Estas entrevistas “tienen por objetivo
provocarnos, porque las posiciones y
análisis presentados son diversos y entran
a veces en contradicción unos con las otros.
En todos los casos, nos invitan a tomar parte
de la acción insurreccional, reafirman que
frente a la violencia cotidiana de un Estado
que se cree omnipotente, la pasividad y el
pacifismo no son opciones válidas.”
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Hubo la AG de las AG de Commercy (pequeña ciudad en el este de Francia),
dónde varias delegaciones se reunieron en el mes de febrero. Entendemos
la voluntad de abrir “casas del pueblo” pero sin realmente saber lo que
hay atrás (colaboración con las autoridades locales o busca de autonomía a
través de la apertura de una ocupa).
No se puede realmente hablar de recuperación de la izquierda sindical, a la
cual nadie más cree en vista de las derrotas que produjo. Algunos sindicalistas
están presentes individualmente desde el inicio, pero los sindicatos tienen
casi ningún agarre sobre el movimiento e intentan torpemente aferrarse
llamando a un día de huelga de vez en cuando, poniendo al frente la
coagulación de las luchas. El movimiento se divide todavía en los sindicatos,
así que los Chalecos amarillos intervienen solamente muy poco en el mundo
del trabajo y llaman poco a la huelga. Para algunos sindicatos se trata
entonces de evitar caer en el olvido total, o todavía de intentar pacificar el
caos recordando la importancia del nebuloso “dialogo social”.
Ahora, una segunda coordinación de las AG acontecerá en Saint-Nazaire en
abril y cada ciudad es llamada a tener funciones en relación a las prácticas
locales. Por ejemplo, colectivizar la anti-represión a una escala nacional,
compartir las herramientas de comunicación, etc.

«Los chalecos amarillos triunfarán».
En el Arco de Triunfo, Paris, 1 de diciembre de 2018.

Traducción del francés al castellano: Enkapuzado.
Revisión del castellano: Runa Uturunku.
La fotografía de la primera página fue tomada en Burdeos el 16 de
febrero de 2019. La de la última página fue tomada en el Arco del
Triunfo, en Paris, el primero de diciembre de 2018.

La represión es tal, que no conseguimos ni siquiera a tener un recuento
fiable localmente, para la pequeña ciudad que tenemos: más de 250 personas
interpeladas, 140 procesos judiciales y 50 en juicio, por lo menos 12 Chalecos
amarillos en prisión, más de 35 000 euros de gastos… Los dos condenados
de Francia, los más pesados son de aquí, con penas de 3 años y 3 meses
incondicional, y 3 años (6 meses de esos 3 años en condicional). Esta irrupción
policial y judicial, contra personas muy poco acostumbradas al militantismo
y para la mayoría, precarias, ha tenido por lo menos el efecto de hacer
emerger un cuestionamiento general de la violencia de Estado. Pudimos ver
así, sábados llamados para la interdicción de las LBD-40 (ex Flashball). Desde
hace poco, igualmente, una reivindicación emergente, es la de la amnistía
para todos los Chalecos amarillos encarcelados.

Zanzara athée & Enkapuzado ediçoês, agosto de 2019

zanzara@squat.net / enkapuzadoedicoes@riseup.net
Anticopyright.
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los y las que siguen manifestando son irresponsables deseando solamente
desorden y caos.
Enkapuzado: Imaginamos que entre los anarquistas también existen
diferentes maneras de tomar parte al movimiento, ¿podrían explicarnos
cuál es la suya y por qué?
R&R: Dónde vivimos tenemos bastante suerte. Obviamente, los “identitários1”
y otros pequeños fascistas descerebrados participaron del movimiento
(bloqueos, manifestaciones, etc.) pero nunca fueron un número importante
para impulsar algo o para influenciar una orientación política a nivel local.
Los denunciamos rápidamente y tuvieron que hacerse más pequeños de lo
que ya eran frente a la masa de Chalecos amarillos. También, la organización
se hizo sin líder ni porta-voz, de manera horizontal, en asamblea general
con diferentes comisiones (anti-represión, acciones, comunicaciones,
perspectivas, Street-medic). Los anarquistas participaron más o menos
rápidamente del movimiento y deploramos una falta de unidad en su seno,
lo que talvez sea propio a nuestra realidad local. Panfletos y otros periódicos
de convergencias de las luchas fueron escritos y bastante difundidos en
los cortejos. Ligeramente reticentes al inicio, ahora, los Chalecos amarillos
aceptan estos escritos anticapitalistas. La participación en todo lo que
constituye el movimiento (y mismo a su margen, a través del apoyo jurídico
y de la solidaridad con la decena de Chalecos amarillos encarcelada) fue
efectiva por parte de militantes revolucionario/as y sigue siendo así hoy en
día.

