 
vivir en espacios de lucha, y de alguna manera vivir la anarquía en el 
aquí y el ahora, es más interesante que lxs individuxs puedan respon-
der por sí mismxs en vez de esperar a la opinión del grupo que decida 
el momento y la manera de actuar.

Qué pasa en Karcelona

Volvemos a lo que sobre todo nos hace escribir este texto y compilar 
los que vienen, las cosas que están pasando en Karcelona y alrededores, 
en espacios okupados, centros sociales, asambleas varias, etc, donde el 
feminismo se encuentra en un punto rancio que está dando alas a si-
tuaciones y actitudes de mierda que ya llevan tiempo reproduciéndose. 

Si la anarquía es la antítesis de la autoridad, y lxs anarquistas estamos 
luchando para destruirla, junto con toda representación del poder y de 
la opresión, ¿porqué se están reproduciendo actitudes rancias y autori-
tarias con compañeros? 

Lo que pasó con el Vaso es el caso más exagerado, a ver, ya sabemos 
que estamos pisando una línea prohibida, ya sabemos que en teoría no 
se puede hablar públicamente de este tema, y es que se ha llegado a un 
punto delirante, al extremo de que NO SE PUEDE hablar de esto pú-
blicamente. Gente anarquista o libertaria que no quiere que se hable…  
Son actitudes que provienen normalmente del otro lado, del lado que 



7

se supone que enfrentamos, el Estado no quiere que saquen sus trapos 
sucios. No estamos apelando al derecho de libertad de expresión por-
que no creemos en los derechos, pero pensamos que es una actitud de 
mierda el pretender que no se hable de lo que incomoda. Esta censura 
solo retroalimenta un ambiente de callarse lo que no nos parece bien 
a la que se ha acostumbrado la gente. No queremos ser cómplices con 
nuestro silencio de actitudes o acciones que para nada compartimos, 
no nos sentimos indiferentes ante cosas que son muy cuestionables que 
pasan hace tiempo.

Esta política que han adoptado algunas feministas con el tema de las 
agresiones para nosotras se está yendo completamente de las ma-
nos. Nos parece innegable que hay una fobia a los tíos (clasificados 
por el feminismo como hombres cis). Hay agresiones que ni siquiera 
han existido por las que se ha echado a gente de conciertos, hay com-
portamientos o hasta gestos que no están bien vistos por los paráme-
tros feministas y que han servido para también echar a alguien de un 
evento, hay rumores que no se verifican y sirven también para echar 
a gente de espacios, cuando la situación de la que se les está acusando 
NO EXISTIÓ y simplemente es una bola que algunas feministas han 
ido haciendo grande porque así están luchando contra el patriarcado. 
Cuestionamos que esto consista en una lucha contra el patriarcado, 
más bien pensamos que es algo que ya se ha convertido en el patio de 
recreo de algunas feministas, donde ejercen sus roles de poder, callan-
do cualquier disidencia y señalando de manera totalmente arbitraria a 
personas que en un determinado momento les molesta que estén ahí 
para que sean vetadas de un espacio, poniendo como excusas siempre 
el comodín de la agresión y etiquetando bajo esta palabra cualquier 
comportamiento que en cualquier momento les moleste de otra per-
sona.  

Un ejemplo de esto es lo que pasó con el Vaso, se le negó la entrada a 
algunos lugares por una supuesta agresión. En nuestra opinión dicha 
agresión se habría tratado simplemente de gestos o actitudes que si 
llegaron a incomodar o a molestar a alguien nunca fueron más allá de 
esto y no pensamos que para nada pueda ser un motivo para que esta 
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persona sea vetada de centros sociales y espacios ocupados.  Pensamos 
que excluir a alguien de un lugar supuestamente publico y antiauto-
ritario porque haya realizado un gesto o haya tenido una actitud que 
haya podido molestar a una persona que se encuentra en el lugar cae 
en el autoritarismo, más aún si otras personas que usan el espacio no lo 
saben, pues podría parecer que quienes le niegan la entrada hablan en 
boca de personas que en realidad desconocen la situación. Después de 
lo ocurrido con el Vaso, creemos que ya va siendo hora de que la gente 
piense por ella misma cuando se señala a un supuesto agresor y deje 
de dar bola a victimizaciones y demás historias de las feministas. De 
la misma manera en que no somos ni queremos ser máquinas progra-
madas en modo políticamente correcto y no calculamos y planeamos 
exactamente todo lo que hacemos, tampoco necesitamos relacionar-
nos con personas perfectas. Y si alguien con quien elegimos relacio-
narnos hace algo que llega a molestarnos preferimos comunicarle no-
sotras mismas nuestras negaciones sin delegar en tercerxs , esto es para 
nosotras algo que va de la mano de la liberación de lxs individuxs que 
buscan relacionarse libremente huyendo de reglas e intermediarixs.

El comodín de la agresión

Creemos que hay una gran diferencia entre algo que nos puede mo-
lestar y una agresión. Hemos llegado a un punto en que TODO lo que 
haga un hombre puede ser interpretado como una agresión, y por con-
siguiente, un tío que haya hecho algo que alguien considere agresión 
ya pasa a ser coreado por todo el mundillo feminista y la persona se 
convierte automáticamente en un agresor. No se contrastan las dos o 
varias versiones que puedan haber, basta con que una mujer diga que 
ha sufrido dicho episodio para que se convierta en la verdad absoluta e 
incuestionable. Se está defendiendo un discurso donde la versión de la 
“víctima” siempre tiene que prevalecer. No vemos por qué, no vemos 
por qué hay que creer ciegamente lo que nos diga alguien, sin escu-
char lo que tenga que decir otra persona, y no entendemos que se crea 
más a alguien porque es mujer y directamente no se quiera escuchar 
a alguien por ser hombre. La gama “definida” por las feministas como 
agresión es actualmente tan grande y tan ambigua que como ya hemos 
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señalado TODO puede ser considerado como tal. Esto ha dado una 
cierta impunidad a las feministas que ya se otorgan la autoridad de 
poder echar a quien no les interesa.

Nos parece obvio que hay que responder cuando se da una situación 
de mierda, pero creemos que ahora mismo hay una voluntad de buscar 
estas situaciones (incluso donde no las haya) y de crear víctimas que 
necesitan estar amparadas, cuidadas y asistidas por todo un movimien-
to detrás. Se está fomentando de esta manera una supercultura de la 
víctima que mucho se parece a la que nos pretende colocar el Estado y 
donde no podemos actuar si no tenemos detrás una estructura garante 
de nuestra seguridad. Alrededor de esta víctima hay todo un sistema 
que se encarga de la caza de brujas pertinente, con todas las larguísi-
mas asambleas de gestión de conflictos que el “problema” conlleva. Y 
la consiguiente fijación de “castigos ejemplares” hacia quienes han sido 
señalados por las que hacen la acusación. No vemos nada anárquico 
en esta criminalización “por género” y en estos métodos de “autode-
fensa”. Parece que hay toda una estructura con jueces, que sentencian 
al “culpable” y dicha sentencia tiene que ser acatada por el resto de la 
“sociedad alternativa”. Todo este engranaje pretende excluir al supuesto 
agresor y en nuestra opinión, en la mayoría de estos casos ni siquiera 
se ha producido una agresión, sino que alguien se ha sentido incómo-
dx o molestx con una situación o una acción que alguien hace, cosa 
que se resolvería, por lo que creemos, mucho más rápida y fácilmente 
si somos capaces de expresarnos en el momento con la persona que 
nos hace sentir dicha incomodidad, y esto permitiría que se hablara y 
se enfrentara la situación de manera más rápida. Aquí obviamente no 
estamos hablando de una violación o de cuando alguien fuerza a otra 
persona a hacer algo que ellx no quiere, esto nos parece claramente 
algo asqueroso, que repudiamos y que merece nuestro total rechazo. 
Estamos hablando de situaciones como por ejemplo que una persona 
haga un gesto, tenga una actitud o diga algo que hace sentir incómoda 
a otra persona. Catalogar todas estas actitudes como agresiones está 
dando pie a un montón de situaciones autoritarias en que el tribunal 
feminista se otorga el poder de decidir quien puede o no moverse por 
los espacios alternativos, llegando a situaciones delirantes en que se 
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echa a gente de conciertos por no bailar adecuadamente (¿será esto 
también una agresión?).

La imposición de la enésima moda en espacios que se dicen liberados

Parece que se está imponiendo el feminismo entre lxs anarquistas/an-
tiautoritarixs/libertarixs/okupas/lo que sea… Igual que nosotras no 
comulgamos con dichas ideas, habrá otra gente que tampoco, seguro 
que con diferentes intensidades y matices, o que estarán de acuerdo en 
algunas cosas y en desacuerdo con otras. Si alguien hace una crítica al 
feminismo o a alguna de sus prácticas, empiezan a circular criminali-
zaciones o directamente cazas de brujas, ademas de una manera muy 
simplista tachándoles de machirulos, machistas, etc, pretendiendo así 
desacreditar por completo a dichas personas y por consiguiente a la 
crítica que hayan querido hacer. 

Un ejemplo muy claro de la imposición del feminismo, en espacios 
que se dicen liberados, es lo que pasó en Girona cuando alguien que 
participaba en un centro social hizo un blog, “Feminismo 2030”, en el 
que se pretendía hacer una crítica al feminismo (hay que remarcar que 
desde el blog ni siquiera se criticaban todas las formas de feminismo, 
solo criticaba el feminismo institucional y la propia persona que hizo el 
blog se consideraba feminista). La noticia no fue bien recibida por las 
feministas de Barcelona que convencieron a las feministas de Girona 
para que echaran a su autor de los centros sociales en los que partici-
paba. En cadena fueron expulsadas de las okupas en las que vivían las 
personas que cuestionaron esta expulsión. 

Otro claro ejemplo ha sido la respuesta a un texto crítico en el que se 
cuestionaba el veto que se le hizo al Vaso. Automáticamente la gente 
que ha participado en dicho texto ha sido catalogada como machista. 
Se les ha dicho a quienes lo han hecho que lo retiraran inmediatamente 
e incluso que se disculparan por haberlo escrito. 