Chalecos negros,
Camperas amarillas

Entrevistas a anarquistas acerca del
movimiento de los Chalecos amarillos
Paris-periferia/Toulouse/Dijon/Caen
febrero-abril 2019
Índice:
- Introducción, por Enkapuzado & Zanzara athée, 10 aprile
- T, un anarquista de la periferia de Paris, 1-11 de febrero
- E&L, dos anarquistas de Toulouse, 19 de febrero
- A, un anarquista que vive en la periferia de Paris, 9 de
marzo
- J, de Dijon, 21 de marzo
- R&R, dos anarquistas de Caen, 2 de abril

Enkapuzado: ¿Después de 3 meses de un movimiento que no parece
dispuesto a parar, cuales son las perspectivas? Rápidamente, visto
desde aquí, la extrema derecha parece estar menos presente. ¿Existe
una recuperación del movimiento de parte de la izquierda sindical?
¿Cómo se posicionan los Chalecos amarillos anarquistas, por ejemplo,
frente a la candidatura de una lista “Chalecos amarillos” para las
elecciones europeas?
R&R: Las perspectivas son infelizmente poco numerosas y a veces nada
interesantes. Algunos Chalecos amarillos se agarran al RIC (Referéndum de
Iniciativa Ciudadana) y a las elecciones europeas. No es obviamente cosa
nuestra y empujamos para profundizar la lucha e instaurar una relación
de fuerza que ya hizo doblegar al gobierno, mientras eso no acontecía hace
más de diez años (en 2006, durante el movimiento anti-CPE). Felizmente, en
Caen, la participación en las elecciones no es una reivindicación.
[1] Nota de Enkapuzado: Término que se refiere a fachos nacionalistas.
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«Hasta el próximo sabado (y los otros)».
Avenida de los Campos Elíseos (Champs-Elysées), Paris, 15 de diciembre de 2018.

3

Introducción
Esta publicación nace de la iniciativa de algunos colaboradores de la
revista brasileña Crônica Subversiva, de Porto Alegre, que, en enero de
2019, quisieron entrevistar a varios anarquistas sobre su relación con
el movimiento de los Chalecos amarillos. Parte de estas entrevistas
fueron, de hecho, publicadas en portugués en los números 3 y 4 de
esta revista.
La idea fue, reflexionar sobre lo que asemeja este movimiento al que
Brasil vivió en 2013-2014, cuando la rabia social se expresó también
a partir del surgimiento de manifestaciones masivas, que no eran
monopolizadas o englobadas por partidos políticos o sindicatos. Es
en el corazón de estas manifestaciones que los black blocs nacieron
en el Brasil. Trabajadore/as, estudiantes, jóvenes de las periferias y
otros enojado/as, politizado/as o no, tomaron las calles y atacaron
a los símbolos representantes del Capital y del Estado. Estas
manifestaciones masivas permitieron el nacimiento de diferentes
iniciativas auto-organizadas, horizontales. En Porto Alegre, vimos el
levantamiento de espacios autogestionados y politizados, ocupaciones
de espacios del Poder, como la Cámara Municipal, que se extendieron
por semanas, pero también, la llegada a la lucha de los más jóvenes,
que ocuparon sus escuelas durante meses, mientras participaban
de nuevas manifestaciones entre 2015 y 2016. Las consecuencias de
estos movimientos sociales son difíciles de medir hoy. Cinco años
después de las “Jornadas de Junio”, Jair Bolsonaro, fascista y lacayo
del imperialismo norte americano, es elegido democráticamente
por el “pueblo” brasileño. La “conquista” del Poder fue posible, de
cierta manera, porque acaparó parte de los movimientos sociales
e instrumentalizó un odio generalizado hacia el Partido de los
Trabajadores (PT), que decepcionó a cierta parte de su electorado,
sobre todo en sus últimos años de gestión. A finales del 2014, es un
movimiento de extrema derecha (anti-indígena, anti-negro, antiLGBT, etc.) que sale a la luz del día, el MBL (Movimiento Brasil Libre),
que aglutinará a un montón de personas perdidas políticamente y que
se consolidará como la base de acceso al poder del futuro presidente.
Si bien, el movimiento social de los años 2013-2014 en el Brasil, no es
4