La crítica y la autocrítica tendrían que ser inherentes a nuestra manera 
de pensar y de vivir. No entra en nuestra concepción de la anarquía que 
el feminismo tenga que poner unas normas de comportamiento y esta-
blecer un discurso que haya que repetir si no quieres ser linchadox por 
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no estar de acuerdo. Y si esto ya ha pasado y está pasando es también 
por la pasividad y la permisividad de quien no haya estado de acuerdo 
y se haya callado por miedo a ser excluidx de estos lugares tan intere-
santes que son las okupas o las asambleas, por miedo de dejar de tener 
amigos, ya que tal vez el día en que te atrevas a cuestionar sus dogmas 
o a hacer un gesto que no les guste, dejarán de serlo tanto… La auto-
censura, la falta de crítica hacia los discursos hegemónicos dentro de 
los espacios que usamos, son hábitos que pueden convertirse en cos-
tumbres, que nos enseñan a mirar hacia otro lado cuando está pasando 
algo con lo que no estamos de acuerdo, todo esto lo entendería mos 
si estuviéramos hablando del Partido Comunista pero no es el caso. 
Estamos hartas de actitudes autoritarias amparadas bajo el feminismo, 
de estructuras que están criminalizando la disidencia que las cuestiona 
y que fomentan una moral y una actitud del políticamente correcto y 
del amiguismo que nos son totalmente ajenas. Todo lo de la “gestión de 
las agresiones” está generando muchas situaciones donde vemos que 
está sirviendo, más que para combatir al patriarcado, para generar una 
cierta jerarquía y un poder, así como discursos que tienen que ser aca-
tados y no cuestionados. Todo esto nada tiene que ver con las ideas de 
rechazo a la autoridad y de lucha contra la dominación que pretende-
mos llevar a la práctica. El poder y la autoridad son los puntales de este 
sistema de mierda en el que vivimos. Respetarlos o acatarlos es propio 
de ciudadanos que se asumen en la lógica de la sumisión.

Cuando vemos que algo se pudre a nuestro alrededor preferimos no 
quedarnos indiferentes. Evitar la confrontación, lavarnos las manos, 
o dar la espalda a lo que no nos gusta no forma parte de nuestra con-
cepción de la anarquía. Aburrimos a quienes se acomodan a las modas 
del momento adaptándose a cada propuesta del poder e intentándolas 
imponer en supuestos espacios liberados. 

Compilamos este fanzine con textos que no están escritos por acade-
micxs que se creen conocedorxs de la verdad absoluta, son reflexiones, 
opiniones y posicionamientos de individuxs que cuestionan el femi-
nismo y las últimas tendencias que intentan dirigir nuestras vidas. 

Karcelona, primavera de 2019
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Contra los roles y los géneros reavivando  
las sensibilidades anárquicas

Hay miles de sensibilidades como miles las formas y capacidades para 
manifestarlas, cada una posee una sensibilidad particular que no es 
estática sino alternada dispuesta a cambios, intensidades, suavidades 
y magnitudes.

Nuestras sensibilidades muchas veces marcan nuestras afinidades ha-
cia otras y determinan nuestras personalidades o estados de ánimos en 
momentos específicos.

Nuestros ánimos como sensibilidades y personalidades no son totales 
ni completos. Son elementos que constantemente están en cambio e 
intercambio con el entorno que nos rodea. Son más bien caóticos sin 
direcciones fijas pero siempre con un sentido definido, es decir no es 
la misma sensibilidad la que nos entristece al ver la muerte de algún 
animal como la de un policía. Nuestra sensibilidad está marcada por 
un sentido antiautoritario.

A partir de esto puedo definir que, aun coincidiendo con un sentido 
antiautoritario, no hago causa común con nadie. Mis formas de sentir, 
pensar, actuar nunca serán catalogadas de tal o cual forma y nunca 
serán las mismas, siempre mutarán. Esto no quiere decir que no pueda 
compartir sensaciones similares con otras, de hecho esto sucede cons-
tantemente, pero no me hace un elemento aislado y determinado para 
ser agrupado, juntado o separado. Ni siquiera mis órganos sexuales 
serán motivo para homogeneizar mi manera de comportarme aunque 
así insistan los pedantes de la erudición y los perpetuadores de la hipo-
cresía. No hay ciencia que me defina ni ignorancia que me confunda.

Hay muchísimas formas de catalogar individualidades y muchísimos 
estándares donde coinciden y se desenvuelven nuestras sensibilidades. 
Pero ninguno de estos puntos de referencias escapa a los roles sociales 
que se nos impone, presentando a gran escala dos modelos de pautas 
de conducta que nos subyace como seres únicos capaces de decir por 
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propia voluntad. Estos roles son el de Hombre y Mujer.

Separar las individualidades por sexo no tiene sentido de ser en un 
entorno   anárquico donde los sentimientos peculiares de cada quien 
son motivos y motivaciones principales para expandir prácticas que 
escapen a los formas de dominación que la Realidad impone y no una 
condición que deba ser dividida en algún tipo de género u orientación 
sexual para limitar dichas prácticas.

Definirnos como Hombre o Mujer es aceptar ciertos comportamientos 
y cualidades impuestas, forjadas por la Sociedad y su lógica de Domi-
nación separando lo que somos de lo que representamos.

Hay ciertas actitudes que nos representan pero que no nos definen o 
por lo menos no quisiéramos que nos definan. Y muchas veces aque-
llo que queremos que nos defina como individuos deseosos de vidas 
intensas y apasionadas se rompe en meras apariencias reproduciendo 
privilegios, desventajas o beneficios que los roles de género se encar-
gan de enfatizar, acentuando nuestra condición de seres dominados, 
gobernados, democratizados, estandarizados.

En los roles sociales la lógica del Poder se manifiesta con más eviden-
cia como lo hace en las instituciones a las que el individuo se asocia 
involuntariamente. Siendo la familia, la religión, la educación, el es-
tado o la economía las principales instituciones que con sus pautas de 
comportamiento aceptan o asimilan, rechazan o expulsan a las indi-
vidualidades. Estas instituciones, negadas por el entorno anárquico, 
mediante sus roles y legitimización de sus normas regulan al individuo 
al permitir, exigir o prohibir ciertos tipos comportamientos.

Es decir, cuando no se cumple alguna condición para ser parte de tal 
o cual rol social pasas a formar parte de otro. Niño, adulto, anciano, 
hombre, mujer, trans, rico, pobre, trabajador, estudiante, desocupado, 
jubilado, pensionado, cristiano, ateo, agnóstico, heterosexual, homo-
sexual, bisexual, etc., los roles determinan el comportamiento de las 
personas, y para validarse y sustentarse en un medio hostil requiere de 
su capacidad y fuerza  para influir y dominar en contraposición a los 
demás. Mientras más se separe al individuo en categorías sociales más 
fácil es para la lógica del Poder expandirse.
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Cada vez que insistimos en generar momentos y espacios “separatis-
tas” con intenciones de proyectarnos anárquicamente, alimentamos 
la lógica del Poder, promoviendo más y más cuestiones tales como la 
superioridad e inferioridad o la inocencia y la culpabilidad de quien(es) 
se vea(n) identificado(s) en tal o cual género, dándole valor así a aquello 
que negamos y pretendemos rechazar: las jerarquías y la autoridad con 
su asquerosa facultad de mandar y su detestable aptitud para hacerse 
obedecer.

Dentro de la proyectualidad anárquica no caben oportunismos para 
politizar injusticias a través de lógicas e ideologías como la victimiza-
ción o sumisión, formas que además de ser democráticas, parlamenta-
rias e izquierdosas son perpetuadoras de una vida de miedo y temor.

Por ejemplo en este caso, el feminismo define a los individuos en térmi-
nos de su rol social sin cuestionar éstas pautas de conductas impuestas 
buscando alcanzar o derribar ciertos privilegios para desarrollar un 
estado de bienestar igualitario. Ésta parcialidad es ajena a la liberación 
que propone la proyección anárquica limitando la capacidad de cada 
una de desarrollarse bajo los términos de sus propias pasiones y de-
seos como la capacidad de auto-definirse de forma total en contra de lo  
establecido.

A su vez, es tan necesario como efectivo para la expansión de las prác-
ticas anárquicas detectar, atacar y destruir directamente y constante-
mente aquellas expresiones que vislumbre algún tipo de autoridad o 
potenciales relaciones jerárquicas perpetuadas por los roles sociales. 
Sin letrados, jueces ni opiniones públicas, a través de las afinidades y 
el encuentro de sensibilidades  semejantes, en momentos o espacios de 
confianza y compañerismo las actitudes patriarcales, machistas, vic-
timistas, democráticas, izquierdistas, jerárquicas o autoritarias, serán 
parte de los residuos que nos impregnan, y que poco a poco, y mucho 
a mucho, eliminamos e insistiremos en eliminar.

Limitar la revuelta a las parcialidades de las luchas sociales con sus 
respectivas separaciones es asumir una debilidad continua que afron-
tamos día a día en esta guerra contra el orden normativo.
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Separar las deficiencias de esta Realidad con nuestros deseos rebeldes 
de vivir en libertad y  separar los estorbos de la política, la democracia 
y las ideologías es necesario para hacer más ágil nuestro indómito an-
dar. Separarse con una misma y solo con una misma alejándonos de las 
masas nos dará aire fresco para saber con quién queremos compartir, 
compartirnos, potenciarnos y atacar…

…atacar las barreras físicas y mentales de la Sociedad, reavivando 
nuestras sensibilidades anárquicas y propagando el caos de una vida 
hermosa y sin límites.

Texto aparecido en el número 3 
de la publicación Insidia
Publicación Anárquica
Buenos Aires. Otoño 2018
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Más allá del feminismo
 más allá del género

A fin de crear una revolución que pueda poner fin a todo tipo de do-
minación, es necesario acabar con las tendencias a las que todos nos 
vemos sometidos. Esto requiere que seamos conscientes del papel que 
esta sociedad nos impone y busquemos sus puntos débiles, con el obje-
tivo de descubrir sus límites y traspasarlos.

La sexualidad es una expresión esencial de los deseos y las pasiones 
individuales, de la llama que puede encender tanto el amor como la re-
vuelta. Así puede ser una fuerza importante de los deseos de cada uno 
de nosotros, que puede alzarnos más allá de la masa como seres únicos 
e indomables. El género por otro lado, es un intermediario construido 
por el orden social para inhibir la energía sexual, enclaustrarla y limi-
tarla, direccionándola hacia la reproducción de este orden de domina-
ción y sumisión. De esta manera se convierte en un impedimento del 
intento de decidir libremente cómo queremos vivir y relacionarnos. 
No obstante, hasta ahora, al hombre se le ha concedido mayor libertad 
en hacer valer su voluntad dentro de estos roles que a la mujer, lo que 
explica de forma bastante razonable por qué hay más anarquistas, re-
volucionarios y gente que actúa fuera de la legalidad que son hombres 
y no mujeres. Las mujeres que han sido fuertes, que se han rebelado lo 
han sido porque han sobrepasado su feminidad.