de manifestar su rabia colectivamente, destruyendo vitrinas de bancos o
tirándoles piedras a los pacos. Esto explicaría también en parte porque el
movimiento perdura todavía hoy, mientras hay hace varios meses, todos los
sábados, una destrucción muy importante de los símbolos del capitalismo y
del Estado en varias ciudades del país.
Entonces, la mescla entre Chalecos amarillos poco experimentados y lo/
as militantes que tienen más costumbre de destruir en lo que participa, de
una manera u otra, a su opresión durante las manifestaciones se articuló
bastante bien. Fue cuestión, a mitad del mes de enero, que los servicios del
orden tenían un papel diferente de un lugar a otro. Cuando algunos servicios
del orden querían proteger la manifestación de potenciales automovilistas
impulsivos (para recordar, hubo alrededor de una decena de muertes en
relación a accidentes de tránsito desde el inicio del movimiento), otros
deseaban francamente pacificar a los Chalecos amarillos más ofensivos. Pero,
mientras todo el mundo sabe que un riesgo muy grande de enfrentamiento
con la policía es incurrido cada sábado, la mayoría de los Chalecos amarillos
siguen con la jornada y se quedan en el cortejo mientras una pequeña
minoría lo deja. Dicho de otra manera, este movimiento se volvió, de alguna
manera, insurreccional sin realmente tomar consciencia de esto. El gobierno,
en cuanto a él, lo entendió bien y lo repite para dividir el movimiento, que

Caen, 5 de enero de 2019.
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R&R: Efectivamente, desde el inicio del movimiento, una voluntad nítida de
suprimir toda representatividad fue afirmada. Ningún partido ni sindicato,
es una certidumbre y esto va en nuestro sentido. Sin embargo, ningún
representante o porta-voz, es más delicado. En algunos lugares, nacieron
porta-voces autoproclamado/as. A veces con cierto suceso relativo (dando
el tono el día de las manifestaciones, mostrando una fuerte presencia en
la prensa del Capital, etc.), a veces con una derrota flagrante (abucheados
y expulsiones en las manifestaciones). Entonces, depende de los lugares.
En relación a nosotros/as, podemos decir que se trata de un “terreno
fértil” para propagar nuestras ideas y prácticas porque los porta-voces
fueron rápidamente expulsados. Los modos de acción utilizados (sabotaje
de radares, acciones directas, ofensivas frente a las fuerzas del orden)
confirman igualmente esto. Y en las formas de organización, más allá de las
redes sociales que no nos convienen, hubo asambleas generales con casi 300
personas desde el inicio del movimiento. Una de ellas aconteció en una ocupa
de migrantes (la ocupa del Marais que alberga entre 200 y 250 personas).
Algunos contactos realizados con los primeros Chalecos amarillos ayudaron
a llevar a cabo esta AG y desde el inicio de esta, fue recordada la solidaridad
con lo/as extranjero/as que son maltratado/as por el Estados francés.
Enkapuzado: Pudimos sentir también un agradable desborde del
movimiento que se materializó en acciones directas contra los símbolos
materiales del Estado y del Capital en las calles de las grandes ciudades,
pero también en regiones más remotas de Francia. Imaginamos que la
prensa y el Poder intentaron recuperar estas violencias para dividir
el movimiento entre los “buenos ciudadanos que se manifiestan” y los
“antisociales”. ¿Cómo se tradujo esto en el corazón del movimiento
social y en las relaciones de los anarquistas con los Chalecos amarillos?

Toulouse, 19 de enero de 2019.

responsable de la llegada al poder de Bolsonaro, no fue suficientemente
potente para impedir la subida del fascismo en el país, sobre todo a
partir del 2015.
El legado de los movimientos de 2013, 2014, 2015 e 2016 vive en el
corazón de todo/as lo/as amotinado/as, en todo/as lo/as black blocs
que se enfrentaron en determinado momento con tenacidad, a las
fuerzas del orden establecido y a lo que los oprime cotidianamente.
Vive también en los futuros posibles que la acción insurreccional dejó
vislumbrar. Estos movimientos abrieron puertas y formaron cuerpos
y almas hacia la acción. El movimiento de los Chalecos amarillos nos
deja entrever también un país y sus representantes sacudido/as por
una onda insurreccional que nos emociona al otro lado del mundo.