Lamentablemente el Movimiento de Liberación de la Mujer (MLM) 
que resurgió en los 60, no prosperó en el desarrollo de un análisis pro-
fundo de la naturaleza de la dominación en su totalidad y del papel 
jugado por el género en su reproducción. Un movimiento que apareció 
ante la necesidad de liberarnos de los roles de género para ser así indi-
viduos completos y autosuficientes, fue transformado en una especia-
lización como la mayor parte de las luchas parciales de la época. Ga-
rantizando de esta manera la imposibilidad de llevar a cabo un análisis 
global dentro de este contexto.

Willful Disobedience
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Esta especialización es el feminismo actual, que comenzó desarrollán-
dose fuera del MLM a finales de los años 60. Su objetivo, no era tanto 
la liberación de la mujer como individualidad de los límites impuestos 
por los papeles asignados a su género, como la liberación de la “mujer” 
como categoría social. Junto a las corrientes políticas principales, este 
proyecto consistió en obtener derechos, reconocimiento y protección 
para las mujeres como una categoría social, reconocida conforme a la 
legislación. En teoría, el feminismo radical se movió más allá de la le-
galidad con el objetivo de liberar a las mujeres como una categoría so-
cial, de la dominación masculina. Dado que la dominación masculina 
no es explorada suficientemente como parte de la dominación total 
‒inclusive por las anarcofeministas‒ la retórica del feminismo radical, 
frecuentemente adquiere un estilo similar al de las luchas de liberación 
nacional. Pero a pesar de las diferencias en el método y la teoría, la 
práctica del feminismo liberal (burgués, principal) y el feminismo ra-
dical a menudo son coincidentes. Esto no es una casualidad.

La especialización del feminismo radical consiste en centrarse por 
completo en los sufrimientos de la mujer a manos del hombre. Si esta 
catalogación fuese alguna vez completada, la especialización no sería 
durante más tiempo necesaria y habría llegado el momento de tras-
ladarse mas allá de la lista de ofensas sufridas, hacia un intento real 
y actual de analizar la naturaleza de la opresión de la mujer en esta 
sociedad, y llevar a cabo acciones reales y muy meditadas para acabar 
con esta opresión. Así que el mantenimiento de esta especialización 
requiere que las feministas amplíen este catálogo al infinito, incluso 
hasta el punto de dar explicaciones por las acciones opresivas llevadas 
a cabo por mujeres en puestos de poder, como expresiones de poder 
patriarcal, y así de esta manera liberaría a estas mujeres de las respon-
sabilidades de sus acciones. Cualquier análisis serio de las complejas 
relaciones de dominación, como las que existen actualmente, es dejado 
de lado a favor de una ideología en la cual el hombre domina y la mujer 
es la víctima de esta dominación.

Pero la creación de una identidad en base a la propia opresión, sobre 
la victimización sufrida, no proporciona la fuerza o la independen-
cia. En lugar de esto crea una necesidad de protección y seguridad que 
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eclipsa el deseo de libertad e independencia. En el reino de lo teórico 
y psicológico, una abstracta y universal “hermandad femenina” puede 
encontrar esta necesidad, pero a fin de suministrar una base para esta 
hermandad, de “mística feminidad”, la cual fue expuesta en los años 60 
como una construcción cultural que apoyaba a la dominación mascu-
lina, es revivida en la forma de espiritualidad de mujer, culto a la diosa 
y una variedad de otras ideologías feministas. El intento de liberar a la 
mujer como categoría social alcanza su apoteosis en la recreación de 
los roles del género femenino en el nombre de una elusiva solidaridad 
de género. El hecho de que muchas feministas radicales hayan recurri-
do a policías, tribunales, y otros programas estatales de protección de 
mujeres (imitando así al feminismo burgués) sólo sirve para subrayar 
la falsa naturaleza de la “hermandad” que proclaman. A pesar de que 
ha habido intentos de moverse más allá de estos límites dentro del con-
texto del feminismo, esta especialización ha sido su mejor definición 
durante tres décadas. En la forma en la que ha sido practicada, ha falla-
do al presentar un desafío revolucionario tanto contra el género como 
contra la dominación. El proyecto anarquista de liberación global nos 
llama a movernos más allá de estos límites hasta el punto de atacar al 
género en si mismo, con el objetivo de convertirnos en seres comple-
tos, definibles no como un conglomerado de identidades sociales, sino 
como únicos y completos individuos.

Es un estereotipo y un error afirmar que los hombres y las mujeres han 
sufrido iguales opresiones dentro de sus roles de género. Los roles del 
género masculino han permitido al hombre una gran libertad de ac-
ción para la afirmación de su propia voluntad. Por ello la liberación de 
la mujer de sus roles de género no consiste en ser más masculina sino 
mas bien en ir más allá de su feminidad, así para los hombres la cues-
tión no es ser más femenino sino en ir más allá de su masculinidad. La 
cuestión es descubrir que el centro de la unicidad que está en cada uno 
de nosotros, va más allá de todos los roles sociales y de la forma en que 
cada uno actúa, vive y piensa en el mundo, tanto en el dominio sexual 
como en todos los otros.

Separar el género en función de la sexualidad, desde la totalidad de 
nuestro ser, fijando características específicas según el género al que 
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se pertenezca, sirve para perpetuar el actual orden social. Como con-
secuencia de ello, la energía sexual, que podría ser un extraordinario 
potencial revolucionario, es encauzada hacia la reproducción de las re-
laciones de dominación y sumisión, de dependencia y desesperación. 
La miseria sexual que esto ha producido y su explotación comercial 
está por todos lados. La inadecuada llamada de la gente a “abrazar tan-
to la masculinidad como la feminidad” cae en la falta de análisis sobre 
estos conceptos, ya que ambos son invenciones sociales que sirven a los 
propósitos del poder.

Así que, cambiar la naturaleza de los roles de género, aumentar su nú-
mero o modificar su forma, es inútil desde una perspectiva revolucio-
naria, ya que esto solo sirve para ajustar mecánicamente la forma de 
los conductos que canalizan nuestra energía sexual. En lugar de esto, 
necesitamos reapropiarnos de nuestra energía sexual para reintegrar-
la en la totalidad de nuestros seres a fin de hacernos tan extensos y 
poderosos como para explotar cada conducto e inundar el terreno de 
la existencia con nuestro ser indómito. Esto no es una tarea terapéuti-
ca, sino una revuelta insolente ‒una que emane desde nuestra fuerza 
y nuestra negativa a retroceder‒. Si nuestro deseo es destruir toda do-
minación, entonces es necesario que nos movamos más allá de todo 
lo que nos reprime, más allá del feminismo, si, y más allá del género, 
porque aquí es donde encontramos la capacidad de crear nuestra indo-
mable individualidad que nos conducirá contra toda dominación sin 
vacilación. Si deseamos destruir la lógica de la sumisión, este debe ser 
nuestro mínimo objetivo.
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Degeneraciones entre el orgullo 
y el victimismo de género 

Soy anarquista, no soy feminista porque percibo el feminismo como un 
retroceso sectorial y victimista, nunca he discriminado por razones de 
género aunque no utilice las convenciones lingüísticas amigables con 
el género, es más, a menudo utilizo un lenguaje sucio y políticamen-
te incorrecto. Creo que en la búsqueda de la anarquía, o en la prácti-
ca de las relaciones antiautoritarias, la anulación de los privilegios y 
las opresiones de género ya está contenida y debe ser cultivada. Ah, 
lo olvidaba, odio la autoconsciencia en público y además considero 
las asambleas una herramienta ineficaz. Entiendo y tengo voluntad de 
compartir, pero veo como demasiado a menudo las asambleas caen en 
la autorepresentación estéril. En estos días parece que tengamos que 
empezar con un preámbulo parecido para entrar en el laberinto de los 
lugares comunes sobre género o feminismo, desenvolviéndonos en la 
tan intrincada incapacidad de relacionarse de la galaxia anarquista, 
con una gama de comportamientos que van desde la super motivación 
al cálculo burocrático de la posición a tomar (y del grado de compro-
miso negociable) en una lucha. No creo que se estén combatiendo los 
comportamientos autoritarios y sexistas tratando de difundir nuevas 
convenciones lingüísticas recalentado en una salsa alternativa con res-
tos de retórica indignada mainstream (entre #niunamenos, contadores 
de feminicidios en la televisión, los Pride, lazos rosas y banderas con el 
arcoíris).

Más bien, deberíamos reconocerlos como índices de la enésima opera-
ción de deconstrucción del significado real y de recuperación en curso. 
En otras palabras, creyendo oponernos, de hecho nos estamos adap-
tando a los mismos códigos de comportamiento y normativos otorga-
dos por el dominio, como respiraderos de tensión.

No es una novedad que el poder económico y político tienda a absorber 
y redirigirlo todo, cada vez más rápido, como por ejemplo, las perlas 
del neoconservadorismo y del conformismo anti-sexista, antirracista 
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y tantas otras cosas que los medios de comunicación diariamente dan.

Creo que un malentendido inicial es la incapacidad de emplazar ciertos 
comportamientos, reduciendo en términos de problemas de género lo 
que realmente debería ser una crítica más amplia en el sentido antiau-
toritario de las relaciones y capacidades de comunicación e interacción 
entre individuos.

Deberíamos dejar la categorización por géneros, del estilo LGBTI 
(XYZ…) a quien necesite sentirse como categoría protegida, más en-
casillados en una clasificación lineal de las combinaciones varias entre 
individuos que en cuerpos y mentes libres. Nos encontramos con in-
dividuos en ambientes antiautoritarios encasillándose, cuando ya ten-
drían que haber interiorizado su rechazo.  

Por cierto, estoy muy lejos de creer que los llamados espacios liberados 
lo sean realmente, siempre, o al menos a menudo, se convierten en lu-
gares donde, en vez de mejorarse la calidad de vida y de las relaciones, 
tiende a reducirlas todavía más.

Por ejemplo no se puede entender como sexismo, imposiciones autori-
tarias o violencia de género cualquier incapacidad de interacción inclu-
so en los ámbitos asamblearios: leo en una publicación1 que circulaba el 
año pasado, para estigmatizar la violencia latente en las relaciones en-
tre compañeros “entonces el más viejo ejerce poder sobre el más joven, 
quien tiene más experiencia impone a quien tiene menos, quien es más 
fuerte a quien lo es menos, recreando como en un espejo las relaciones 
del existente que se dice querer subvertir”.