R&R: La distinción entre “buenos manifestantes” contra “vándalos” estaba
ya profundamente interiorizada por una buena parte de los Chalecos
amarillos que, hay que decirlo, no presentaban una cultura política muy
aguerrida. Esta distinción es antigua pero se profundizó durante las
manifestaciones contra la ley Trabajo en 2016. Entonces la prensa y el poder
solamente siguieron esta vía, acentuando el vocabulario pasando de simples
“vándalos” (casseurs) en 2016, a “vándalos profesionales” durante este
movimiento. Desde el inicio del movimiento, en algunas ciudades, él o la que
se vestía de negro y que se encapuchaba se arriesgaba a ser expulsado de la
manifestación. Hoy, los “black blocs” son más aceptados y a veces aclamados
en Facebook o en las manifestaciones. Pero, constatamos que los supuestos
“vándalos profesionales” que son interpelados, juzgados en comparecencia
inmediata y a veces condenados, son muchas veces proletarios sin costumbre

Pensamos que, como anarquistas, es importante cuestionarnos
algunas cosas, particularmente la de nuestro papel en el seno de los
movimientos sociales. ¿Cómo ser parte de un movimiento social sin
abandonar nuestras convicciones? ¿Sin transformarse en vanguardia
revolucionaria? ¿Cómo difundir y compartir nuestras ideas con
personas que, a primera vista, tienen visiones del mundo totalmente
diferentes, hasta contradictorias con las nuestras? ¿Provocar el caos
es nuestro único objetivo?
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Se habla mucho de los black blocs estos últimos tiempos en Francia,
la prensa, los políticos y los ciudadanistas lo hacen para hacer una
distinción ficticia entre Chalecos amarillos obedientes y respetuosos
de las leyes y extremistas ultra-violentos y minoritarios. Lo que nos

parece claro con este movimiento, es que es muy complicado distinguir
a las camperas negras, típicas de la táctica anarquista del black bloc
de los numerosos chalecos amarillos que llegaron con este movimiento
sin haber tenido la experiencia de los disturbios. El levantamiento
de los Chalecos amarillos fue (y sigue siendo) fue creado por mucha
gente diferente, con orígenes sociales y culturas políticas diversas,
juntando un montón de rebeldes desobedientes al orden establecido
y una rabia popular raramente expresada tan intensamente… El 16
de marzo 2019 en Paris, dio lugar, todavía más que en diciembre
2018, a una feliz mescla insurreccional de las identidades políticas, lo
que resume bastante bien el rayado de la cobertura: Chalecos negros,
Camperas amarillas. No olvidaremos tampoco que es sobre una avenida
de los Champs-Elysées devastada y saqueada, millares de personas
entonaron un eslogan simple pero prometedor: “Revolución”.
En lo que se refiere a las entrevistas, la idea es, que nos dan algunas
pistas y nos muestran cómo algunos anarquistas forman parte del
movimiento de los Chalecos amarillos en las diferentes regiones
del territorio controlado por el Estado francés. Tienen por objetivo
provocarnos, porque las posiciones y análisis presentados son diversos
y entran a veces en contradicción unos con las otros. En todos los casos,
nos invitan a tomar parte de la acción insurreccional, reafirman que
frente a la violencia cotidiana de un Estado que se cree omnipotente,
la pasividad y el pacifismo no son opciones válidas. No tienen por
objetivo levantar posturas congeladas en relación al movimiento en
curso, están aquí para alimentar las reflexiones, fortalecer las luchas
y mostrar como los anarquistas pueden participar/intervenir en una
dinámica insurreccional, incluso revolucionaria, pero confusa en sus
perspectivas políticas.
Las entrevistas fueron realizadas por email a inicios de febrero y de
abril del 2019, son también capturas instantáneas de un movimiento
que ondea, que gana y pierde en intensidad según los periodos, y que
parece mucho más impredecible que otros movimientos conocidos
en el hexágono de las últimas décadas. Escogimos publicarlas tal cual
nos llegaron. Todas fueron realizadas por escrito y decidimos, por
ejemplo, que cada quien pueda feminizar/ neutralizar/desgenerizar
las palabras o no, a su manera.
Más allá de esto, tenemos una masa importante de documentos
numerados en relación al movimiento de los Chalecos amarillos
(panfletos, textos de fondo, fotos, afiches, también videos…).
6