La crítica querría ser contra actitudes autoritarias en ámbitos antiauto-
ritarios y tendría sentido, pero de esta forma banaliza y lo reduce todo: 
existe una diferencia fundamental entre imposiciones de fuerza y ex-
presiones de experiencia. La incapacidad de expresarse o de hacer no es 
autoritaria o antiautoritaria y solo puede resolverse individualmente… 
sino se llega al idiotismo del elogio de la incapacidad y de la inacción. 

El concepto de violencia emotiva o de violación de la integridad emo-
1 Violenza di genere in ambienti antiautoritari ed in spazi liberati, edición 
italiana traducida del español en 2017
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cional es más que nunca lábil, ¿por qué promover semejante basura 
analítica entre individuos antiautoritarios que deberían tener armas 
críticas y capacidades prácticas de intervención mucho más afiladas? 
Además de vaciando de sentido la violencia brutal y sufrida de la que 
realmente se trata. ¿Cómo pretendemos llevar a cabo una lucha sin tre-
gua contra la autoridad y hablar de violencia revolucionaria y liberado-
ra si ni siquiera logramos reaccionar individualmente a un “comenta-
rio que no nos gusta por la calle” (tomándolo por lo que es, y tratando 
en consecuencia a quien lo ha soltado) o sostener una discusión tensa, 
en un encuentro, sin recorrer al refugio de la sensibilidad herida? ¿Por-
qué acabar leyendo la desarmante y evidente idiotez que aconseja, para 
evitar un aborto indeseado, hacer el amor con una mujer?2 ¿Por qué 
codificar, en ámbito de género, sólo para “bandas de hembras”, como 
conquista, la autodefensa de agresiones y molestias? ¿No es quizás un 
problema común entre géneros, entre seres liberados?

¿Por qué sacar de los viejos armarios del feminismo de los años ’70 los 
productos más gastados como los encuentros separatistas… llamándo-
les work-shop (un término horrible que une trabajo y negocio, que pro-
viene de convenciones empresariales e indigno de la discusión libre)?

El espectro de un mecanismo restrictivo y que tiende a banalizar tam-
bién lo leo en otra publicación reciente, la edición italiana de textos 
reivindicativos de Rote Zora3, en el intento de sensibilizar solo a un pú-
blico feminista sobre un grupo de mujeres que practicó la lucha arma-
da en los años ’80 y ’90 en Alemania, insistiendo en el tema del género, 
de gran interés en ámbitos feministas, haciendo una discriminación 
positiva para sacarlo del olvido… visto que no se querría “que entre 
a formar parte de la historia oficial. Ya que está escrita por hombres”4 
…¿Queeeeee?!?? ¿No será que la historiografía oficial tiende a invisibi-
lizarlas por estar cabreadas, y no por ser feministas cabreadas? Como 
también invisiviliza -o disfraza- la historia, las acciones, los escritos 
2 Crítica all’aborto, Jauria – Pubblicazione transfemminista per la liberazio-
ne animale, num. 1 verano otoño 2015
3 Rote Zora – guerriglia urbana femminista, Autoproduzione Femminista, 
2018
4 De la introducción del mismo libro



23

de tantos otros cabreados y cabreadas? La visión parcial no es la de 
Rote Zora, quienes experimentaron su propio recorrido de lucha y de 
liberación individual y colectiva dentro de una acción antiimperialista 
y anticapitalista más amplia, sino la de quienes buscan abanderarse de 
esto para dar más credibilidad y peso específico a sus propias teorías, 
quizás para limitarse luego a buscar “formas de autodefensa”.

¿Por qué permanecer en un discurso “feminista y lésbico”5, por qué 
otra jaula protectora, en vez de desarrollar la belleza y las infinitas po-
sibilidades más avanzadas de crítica al dominio (no solo de género) 
que existen o ya se han experimentado?

La “fraternidad entre hermanas” siempre me ha parecido una forma de 
alineación alusiva de alianzas políticas transversales entre oprimidos y 
opresores, entre partes adversas… “interclasistas”, como vuelve a estar 
de moda. Hace poco también me he encontrado con un folleto6 que 
recogía las entrevistas realizadas por una feminista italiana a algunas 
exiliadas de la revolución española del 1936, buscando una discutible 
“fraternidad” entre anarquistas en el frente (y en la retaguardia con 
las Mujeres Libres), populistas y estalinistas. Es bastante significati-
vo que las revolucionarias anarquistas casi centenarias fuesen mucho 
más lúcidas y abiertas a la crítica de los límites del feminismo que su 
entrevistadora, empapada de lugares comunes de los años ’70: con la 
tranquilidad extrema de una vida vivida plenamente, lograban con-
tar con simplicidad la relación de igualdad entre compañeras y com-
pañeros, de como lograron ridiculizar y neutralizar el machismo que 
emergía de entre los más retrógrados y estúpidos de sus compañeros. 
Las prácticas y la aportación teórica de estas mujeres están mucho más 
avanzadas en la lucha de liberación del individuo y en la negación de 
dinámicas antiautoritarias, que las feministas que presumen de sus ex-
periencias, defendiendo simulacros de lucha en vez de la propia lucha. 
La necesidad de autoproclamas, la “deconstrucción de los privilegios 
5 Que entre otras cosas las mismas Rote Zora no consideraban característi-
co. De la entrevista a Rote Zora en 1984: “Algunas de nosotras tienen hijos, 
muchas otras no. Algunas son lesbianas, otras aman a los hombres”, página 
51, ibídem
6 Donne contro, Isabella Lorusso, ed. CSA editrice, 2013
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de macho”, la búsqueda de espacios de discusión separados, la auto-
consciencia y el autoánalisis me recuerdan demasiado al signo de estos 
tiempos de sobreexposición y de confusión de ideas, defender “luchas” 
por categorías y luchas internas para terminar no luchando por nada. 

Anna, 
Carcel femenina de Rebibbia 

Octubre de 2018

Texto aparecido en el número 3 del  
periódico anarquista Vetriolo
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En lucha contra el patriarcado 
pero ante todo…

Contra toda forma de autoridad!

Como antiautoritarixs, desde hace mucho tiempo no tenemos ningu-
na duda acerca de la naturaleza patriarcal del sistema de dominación 
vigente, en cuyo modelo de sociedad la diferencia sexual biológica (ge-
nética) entre hombres y mujeres se traduce en una contracción social 
de géneros y roles que imponen una superioridad de lo “masculino” 
por sobre lo “femenino”. 

Así, los/las poderosas/os, el estado y sus defensores se esmeran en 
instruirnos sobre lo que “es ser” un hombre, siendo desde pequeños 
bombardeados con definiciones impuestas, estableciendo pautas y 
conductas, normando gustos y prácticas, buscando normalizarnos y 
“diferenciándonos” a unos de otros con categorías funcionales al orden 
establecido.

Entre compañerxs antiautoritarxs, tenemos claro que el poder intenta 
definirnos y nos negamos a ello,, reconstruyendo dentro de nosotrxs 
mismxs aquello con lo que el enemigo nos ha ido contaminando desde 
pequeños. Se trata entonces de desaprender la formación ciudadana, 
en la confrontación y en la construcción de valores propios que confi-
guran el sentir, la palabra y el accionar anárquicos.

Abordamos así esa dimensión interna, como parte de la insaciable bús-
queda de la integridad de nuestra guerra a la dominación, que nos lleva 
a confrontar con todo lo que nos rodea, desde la intimidad de nuestros 
sentimientos, la forma en que les damos vida, lo que comemos, lo que 
vestimos, hasta la manera en la que activamos contra la autoridad.

Se trata de ir a por todo, sin ambigüedades, sin renuncias ni pactos que 
nos concilien con la norma social.

Negar lo existente es declarar la guerra a toda cuadrícula del poder, 
a sus leyes, su cultura, su ideología, su ciencia, etc. Por tal motivo, 
nuestra lucha no solo es antipatriarcal, ni únicamente antiespecista, 
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antifascista o anticapitalista. Nuestra lucha es esencialmente AN-
TIAUTORITARIA, pues sabemos que lo que subyace a toda forma o 
manifestación de la dominación (tanto el patriarcado como el antro-
pocentrismo, la ciencia, el capitalismo, etc.) son las relaciones de poder, 
las jerarquías y el principio de dominación. Contra estas manifestacio-
nes autoritarias apuntamos nuestra crítica destructiva, marcando una 
línea de fuego y de confrontación. El objetivo es llevar al cotidiano la 
ruptura con el poder.

Como consecuencia de lo anterior, nuestra propuesta organizacional y 
de vida es luchar contra toda forma de autoridad, depurando nuestras 
relaciones y vidas en constante tensión y conflicto con las lógicas de 
poder, y construyendo relaciones de afinidad en libre asociación con 
nuestros compañerxs, sin importar su sexo, genitalidad, raza o especie, 
porque lo que realmente importa son nuestras negaciones respecto a 
las condiciones que la sociedad nos impone. Lo importante son las de-
cisiones que tomamos para romper con ellas y con el orden establecido.

Así, nos alejamos de las falsas comunidades basadas en aspectos bioló-
gicos que no podemos elegir, como también nos distanciamos de cual-
quier discurso que atribuya roles protagónicos o “más revolucionarios” 
a ciertas sujetas oprimidas por una supuesta trascendencia a partir del 
rol de “víctima histórica” que se les atribuye en la red de dominación.

Lo que principalmente importa es cómo enfrentamos cotidianamente 
la vida, y no con qué genitalidad hemos nacido. Importan nuestros 
valores y acciones, nuestra coherencia en lucha, no nuestros biología, 
pues no serán los cromosomas ni el rol social que el enemigo intenta 
imponernos lo que defina nuestras afinidades sino que nuestra integri-
dad en la guerra contra el poder.

Lo que decidimos y realizamos de manera constante y cotidiana es no 
solo no reproducir las lógicas de dominación, sino que además comba-
tirlas de forma activa, porque lo que rechazamos son las relaciones de 
dominación en sí, vengan de donde vengan y se dirijan contra quienes 
se dirijan, sin atribuir más importancia a unas o a otras sin invisibili-
zar a unxs ni a otrxs.
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Si entendemos la autoridad como un todo, como la depredación de 
cada aspecto de la vida, ataquemos la raíz, la base que permite que sur-
ja cada expresión autoritaria, ataquemos la esencia misma del poder y 
no sus tentáculos por separado, por muy antiguos o fuertes que éstos 
sean o parezcan.