R&R, dos anarquistas de Caen,
2 de abril de 2019
Enkapuzado: ¿Primeramente podrían explicarnos cómo nació el
movimiento de los Chalecos amarillos? ¿Cuál fue la primera reacción
del/ de los movimientos anarquistas en relación al movimiento social?
R&R: El movimiento nació en las redes sociales antes de todo. Un video
publicado en una red social produjo millones de vistas. Expresaba su
insatisfacción en relación a la política del gobierno y más particularmente de
la subida de los impuestos sobre la gasolina. Luego, algunos “automovilistas
con rabia” aparecieron también en las redes sociales de manera poco
constituida. Hubo algunos actos antes del 17 de noviembre, fecha que se
oficializa el inicio del movimiento de los Chalecos amarillos aún en curso
hoy en día. Es de resaltar que la fecha del 17 de noviembre es la fecha que
cuenta con el máximo de personas que estaban presentes (282 000 según el
gobierno) sobretodo en las retundas o en las grandes carreteras y un poco
en las calles también.
La reacción no fue para nada la misma en el corazón del movimiento
revolucionario. En función de la vivencia de los individuos, de sus bases
ideológicas o de su posición geográfica, alguno/as militantes intervinieron
en el movimiento desde el inicio, tomando parte de las ocupaciones de
rotondas. Otros/as, escépticos/as, temiendo ver este movimiento totalmente
infiltrado por la extrema derecha, esperaron algunas semanas antes de
juntarse al movimiento. Algunos vienen solamente para los momentos de
conflictividad (en manifestación) y participan muy poco en la organización
del movimiento. Por fin, hay todavía alguno/as que, extremamente crítico/
as, exigen una coherencia política más firme y no participan para nada del
movimiento.
Enkapuzado: Aquí tenemos los ecos de que este movimiento no se
revindica con ningún partido político y no estaría relacionado con
algún sindicato, es como si pudiéramos sentir un hartazgo general de
la miseria social y un rechazo fuerte de la política tradicional. ¿Ustedes
piensan que el movimiento es un “terreno fértil” para propagar las
ideas y prácticas anarquistas?
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Enkapuzado: ¿Después de 3 meses de un movimiento que no parece
dispuesto a parar, cuales son las perspectivas? Rápidamente, visto
desde aquí, la extrema derecha parece estar menos presente. ¿Existe
una recuperación del movimiento de parte de la izquierda sindical?
¿Cómo se posicionan los Chalecos amarillos anarquistas, por ejemplo,
frente a la candidatura de una lista “Chalecos amarillos” para las
elecciones europeas?

Estos archivos están en etapa de ordenamiento y son obviamente
compartibles. Si están interesado/as !escríbenos! También por las
traducciones de esta publicación. Ya fueron publicadas en portugués,
francés e italiano. Una versión en inglés está siendo elaborada. ¡Si
tienen ganas de traducirla en otros idiomas, contactenos !

J: Las perspectivas, es difícil de decirlas realmente. Los sindicatos, viendo
lo que pasó sábado 16 de marzo, no están muy afines de recuperar el
movimiento y mejor así. Yo creo que están tan perdidos como el gobierno.

Porto Alegre y periferia de Paris, 10 de abril de 2019

Enkapuzado & Zanzara athée

En las asambleas de Chalecos amarillos, hay pocas discusiones sobre las
elecciones en realidad, hasta ninguna, es bastante reconfortante.
Esperamos que no va a parar.
Ahora con la represión y el resto, vamos a ver lo que va a pasar.
Esperamos que con la llegada de la primavera el movimiento siga con fuerza.
Chao.

“Un poco más de gente odia la policía”. Dijon, 8 de diciembre de 2018.

«Ni por Macron, ni por nadie. ¡No queremos ser gobernados! Chalecos amarillos
contra el Estado». Muelle Anatole France, Paris, 5 de enero de 2019.
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T, un anarquista de la periferia de Paris,
1-11 de febrero de 2019
[Las tres primeras preguntas fueron respondidas el 1ro de febrero,
la cuarta el 4 de febrero y la última el 11 de febrero.]
Enkapuzado: ¿Primeramente podrían explicarnos como nació el
movimiento de los Chalecos amarillos? ¿Cuál fue la primera reacción
del/ de los movimientos anarquistas en relación al movimiento social?
T: El movimiento fue lanzado a principios de octubre de 2018 en internet,
en las « redes sociales », después de un nuevo aumento de los precios de la
gasolina. Las pocas personas, al originarse el movimiento no se conocían y
no venían de medios militantes.
El movimiento se volvió consistente a partir de las primeras ocupaciones de
rotondas y del primer acto agitado en la avenida de los Champs-Elysées, en
Paris, el 17 de noviembre de 2018, tomando una forma inédita y demostrando
desconfianza, hasta una hostilidad, en relación a los partidos políticos y los
sindicatos.
Desde el primer día, este movimiento reunió personas muy diferentes,
políticamente y socialmente. Y muy rápidamente, la cuestión de los impuestos
y del aumento de precios de la gasolina fue superada: esta reivindicación
principal parecía secundaria en relación a la rabia generalizada. La rabia del
movimiento de los Chalecos amarillos, es principalmente un hartazgo de las
desigualdades sociales, de los problemas para llegar a fin de mes y del hecho
de que ricachones (político/as, burgueses de todo tipo) “se atiborran sobre
nuestras espaldas”, para recuperar una expresión utilizada muchas veces
en este movimiento. En fin, desde el inicio del movimiento, un solo eslogan
hace la unanimidad durante las grandes jornadas de manifestación (los
famosos “Actos” semanales que empezaron el 17 de noviembre): “Rendición
de Macron”.
Al principio, por su fijación inicial sobre la cuestión de los impuestos y por
el hecho que reúne personas de lados políticos opuestos, el movimiento
de los Chalecos amarillos suscitó en los anarquistas tanta desconfianza
como entusiasmo. Alguno/as participaron activamente del movimiento
desde el primer día, mientras otro/as todavía se recusan a participar
8

Paris los sábados por la tarde), lo llevamos a lo serio. Después, o te mandamos
los pacos, o respondemos a tus exigencias. Por ahora, y no está mal para
poder desarrollar nuestras ideas, el Estado nos manda cada vez más pacos.
Enkapuzado: Pudimos sentir también un agradable desborde del
movimiento que se materializó en acciones directas contra los símbolos
materiales del Estado y del capital en las calles de las grandes ciudades,
pero también en regiones más remotas de Francia. Imaginamos que la
prensa y el poder intentaron recuperar estas violencias para dividir
el movimiento entre los “buenos ciudadanos que se manifiestan” y los
“antisociales”. ¿Cómo esto se tradujo en el corazón del movimiento
social y en las relaciones de los anarquistas con los Chalecos amarillos?
J: Por lo que puedo decir de Dijon, los compañeros van a las manifestaciones
de los Chalecos amarillos muy poco “organizado/as”, o van poco a las
manifestaciones Chalecos amarillos. Dos o tres sábados solamente, fuimos
con objetivos determinados a realizarlos, es importante de decir esto porque
estalla de todas formas todos los sábados y entonces no somos nosotros que
lo escogemos pero sí, los Chalecos amarillos.
De lo que pude entender en las asambleas a las cuales fui, los Chalecos
amarillos no hacen realmente la distinción entre ello/as y lo/as vándalo/
as. Para ello/as, todo el mundo es “Chaleco amarillo” y las prácticas son
complementares. Muy rápidamente, fue este el discurso aquí y esto está muy
bien.
Enkapuzado: Imaginamos que entre los anarquistas también existen
diferentes maneras de tomar parte al movimiento, ¿podrían explicarnos
cuál es la suya y por qué?
J: Yo, fui a la primera manifestación para ver, porque veía que esta cosa
toma amplitud en internet y en los medios, que entre los compañero/as lo
presentaban como una cosa que los fachos iban a recuperar, entonces me
daba miedo, pero al mismo tiempo no creía que esto iba a pasar. Entonces yo
fui. Y ahí fue la manifestación más grande que vi en Dijon! 10 000 personas,
era anunciado que los Chalecos amarillos querían ir en el anillo vial, la
prefectura había cerrado el anillo vial para la circulación automóvil para que
las personas puedan desfilar encima, pero al toque las masas se recusaron,
hablamos rápidamente diciendo básicamente: “vamos a desfilar a la ciudad,
vamos a mostrarles lo mucho que estamos enojados”. Y así, desde este
primero sábado y hasta el sábado pasado, las masas hicieron lo que quisieron
y tomó mucho gas lacrimógeno.
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J, de Dijon, 21 de marzo de 2019
Enkapuzado: ¿Primeramente podrían explicarnos cómo nació el
movimiento de los Chalecos amarillos? ¿Cuál fue la primera reacción
del/ de los movimientos anarquistas en relación al movimiento social?
J: Hola, el movimiento de los Chalecos amarillos nació como una respuesta
a un impuesto sobre la gasolina, pero si tu conversabas un poco con la
gente que tenía ganas de tomar parte del movimiento, te dabas cuenta que
había muchas otras fuentes de cansancio. Los compañeros en la mayoría
lo despreciaban bastante justamente porque veían en el movimiento, de
forma caricatural, una manifestación de palurdos que se quejan para pagar
más barato por su gasolina. Nosotros, en Dijon, éramos menos de 10 en la
primera manifestación. Los compas cambiaron rápidamente de opinión
cuando vieron la amplitud del asunto.
Enkapuzado: Aquí tenemos los ecos de que este movimiento no se
revindica con ningún partido político y no estaría relacionado con
algún sindicato, es como si pudiéramos sentir un hartazgo general de
la miseria social y un rechazo fuerte de la política tradicional. ¿Ustedes
piensan que el movimiento es un “terreno fértil” para propagar las
ideas y prácticas anarquistas?
J: En efecto el movimiento se revindica así. Los “líderes”, sobre todo
construidos así por la prensa, no se comportan para nada como las
instituciones lo hubieran esperado. El gobierno no tiene interlocutores como
con los sindicatos, entonces, no tienen a nadie para con quien transmitir sus
llamados a la calma o al dialogo.
Hay vario/as sindicalizado/as entre los Chalecos amarillos, personas que
ven que dentro de su sindicato ocurre la misma cosa que dentro de los
partidos políticos. Las personas se atiborran en tus espaldas. Se quedan en
los sindicatos porque en su trabajo pueden ser útiles a pequeñas escalas.
Pero el sábado es Chaleco amarillo, y ahí, todo el mundo se olvida de las
manifestaciones blandas a las cuales los sindicatos acostumbraron a todo el
mundo.