En el camino hacia la liberación total no somos víctimas, sino que nos 
definimos por el peso de nuestras decisiones en el paso a la ofensiva. Y 
en la lucha contra toda autoridad, todxs estamos llamados a ser prota-
gonistas y dar lo mejor de nosotrxs mismxs.

Ni patriarcas ni matriarcas, fuego a todas las jerarquías de la dominación.

Texto aparecido en el número 3 de la publicación Contra toda autoridad
Publicación aperiodica por la insurrección permanente

$hile Agosto 2015



28

La ideología de la victmización

En Nueva Orleans, justo a las afueras del barrio francés, hay una pin-
tada en una valla que dice: “los hombres violan”. Solía pasar cerca de 
ella casi todos los días. La primera vez que la vi me molestó porque 
sabía que quien la hizo me definiría como un “hombre” y nunca he 
deseado violar a nadie. Tampoco lo han hecho ninguna de mis amista-
des-con-pene. Pero a medida que me encontraba con este dogma pin-
tado, día a día, las razones de mi enfado fueron cambiando. Reconocí 
en este dogma una letanía de la versión feminista de la ideología de la 
victimización; una ideología que promueve el miedo, la debilidad in-
dividual (y por lo tanto dependencia en grupos de apoyo basados en la 
protección paternalista de las autoridades) y una ceguera ante todas las 
realidades e interpretaciones de la experiencia, que no se amolden a la 
propia visión de un@ mism@ como víctima.

No niego que haya cierta realidad detrás de la ideología de la victimi-
zación. Ninguna ideología podría funcionar si no tuviese base alguna 
en la realidad, como ha dicho Bob Black, “tod@s somos niñ@s adult@s 
de padres”. Hemos pasado toda nuestra vida en una sociedad que se 
basa en la represión, la explotación de nuestros deseos, nuestras pasio-
nes y nuestra individualidad, pero es totalmente absurdo aferrarse a la 
derrota, definiéndonos en términos de nuestra victimización.

Como medio de control social, las instituciones sociales refuerzan el 
sentimiento de victimización en cada una de nosotr@s a la vez que 
dirige estos sentimientos en direcciones que refuerzan la dependencia 
en las instituciones sociales. Los medios de comunicación nos bom-
bardean con historias de crímenes, corrupción política y empresarial, 
luchas raciales y de género, escasez y guerra. A pesar de que las his-
torias tienen normalmente una base real, son presentadas claramente 
para fortalecer la sensación de miedo. Pero como much@s de nosotr@s 
dudamos de los medios de comunicación, se nos sirve todo un conjun-
to de ideologías “radicales”. Todas contienen algo de percepción real, 

Feral Faun
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pero todas están ciegas para todo aquello que no encaje en su estructu-
ra ideológica. Cada una de estas ideologías refuerza la idea de victimi-
zación y canaliza la energía de los individuos, sin hacer un examen de 
la sociedad en su totalidad ni romper con su rol que sólo la reproduce. 
Tanto los medios de comunicación como todas las versiones del radi-
calismo ideológico refuerzan la idea de que estamos victimizad@s por 
aquello que está “fuera”, por lo Otro y por las estructuras sociales; la 
familia, la policía, la ley, la terapia y los gurpos de apoyo, la educación, 
las organizaciones “radicales” o cualquier cosa que pueda reforzar 
un sentido de dependencia; están para protegernos. Si la sociedad no 
produjese estos mecanismos (incluyendo las estructuras de oposición 
falsa, ideológica, parcial) para protegerse a si misma, podríamos senci-
llamente examinarla en su totalidad y llegar a reconocer su dependen-
cia sobre nuestra actividad para reproducirla. A cada oportunidad que 
tuviésemos, podríamos rechazar nuestros roles como víctimas-depen-
dientes de la sociedad. Pero las emociones, las actitudes y los modos de 
pensamiento evocados por la ideología de la victimización, hacen que 
esta inversión de perspectiva sea muy difícil.

Al aceptar la ideología de la victimización en cualquiera de sus versio-
nes, elegimos vivir con miedo. Quien pintó “los hombres violan” era 
probablemente una feminista, una mujer que vio su acción como un 
desafío radical a la opresión patriarcal. Pero este tipo de proclamacio-
nes, de hecho, simplemente se añaden a un clima de miedo que ya exis-
te. En vez de dar a las mujeres un sentido de fuerza como individuos, 
fomenta la idea de que las mujeres son en esencia víctimas, y la mujeres 
que lean esta pintada, incluso aunque rechacen el dogma que hay de-
trás, probablemente andarán por la calle con miedo. La ideología de la 
victimización, que tanto ampara el movimiento feminista, también se 
puede encontrar de alguna manera en el discurso gay, radical-naciona-
lista, de lucha de clases y en casi todas las ideologías “radicales”. El mie-
do a una amenaza real, inmediata e identificada contra el individuo, 
puede motivar una acción inteligente para erradicarla, pero el miedo 
creado por la ideología de la victimización, no lo permite, porque es un 
miedo a fuerzas demasiado amplias y abstractas para que el individuo 
pueda tratar con ellas. Acaba convirtiéndose en un clima de miedo, 
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sospecha y paranoia, que logran parecer las mediaciones (que son la 
red de control social) algo necesario e incluso bueno.

Es este clima agobiante de miedo, el que crea una sensación de debili-
dad en las personas, la sensación de ser fundamentalmente víctimas. 
Si bien es cierto que algun@s militantes ideológic@s “por la liberación” 
a veces arman ruido con rabia militante, pocas veces van más allá ni 
llegan a amenazar nada. En cambio reclaman (léase “suplican militan-
temente”) que aquell@s a quienes definen como sus opresores, garan-
ticen su “liberación”. Un ejemplo de esto ocurrió en el encuentro anar-
quista “Sin límites” de 1989, en San Francisco. No tengo ninguna duda 
de que en la mayoría de los debates a los que asistí, los hombres tendían 
a hablar más que las mujeres, pero nadie impedía hablar a las mujeres, 
y no presencié ninguna falta de respeto hacia las que hablaron. Sin em-
bargo, en el micrófono público del patio del edificio donde se celebraba 
el encuentro, se hizo un discurso que proclamaba que “los hombres” 
estaban dominando las discusiones e impidiendo a “las mujeres” ha-
blar. La oradora “demandaba” (léase “suplicaba militantemente”) que 
los hombres se asegurasen de que dejaban a las mujeres espacio para 
hablar. En otras palabras, la oradora pedía al opresor, de acuerdo con 
su ideología, que garantizase los “derechos” de las oprimidas, una acti-
tud que, implícitamente, acepta el rol del hombre como opresor y el de 
la mujer como víctima. Sí que había debates en los que ciertas personas 
dominaban las discudiones, pero alguien que actúe desde la fuerza de 
su individualidad se enfrentará con una situación así, según sucede y 
tratará con las personas implicadas como individuos. La necesidad de 
colocar dichas situaciones en un contexto ideológico para tratar a los 
individuos implicados como roles sociales, transformando la experien-
cia real e inmediata en categorías abstractas, es una muestra de que 
uno ha elegido ser débil, ser una víctima. Y la debilidad embarazosa 
coloca a la persona en la postura absurda de tener que suplicar al opre-
sor que garantice la propia liberación, asumiendo que uno nunca será 
libre más que para ser una víctima.1

1 Nosotras queremos matizar este ejemplo, puesto que es un debate entre 
compañer@s es lógico se demuestre una necesidad de reeducarnos, donde 
las mujeres lleguen a tomar una actitud más activa y los hombres desarro-
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Como todas las ideologías, las variantes de la ideología de la victimiza-
ción son formas de falsa conciencia. Aceptar el rol social de víctima, en 
cualqueira de sus múltiples formas, es renunciar incluso a crear la pro-
pia vida por un@ mism@. Todos los movimientos de liberación parcial 
(feminismo, liberación gay, liberación racial, movimientos de trabaja-
dores, etc.) definen a los individuos en términos de sus roles sociales. 
Por ello, estos movimientos no sólo no incluyen una inversión de pers-
pectiva que rompa con los roles sociales y permita a las personas crear 
una praxis construida sobre sus propias pasiones y deseos; trabajan de 
hecho contra ella. La “liberación” propuesta por estos movimientos, no 
es la libertad de los individuos para crear las vidas que desean en una 
atmósfera de convivencia libre, es más bien la “liberación” de un rol 
social en el que el individuo se mantiene sometido. La esencia de estos 
roles sociales en el seno del conjunto de estas ideologías de la “libera-
ción”, es el victimismo. De esta manera, las letanías de los daños sufri-
dos deben ser tarareadas una y otra vez para garantizar que las “vícti-
mas” nunca olviden qué es lo que son. Estos movimientos de liberación 
“radical” garantizan que el clima de miedo nunca desaparezca, y que 
los individuos continúen viéndose tan débiles como para asumir que 
su fuerza se encuentra en los roles sociales, que son, de hecho, la fuente 
de su victimización. De esta manera, estos movimientos e ideologías 
actúan para prevenir la posibilidad de una potente revuelta contra toda 
autoridad y contra todos los roles sociales.

La verdadera revuelta nunca está a salvo. Aquellos que eligen definirse 
en función de su rol como víctima, no se atreven a probar la revuelta 
total, porque podría amenazar la seguridad de sus roles. Pero como 
dijo Nietzsche: “¡El secreto que da mayores frutos y el mayor disfrute 
de la existencia, es vivir peligrosamente!”. Sólo un rechazo consciente 
llen su capacidad para escuchar. No hablaríamos en los mismos términos 
si tratásemos con alguien que quiere seguir ostentando el poder. Se supone 
que tanto nuestros compañeros, como nosotras, tenemos un duro trabajo 
para reeducarnos. El apoyo mutuo también significa exponer los fallos e in-
tentar superarlos entre tod@s. Así cada cual sabrá donde flaquea su praxis, 
lo que no quiere decir que las mujeres tengamos que esperar que los hom-
bres nos cedan el turno para hablar.



32

de la ideología de la victimización, un rechazo a vivir en el miedo y la 
debilidad, y la aceptación de la fuerza de nuestras propias pasiones y 
deseos, como individuos que son tan grandes y tan capaces de vivir 
más allá de todos los roles sociales, puede proporcionar una base para 
la rebelión total contra la sociedad. Dicha rebelión está de hecho pro-
pulsada, en parte por la rabia, pero no por el resentimiento estridente, 
rabia frustrada de la víctima que fomentan feministas, luchador@s de 
la liberación radical o gay… Para “proclamar” sus “derechos” a las au-
toridades. Es más bien la rabia de nuestros deseos desencadenados, el 
retorno de l@s oprimid@s con plena fuerza y sin disfrazar. Pero esen-
cialmente, la revuelta total se alimenta de un espíritu de juego libre y 
de placeres en la aventura, por un deseo de explorar todas las posibili-
dades para la vida intensa que la sociedad trata de negarnos. Para todos 
los que queremos vivir intensamente y sin restricciones, ha pasado la 
hora de tolerar vivir como ratones tímidos dentro de las paredes. Toda 
forma de ideología de la victimización nos mueve a vivir como ratones 
tímidos. Seamos en cambio monstruos locos y alegres, que se divierten 
echando abajo los muros de la sociedad y creando vidas auténticas y 
diversión por nosotr@s mism@s.

No parará nuestro disturbio salvaje y placentero, nuestra guerra extá-
tica (de éxtasis) contra todas las fuerzas del orden. El caos de nuestros 
deseos, la pasión por vivir todas las posibilidades y la vida la máximo, 
surgirán a la luz del día, como una sombra brillante eclipsando toda 
forma de orden.
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¡Ni confesiones ni disculpas!

Apio Ludd

Una tendencia desagradable a la que yo llamo confesionalismo se ha 
vuelto  prevaleciente en estos tiempos. Muchas personas asumen que 
todos están profundamente dañados, psicológicamente heridos de al-
guna manera, y que el remedio para este daño es hablarlo. Aquellos 
que hacen esta suposición a menudo ven esta comunicación como un 
deber más que como una opción. Para ellos, si decido no participar 
en esto, entonces estoy contribuyendo al malestar psicológico general. 
Entonces, las personas se imponen moralmente la comunicación entre 
sí, y las llamadas personas alternativas y radicales se encuentran entre 
las más firmes en imponerla.

Pero tanto si la suposición de que todos están dañados y heridos es 
verdadera o simplemente es una excusa para la autocompasión y la 
ineptitud, existe un problema importante con esta imposición: si es-
toy forzado a comunicarme, ¿cómo puedes suponer que todo lo que 
te digo es sincero? Considera cómo la gente impone la comunicación: 
no importa cuán sutilmente alguien la imponga, lo que me forzaría a 
contestarle cuando no tengo deseos de hacerlo es algún tipo de acusa-
ción o ultimátum que esta persona me haya lanzado. En círculos ra-
dicales, la corrección política (es decir, lo políticamente correcto) ha 
proporcionado un diccionario completo de frases para expresar tales 
acusaciones y ultimátums, y su uso se ha fltrado como si se mease en 
las interacciones cotidianas entre amigos. 

Cuando me enfrento con una acusación o un ultimátum, mi impulso 
visceral es ponerme a la defensiva y rechazar las explicaciones y justif-
caciones junto con lanzar yo acusaciones de devolución y ultimátums. 
Si cedo a este impulso, se alimenta un ciclo desagradable de usar pala-
bras para reducir las pasiones a razones, o más exactamente, a excusas. 
Y aparte de una charla trivial banal, esto parece ser lo que es la mayoría 
de la comunicación en estos días.
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El problema surge porque casi todos ven los sentimientos, las pasio-
nes y las intensidades como accidentes que les ocurren a ellos más que 
como realidades que ellos crean. Si las pasiones e intensidades de al-
guien resultan en un problema, las tratará como enfermedades, como 
infecciones que necesitan ser eliminadas de su sistema. Y utilizará la 
comunicación, con su flujo rancio de palabras, como un enema para 
esta limpieza. Por supuesto, todo lo que un enema realmente puede 
garantizar es hacer que la mierda fluya. En este caso, eso es precisa-
mente lo que sucede. Ha habido algunas situaciones en mi propia vida 
(afortunadamente muy pocas) en las que me chantajearon para que 
emitiera un comunicado sobre alguna expresión apasionada mía que 
ofendió a alguien. Si tuviera alguna razón para mantener una relación 
con el chantajista emocional, le respondería escupiendo la chorrada 
más atroz, un flujo de explicaciones y excusas, y sabría que todo sería 
una mierda cuando lo dijese. Sería muy consciente de que habría crea-
do la pasión que habría expresado, que era la mía, y no me arrepentiría 
de ella. Si mostrase debilidad en estas situaciones, no sería al expresar 
la pasión original, sino al elegir explicarme, al pedir disculpas por mi 
expresión apasionada, al dejar que las palabras-mierda fluyeran.
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Entonces, si hay alguna enfermedad implicada (y realmente odio la 
metáfora de la enfermedad en estas situaciones), cualquier invasión en 
mi ser, esta es las palabras, las explicaciones que doy, el atrapamiento y 
la domesticación de mis apasionadas intensidades. Mi fuerza y mi sa-
lud radican en la vitalidad que tengo para abrazar la intensidad, tomar 
riesgos, bailar al borde del abismo. Las exigencias de comunicación 
impuesta son las exigencias de a quellos que eligen actuar como los en-
fermos y débiles, aquellos que se sienten amenazados por la intensidad. 
¿Debo basar mi vida y mis elecciones en sus miedos o en mis deseos? 
¿Debo explicarme a mí mismo ante ellos? Si esto es lo que las personas 
ven como el camino hacia la “salud mental”, preferiría abrazar la locu-
ra, la locura de la intensidad que quiero crear.

Cuando aprendo a crear mis pasiones, a buscar la intensidad, a enfocar 
mi deseo, puedo comprender las pasiones e intensidades de los demás 
sin un flujo de palabras. Si no puedo, es porque sigo siendo esclavo, no 
soy mío. Si sólo puedo “entender” tus intensidades después de que ha-
yan sido  filtradas a través de las mentiras (¿qué otra cosa son todas las 
explicaciones y racionalizaciones?), entonces tú y yo estamos sufriendo 
de… civilización. Y un flujo de palabras nunca lo curará.

Texto aparecido en el número 7 (enero, 2013) 
de la publicación “My Own”
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Límites
Apio Ludd

En los últimos años, he escuchado a muchos anarquistas hablar de la 
necesidad de límites. Es bastante tedioso: “Abajo todas las fronteras, 
¡pero no te atrevas a desafar mis fronteras sagradas!”. Fui atraído mu-
chos años atrás por la anarquía impía, no sólo porque era sexy, sino 
también porque desafiaba los límites de todo tipo. La libertad para mí 
es la expansión sin fin de mí mismo y mis posibilidades. Y tal expan-
sión requiere este desafío.
Además, realmente no necesitas límites. Todos nosotros ya los tene-
mos en abundancia. Parecen ser parte de existir en un mundo con 
otros. Entonces la pregunta que me hago es: ¿cómo veo estos límites?
Aquellos que dicen “todos necesitamos límites” parecen verlos como 
fronteras rígidas   entre ellos y el mundo exterior, fronteras que ellos 
mismos necesitan defender y que los demás deben respetar. Esta idea 
de respetar los límites de otras personas es un poco extraña en sí mis-
ma. Tal vez las personas pequeñas de esta patética sociedad ya no se 
perciban a sí mismas como merecedoras del respeto de los demás (y 
pueden tener razón al respecto), así que en su lugar se les ocurre este 
concepto abstracto de límites, barreras sagradas tras las que debo es-
conderme. Eso podría ser divertido en una guerra de bolas de nieve, 
pero no es la forma en que quisiera vivir mi vida día a día.
Estas barreras son límites que un individuo pone en su propia activi-
dad feroz, formas de vigilarse a sí mismo y a otros, porque tiene mie-
do, porque siente que es demasiado débil para ciertos encuentros y 
piensa que él mismo y otros deberían aceptar tal debilidad en lugar de 
desafarla y buscar superarla. Son todo lo contrario del fortalecimiento 
de uno mismo frente a otros del cual Stirner habló. Este fortalecimien-
to no tiene nada que ver con un límite abstracto que espero que otros 
respeten. Más bien es la afrmación de mi fuerza y confianza en una 
situación específca de conflicto. Los límites, concebidos como fronte-
ras estrictas que las personas deben defender y respetar, son formas de 
evitar ese conflicto, formas de retraerse del signifcado real y práctico 
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de la libertad como auto-propiedad y auto-creación.
Pero hay otra forma de concebir los límites, una forma fluida, en la que 
los límites son los lugares de encuentro, donde el individuo se encuen-
tra con su mundo. Cuando él se  esconde dentro de estos límites, tra-
tándolos como muros de protección, pierde el contacto con su mundo 
y también con todas las cosas y seres a través de los cuales puede crear-
se a sí mismo. Y entonces se vuelve rígido, estancado, incapaz de crecer 
y expandirse, atrapado en una camisa de fuerza creada por él mismo. 
Esto es porque los límites han sido reifcados; han dejado de ser puntos 
de encuentro para la interacción y, en su lugar, se han convertido en 
muros de fortaleza que bloquean la interacción.
Entonces, desafiar los límites –especialmente aquellos a los que tú o yo 
nos sentimos más apegados– sigue siendo algo central para el proyecto 
anarquista. Ese proyecto sigue siendo el de salir y enfrentar el mundo, 
encarar y superar tus límites, derribando los muros que te mantienen 
en tu lugar. Sólo de esta manera puede una persona tomar el mun-
do para sí misma y expandirse en un proceso de auto-creación y au-
to-consumo sin fin. Este proceso es una superación interminable de los 
límites, un interminable  expandirse más allá. Aquí y ahora, tenemos 
que derribar los muros formados por las instituciones: el Estado, la 
economía, la religión, la ley, la ideología, la tecnología, etc. Pero incluso 
después de que se hayan ido (si ese día alguna vez llegara), cada indi-
viduo que desee la plenitud de su libertad como su propio ser tendrá 
que seguir desafiando sus propios límites (y aceptando el desafío de 
los demás). Los límites siempre estarán allí, así que el desafío siempre 
debe estar allí también. Esta es la práctica de la libertad, porque es la 
práctica de ser uno propiedad de sí mismo.
“El incienso en la iglesia y el aire caliente en las asambleas son lo mis-
mo. Leer o comprar un periódico logra el mismo objetivo que apren-
der himnos de memoria. Ningún dios te ayudará, ni programa, ni 
partido, ni líder, ni voto, ni masas, ni unidad. Sólo yo mismo puedo 
ayudarme y, ayudándome a mí mismo, ayudaré a todas las personas 
cuyas lágrimas están fluyendo. Yo me ayudo a mí mismo. Hermano, 
hermana, ¡ayúdate! ¡Actúa! ¡Sé voluntad! ¡Sé acción!”
Ret Marut (alias B. Traven)
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Una cuestión de privilegio