hasta hoy. Ante la imagen del movimiento anarquista, talvez todavía más
que en tiempos “normales”, no hay posición común que reúna todas las
tendencias anarquistas. Y en el seno mismo de cada una de estas tendencias,
encontraremos individuos, grupos de afinidad, colectivos y organizaciones
con posiciones divergentes en relación a este movimiento.
Enkapuzado: Aquí tenemos los ecos de que este movimiento no se
revindica con ningún partido político y no estaría relacionado con
algún sindicato, es como si pudiéramos sentir un hartazgo general de
la miseria social y un rechazo fuerte de la política tradicional. ¿Ustedes
piensan que el movimiento es un “terreno fértil” para propagar las
ideas y prácticas anarquistas?
T: Es cierto. Este rechazo es sostenido por una gran mayoría del movimiento,
y asumido como tal desde el principio. De hecho, hay mucho en común
entre el movimiento de los Chalecos amarillos y las bases anarquistas:
especialmente el rechazo al gobierno, a los partidos políticos, a los sindicatos
y otros “interlocutores sociales” (estos “cuerpos intermediarios” encargados
de calmar la revuelta y permitir un buen entendimiento entre el Estado y
los que protestan), y, obviamente la acción directa. El movimiento existe
principalmente a través de acciones ilegales, yendo del bloqueo filtrante1
de rotondas a incendios de prefecturas. Las acciones realizadas desde
noviembre de 2018, son innombrables y muy variadas, los medios de acción
típicos de una insurrección (bloqueos, sabotajes, disturbios,…) y los blancos
son casi siempre los mismos que los de los anarquistas (edificios o mobiliario
capitalista y/o estatal).
Particularmente en noviembre-diciembre 2018, vimos el despliegue de
mucho/as rebeldes en los barrios más ricos de Paris, dónde saquearon más
o menos todo en su camino, inclusive en la famosa avenida de los ChampsElysées, en una especie de odio de clase, que mostraba muy bien que todo
esto iba más allá que una simple cuestión de impuestos sobre la gasolina
(este fue de hecho cancelado ya el 5 de diciembre, lo que no impidió al
perdurar al movimiento).
Por fin, el funcionamiento sin jefes y la multiplicación de las asambleas para
organizarse de manera autogestionada, muestran otro punto en común con
las prácticas anarquistas. se formaron Asambleas durante el movimiento y
existen todavía hoy, se deshacen y reaparecen bajo otras formas. Se discute