Wolfi Landstreicher

Se escucha mucho hablar de privilegios en los círculos anarquistas en 
estos días. El “privilegio masculino”, el “privilegio de piel blanca”, el 
“privilegio del primer mundo” y frases similares aparecen regularmen-
te en la discusión, pero sin un análisis real que los respalde, como si 
todos entendieran exactamente lo que significa. Y, de hecho, no es tan 
difícil entender lo que significan estas frases. Su clara implicación es 
que si la opresión y explotación que uno sufre en esta sociedad no es 
tan intensa como la que otro sufre, entonces uno es privilegiado en re-
lación con esa otra persona. Pero tal concepción del privilegio es inútil 
desde una perspectiva anarquista y revolucionaria. Solo tiene significa-
do en relación con el concepto reformista de igualdad ante la ley, que es 
siempre igualdad de explotación y opresión. Para aquellos de nosotros 
que no tenemos ningún interés en los derechos, sino que queremos la 
libertad de determinar nuestras propias vidas y, por lo tanto, encontrar 
la única igualdad que merece la pena perseguir -que es la igualdad de 
acceso a todo lo que es necesario para determinar las condiciones de 
nuestra existencia- es decir, para aquellos de nosotros, para quienes la 
destrucción del orden social y la transformación revolucionaria de la 
realidad son los primeros pasos esenciales para hacer nuestra vida pro-
pia, debe desarrollarse un concepto de privilegio muy diferente.

Vivimos en una sociedad de clases. Esto ha sido cierto ya que la acu-
mulación de riqueza y poder en unas pocas manos dio lugar al estado 
y al capital. Los pocos que gobiernan determinan las condiciones bajo 
la cual todos existen, institucionalizando relaciones sociales que man-
tienen y expanden su control sobre la riqueza y el poder. La clase go-
bernante estructura estas relaciones de tal manera que la supervivencia 
de las clases explotadas depende de que continúen participando en la 
reproducción de estas relaciones, garantizando así la continuación de 
la sociedad de clases. Por lo tanto, se puede decir que la clase gobernan-
te estructura las relaciones sociales de tal manera que la reproducción 
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continua de la sociedad siempre privilegiará a la clase dominante y sus 
necesidades. En cualquier sociedad de clases, por lo tanto, en cualquier 
sociedad en la que existan el estado y la economía, solo se puede decir 
realmente que la clase dominante tiene privilegios.

Pero la clase dominante no se impone a una población pasiva. La histo-
ria de la sociedad de clases es siempre la historia de la lucha de clases, la 
historia de los explotados que intentan ganase la vida y las condiciones 
sociales en que existen para determinarlos por sí mismos. Por lo 
tanto, está en el interés de la clase dominante 
el estructurar las relaciones sociales de tal 
manera que se creen divisiones dentro de 
las clases explotadas nublando su com-
prensión de la naturaleza de su lucha y 
de su enemigo. La clase dominan-
te logra esto a través de varias 
instituciones, identidades 
e ideologías como nación, 
raza, género, ocupación, 
preferencia sexual, etc. 
No es difícil ver 
cómo la clase do-
minante usa estas 
estructuras para sus 
fines. Dispone a las 
personas en catego-
rías sociales específicas, 
determinando “privilegios” 
definidos en términos de esa ca-
tegoría. Pero que quienes le otorgan 
un privilegio definan su vida en sus 
términos no es lo mismo que tener 
privilegios. Esto se vuelve espe-
cialmente claro cuando alguien 
que no pertenece a la clase do-
minante se sale de la línea. Sus 
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supuestos privilegios pueden desaparecer rápidamente. Además, estos 
“privilegios” otorgados por el orden gobernante a las personas en cier-
tas categorías sociales entre los explotados en realidad no son más que 
una disminución de la intensidad de la explotación y la opresión expe-
rimentada por estas personas a otros. Por lo tanto, es menos probable 
que los hombres sean sexualmente hostigados y agredidos que las mu-
jeres y tiendan a recibir una mayor compensación por el mismo nivel 
de explotación en el trabajo. Los blancos son menos propensos a ser 
acosados por policías o acusados de delitos por crímenes sin víctimas y 
condenados a años de prisión que las personas no blancas y les resulta 
más fácil conseguir un trabajo. Los heterosexuales generalmente no 
tienen que preocuparse de ser golpeados o excluidos por su preferencia 
sexual. La lista podría continuar, pero creo que el punto es claro. To-
dos estos supuestos privilegios no son más que una relajación mínima 
de las condiciones de explotación experimentadas por las personas en 
estas categorías sociales específicas. Tienen la intención de convencer 
a estas personas de que tienen más en común con sus explotadores que 
con aquellos que no tienen los mismos privilegios “y de convencer a los 
demás de que su verdadero enemigo no es la clase dominante, sino a 
quienes se les otorga un nivel de explotación menos intenso.

En esta luz, para los llamados moralistas reconocer el propio privilegio 
y renunciar a él no tienen sentido. No sirven para nada en la creación 
de un proyecto revolucionario dirigido a la destrucción de toda regla. 
Como hemos visto, los llamados privilegios enumerados en las mea 
culpas de los radicales plagados de culpa no son realmente nada más 
que medios para construir identidades sociales que sirven a la clase 
gobernante al producir divisiones artificiales entre aquellos a quienes 
explotan. Entonces, si queremos mover el proyecto revolucionario de 
destruir toda regla y privilegio, entonces nuestra tarea no es renunciar 
a algún privilegio fantasma que nunca ha sido realmente nuestro, sino 
exponer y movernos más allá de las identidades artificiales que sofocan 
nuestra individualidad y paralizarnos en nuestra batalla contra el or-
den gobernante. Como solo la clase gobernante realmente tiene privi-
legios, la destrucción de privilegios solo ocurrirá cuando destruyamos 
todas las reglas.
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Jamás las pioneras anarquistas se  
llamaron a sí mismas feministas, 

por el contrario, le criticaron duramente.

Partir de que la mujer es en si misma, generalizando que es igual en 
lo subjetivo , es para mi un error, y apegarse como mujer a ello para 
diferenciarse en el feminismo de los hombres, no se yo si eso entra en 
ser partidario de la anarquia, en fin como dirian desde la anarquia la 
gente anonima, esa que no sale en la historia con nombre , esa gente 
que nunca se tiene en cuenta desde los que les gusta el culto a la per-
sonalidad. Pero las ideas muertas tienen algún tiempo dominando en 
el individuo i he ahí el por qué muchas veces oigo aberraciones como 
las siguientes: “Yo era anarquista; pero desde el hecho del feminismo 
dejé de serlo para ser anarcofeminista”. . Esas anarquistas que dejaron 
de serlo causa del feminismo i esas otras que han forjado el molde del 
“anarcofeminismo” para que de él salgan los anarquistas derechitos y 
perfectos, me hacen mucha gracia. (Soy anarquista porque no podría 
ser otra cosa mientras mi organismo funcione con la regularidad que 
ha funcionado hasta hoy. Siento amor sin límites, i la infame socie-
dad actual pone ante mi hermoso deseo una valla. Creo posible una 
sociedad más justa, más bella, más humana, que hemos dado por lla-
mar la sociedad anarquista, ácrata o libertaria, porque estos nombres 
significan no autoridad, base primordial de toda tiranía; por eso soy 
anarquista, ácrata o libertaria. T. claramunt).

Jamás las pioneras anarquistas se llamaron a sí mismas feministas, por 
el contrario, le criticaron duramente por su apoyo incluso a fascistas 
con tal de conseguir el sufragio. Por lo cuál es incluso falsario y ana-
crónico decirle “anarcofeministas” a las pioneras libertarias, cuando 
no sólo ni existía tal definición sino que por lo que representaba el 
feminismo fue en contra de la lucha antipatriarcal y anticapitalista que 
previamente ya estaba dando el anarquismo. Así que incluso es incon-
gruente denominarse así.

El término “anarcofeminismo” surge recién en la segunda ola feminis-
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ta en la década de 1960, de la mano del feminismo radical, con Peggy 
Kornegger y Cathy Levine (feministas, no anarquistas). En lo que luego 
se denominaría “la primer ola” con las sufragistas ya antes se encon-
traban mujeres anarquistas difundiendo ideales acráticos entre las mu-
jeres del proletariado por la real emancipación de las mujeres obreras 
bajo la supresión de toda autoridad, la abolición de Estado. Pero cuan-
do aparecieron las sufragistas (mujeres blancas, mujeres burguesas) 
por el contrario, buscaban adquisición de derechos bajo amparo estatal 
para equipararse a los hombres en lo que respectaba puestos jerárqui-
cos (de explotación hacia otres) y ahí las mujeres anarquistas dieron la 
espalda a esta lucha que la veían elitista y excluyente del proletariado 
luchador acrático, una lucha no sólo contraproducente, sino enemiga 
por otorgarle más poder al Estado.

El feminismo nació con las sufragistas. Fue una de las primeras sufra-
gistas quién acuñó dicho término para definir a su movimiento que 
luchaba por la participacion de la mujer dentro del Estado burgués.

Fue Hubertine Auclert (1848-1914) la primera sufragista en Francia y 
la primera en utilizar el término “feminismo”-en 1882-. También re-
clamó el uso en femenino de palabras como testigo, abogado, elector, 
diputado, etc. (todas aquellas palabras que le otorgaran a la mujer un 
lugar dentro del Estado).

Louise Michel (hoy malinterpretada como “anarcofeminista”) soste-
nía: “El poder está maldito” en sentido de que las situaciones de poder 
modifican los equilibrios químicos en el cerebro. El poder por tanto 
aumentará ese proceso y animará al individuo a abusar de él.

El feminismo se encaminaba a considerar que la equidad se basaba en 
poder ocupar espacios de explotación antes en manos de los hombres. 
Hoy es claro: mujeres gendarmes, policías, represoras, explotadoras la-
borales, políticas mentirosas y burguesas que dicen poder representar 
al proletariado.

Lo que pasó en 1960 es que algunas marxistas crearon el “feminismo 
socialista” (mejor dicho estalinistas; y hasta esa época incluso la mayo-
ría de las socialistas despreciaban el feminismo, por lo tanto, su origen 
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tampoco es de izquierda) y ahí en los 60-70 los historiadores metieron 
a todas las mujeres revolucionarias en la misma bolsa, claro porque 
en su ignorancia creían que el anarquismo es parte de la izquierda y 
que la lucha antipatriarcal anarquista era igual a la feminista. Y en 
las tergiversaciones del postmodernismo las feministas hasta el día de 
hoy se limitan a repetir a estos historiadores hombres que tan mal han 
estudiado a nuestras compañeras.”

“Sé que está difícil encontrar información no tergiversada, pero inves-
tiguen a las pioneras, vayan a las fuentes reales, a las palabras de ellas, 
no lean “feminismo y anarquismo” de la supuesta Emma Goldman 
cuando Emma tanto atacó al feminismo Estatista y cuando ese libro en 
realidad está escrito por Lola Robles tomando algunas pocas palabras 
de Emma, la que le venga bien ya que se cree que toda lucha antipa-
triarcado es feminista, las mujeres anarquistas ya luchaban antes de 
que naciera el feminismo pero no sólo una lucha de género, una lucha 
de género sin lucha de clases es la misma mierda que una lucha de clase 
sin lucha de género. Desde hace más de 60 años que nos vienen min-
tiendo y mezclando todo, cortemos con la desinformación masiva, es 
una falta de respeto a las luchadoras libertarias que dieron su vida por 
la real emancipación de las mujeres y de la humanidad entera.”

“Estaría buenísimo que dejen de mal informar a la gente. Es terrible 
que mezclen dos contextos históricos distintos y dos grupos de muje-
res luchadoras por otras metas. El feminismo nació de la burguesía y 
era y es Estatista, actualmente en sus muchas ramas su hegemoneidad 
se sigue basando en el reformismo. El anarquismo y las pioneras de la 
lucha emancipatoria de las mujeres eran antiestatistas, por lo tanto es 
incongruente, es anacrónico y es falsario que mezclen anarquismo y 
feminismo.”

Texto aparecido en Indymedia Barcelona
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La necesidad de pertenecer

Lo que piensen de mí nunca será más importante que lo que yo pienso 
de mí.

Buscar la aprobación de alguien o de algún grupo con cierta afinidad 
es muy común en un entorno donde las diferencias son más un pesar 
y un límite que un impulso potencial hacia la destrucción de aquello 
que negamos.

El tener un principio de negación a la autoridad nos lleva a diversas 
decisiones en base a la subjetividad de cada una y en esa subjetividad 
encontramos afinidades, esto está claro. Pero existe un fenómeno co-
mún que es el que separa al ‘yo’ del ‘otro’ y que deviene en ‘nosotras’. 
Fenómeno que muchas veces hace a los grupos y que marca diferencia 
con respecto a otros grupos o individuos, generando críticas (cons-
tructivas/destructivas), autocríticas y posicionamiento frente a lo que 
“somos” o “lo que soy” y “lo que no”, pero que en el peor de los casos 
lleva a juzgar a otros grupos o individuos al ejercicio de autoridad.

Guste o no, sirva o no, ‘escrachar’ es de yuta. La palabra ‘escrache’ tiene 
distintas acepciones como diversas etimologías, pero en términos de 
‘manifestación social’ tiene un fin determinado que es la denuncia.

La denuncia es acérrima de la autoridad, ésta señala tal o cual delito, 
juzga si cierta cosa ilegal o injusta. Quien denuncie claramente se im-
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pregna de matices policiales. ¿Por qué la opinión subjetiva de alguien 
que no conozco y no me es afín tiene que marcar un determinado 
posicionamiento en mí? El juzgar a alguien y esperar de las demás el 
mismo juicio impregna la situación de hedor autoritario. Esa “policía 
de los ojos de todos los demás”11 me repugna. Cuando una actitud o 
hecho concreto de alguien en particular me afecta directa y personal-
mente, tomo cartas en el asusto, y eso no te incumbe. ¿O sí?

Escrachar, exponer públicamente a alguien, no tiene relación con las 
prácticas de ‘acción directa’, es de carácter legalista opuesto al anarquis-
mo. Y esto es claro: lo público no tiene nada que ver con lo anárquico. 
Obviamente lo público como algo estatal antónimo de lo privado, pero 
también en su relación directa con lo ciudadano y lo político. Aunque 
es todo lo mismo: polis (ciudad, ciudadano, policía).

Como individuo capaz de determinar mis acciones a mi manera en-
tiendo necesario desen- tenderse y desligarse de lo legal, público y ciu-
dadano, sea lo que sea, por más que aparente ser apasionante, radical, 
queer o disidente y se muestre desafiante al Sistema, por más necesidad 
de aprobación y aceptación que tengamos del grupo afín, los proble-
mas entre ácratas se resuelven entre ácratas. Tenemos nuestros méto-
dos y nuestras formas para afrontar las situaciones que nos disgustan o 
las que nos parecen fatales, lejos de la opinión general, y las estructuras 
sociales democráticas.

Hay cosas que nos gustan y aceptamos pero hay otras que no. Mi ‘NO’ 
escapa a las “corrientes” o modas como el feminismo y no es una sim-
ple denuncia, mucho menos un escrache. Mi negación realiza a mi sen-
tir, a mi pensar y a mi accionar antiautoritario, que no busca pertencer 
ni justificarse: es determinante (y ya me callo...). ¡Ni legal, ni público, 
ni ciudadano!

1 La subjetividad única y su mundo, Pedro García Olivo. 
Link: https://pedrogarciaolivo.wordpress.com/2018/06/04/la-subjetividad-uni-
ca-y-su-mundo/

Texto aparecido en el número 3 de la publicación Insidia 
Publicación Anárquica, Buenos Aires. Otoño 2018
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Llamado a la acción anárquica 
este 8 de marzo!!!

A todas nuestras afines en México y el mundo, a todas las brujas en 
lucha en el universo:

El próximo 8 de marzo se conmemora como cada año el Día Interna-
cional de la Mujer. Para muchas, este día es un día de fiesta y homena-
jes. Para otras, es una jornada de lucha y reivindicaciones políticas y 
sociales, por lo que llaman a la huelga general feminista por el derecho 
básico a la no discriminación, contra la violencia de género que ejer-
cen sobre nosotras en la casa, en la calle, contra los FEMINICIDIOS 
que suman y se multiplican en el México de la Cuarta, contra los con-
venios abusivos y la falta de garantías para obtener el mismo salario 
por un desempeño de igual valor, contra la falta de reconocimiento de 
las enfermedades propias del trabajo en sectores feminizados, contra 
el acoso y el abuso sexual en escuelas y centros laborales, contra los 
recortes presupuestales en detrimento de la madre trabajadora, con-
tra la eliminación de los albergues y refugios para las  
mujeres víctimas de violencia, etc.

A este último llamado también se suman las com-
pañeras anarcofeministas en general, consecuen-
tes y reflexivas de que nada ha cambiado: no hay 
nada nuevo con su Cuarta Transformación, son 
los mismos perros misóginos con diferentes co-
llares. Y también se suman aquellas compas 
que han asumido “el informalismo insurrec-
cional desde una perspectiva anarca-feminis-
ta”, y han constituido sus colectivas de afini-
dad, pese a haber “sufrido el desprecio y los 
persistentes ataques de quienes reclamándose 
cómplices de la Anarquía, les caga la ma-
dre aceptar una teoría y una práctica 
diferente a su manual del (la) buen(a) 
anarquista”.
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Parece ser que todo se reducirá a una gran manifestación política con 
sus mantas y performances, solo que esta vez habrá más banderas ne-
gras y púrpuras que de costumbre. Y tal vez logren su huelga general 
feminista por ocho pinches horas, limitando la guerra anárquica contra 
el patriarcado a una fugaz batalla sin mayor trascendencia, olvidando 
sus propias palabras: “solo hay una forma de confrontar al poder y a 
la autoridad, y esa es la insurrección anárquica, por eso concebimos la 
organización anáquica de manera informal mediante las colectivas de 
afinidad y la conflictividad permanente contra la civilización patriar-
cal en conjunto”.1

Compañeras: si queremos hacer la diferencia tenemos que actuar di-
ferente.

Nosotras no somos feministas. Somos ANARQUISTAS. Por eso lu-
chamos contra el patriarcado, no por el feminismo. El feminismo es 
una ideología más al servicio del poder. El anarcofeminismo es una 
desviación sesentaiochera, una de las mil desviaciones de la gran pro-
liferación de corrientes en el movimiento. Una más, como el anar-
co-cristianismo, el anarco-sindicalismo, el anarco-pacifismo, el anar-
co-leninismo, el anarco-islamismo, o cualquier otra de las muchas que 
acusan algunxs compañerxs, solo que por ser políticamente correctos 
nunca incluyen este tema y prefieren dejárnoslos a nosotras de tarea .

Compañeras: El discurso del poder también se filtra entre nosotras 
creando nuevas divisiones que impiden la proyectualidad de la guerra 
anárquica.

Como nos recuerdan en su comunicado “luchar contra el sexismo y la 
misogínia es luchar contra el género, y luchar por destruir el género, 
es luchar por destruir la civilización patriarcal (…) Nuestra lucha es la 
misma”. Con más razón: no le pongamos límites a la revuelta. Que no 
se queden nuestros deseos de destrucción apresados en el atrapasue-
ños. Dejemos que toda la rabia anárquica de “brujas”, “putas”, “femi-
1 Aquelarre Anarcafeminista Insurreccionalista e Informalista: https://
vozcomoarma.noblogs.org/?p=19771 “Continuamos propagando la epide-
mia de rabia anarcafeminista e insurreccionalista: Respuesta pública a un 
diagnóstico equivocado que circula en Internet”
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nazis”, “traileras”, “buchonas” y “chanclas”, hierva en nuestras venas y 
estallé en las calles. Este 8 de marzo (y todos los días) seamos su peor 
pesadilla.

¡Ni Dios, ni Estado, ni Amo, ni Marido!
¡Contra la civilización patriarcal!
¡Por el control de nuestras cuerpas y nuestras vidas!
¡Por la destrucción del género!
¡Por la tensión anárquica insurreccional!
¡Por la Anarquía!
¡El Estado-Capital, con AMLO o sin AMLO, patriarcado es lo que teje!

F.B.I. (Féminas Brujas e Insurreccionalistas)
Ciudad de México, 
Jueves 21 de febrero de 2019.