Es seguro, es un terreno fértil para nuestras prácticas también por esto, que
todo el mundo entiende que atacando a los símbolos del capitalismo (mismo
que no sean nombrados así) o golpeando la economía (como bloqueando

[1] Nota de Enkapuzado: Los bloqueos filtrantes son bloqueos que prohíben que los
carros que no tenían un chaleco amarillo al frente de su parabrisas como forma
de apoyo al movimiento puedan seguir su camino. Acontecieron también bloqueos
filtrantes que cortaban el transito durante un tiempo y después, lo liberaban.
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mucho también en foros, grupos virtuales en Facebook o mensajería como
Signal, Telegram, Whatsapp…
Para relativizar un poco estas palabras, hay que entender que este
movimiento es muy singular, junta a personas de culturas políticas muy
diferentes y que si el desprecio del sistema actual es el principal punto en
común con todas las personas que participan del movimiento de los Chalecos
amarillos, hay también cierto número de personas que buscan construir su
carrera con el movimiento: alguno/as antiguo/as político/as integraron
este movimiento para encontrar alguno/as seguidores para guiar, otro/
as buscan claramente formar partidos políticos o listas para las próximas
elecciones europeas. Pero, esto no se hace sin remolino, las y los que se
auto-cualificaron de “representantes” de los Chalecos amarillos, al punto de
considerar encontrarse con ministros, tuvieron que confrontarse a la rabia
del movimiento, recibiendo todo un montón de críticas argumentadas pero
también mensajes de insultos, amenazas de muertes, etc.
Enkapuzado: Pudimos sentir también un agradable desborde del
movimiento que se materializó en acciones directas contra los símbolos
materiales del Estado y del Capital en las calles de las grandes ciudades,
pero también en regiones más remotas de Francia. Imaginamos que la
prensa y el Poder intentaron recuperar estas violencias para dividir
el movimiento entre los “buenos ciudadanos que se manifiestan” y los
“antisociales”. ¿Cómo esto se tradujo en el corazón del movimiento
social y en las relaciones de los anarquistas con los Chalecos amarillos?
T: Sobre este tema como sobre el resto, no hay consenso en el seno de los
Chalecos amarillos. Como durante cualquier revuelta, el Poder grita haciendo
escándalo, critica la violencia de los rebeldes sin nunca mencionar la
violencia social cotidiana por la cual se origina estas revueltas. El presidente
Macron, su primero ministro Edouard Philippe y el ministro del Interior,
Christophe Castaner no pararon de escupir sobre los “malos Chalecos
amarillos”. Igual en la prensa dónde un montón de periodistas, político/as
y especialistas exigieron un endurecimiento de la represión. Mientras que
una grande parte de la población se levanta, de la extrema derecha (de la
Junta Nacional de Marine Le Pen) hasta la extrema izquierda (de La Francia
Insumisa de Jean-Luc Mélanchon) pasando por todos los partidos llamados
“moderados”, se estigmatiza a los “vándalos”, mientras se reconoce con
palabras disimuladas que sin ellos y sin ellas Macron no hubiera retrocedido
de ni un ápice en la cuestión de los impuestos.
Lo que es más fastidioso, más recurrente en las situaciones de levantamiento,
es que encontramos también un cierto número de “bomberos pacificadores”
en el seno mismo del movimiento. Y es por supuesto más fácil de decir
10

se juega, no en el terreno de las ideas porque el movimiento Chalecos
amarillos tiene esto de revolucionario que rechaza desde la idea misma
de toda complicidad con cualquier actor capitalista, pero más en el hecho
de haber impuesto a los cortejos parisinos de los tradicionales sábados,
caminos declarados, entonces alejados de los barrios ricos y supervisados a
“la alemana” por centenas de pacos en cada vereda.
Desde el inicio del mes de febrero, las fuerzas contra-revolucionarias
funcionan a pleno rendimiento. Habiendo seguramente observado la
imposibilidad actual de supervisar el movimiento recuperándolo, el Poder
escogió la represión dura. No vimos nunca esto, mismo en 1968 dicen los
antiguos. Los números aumentan casi todos los días, pero básicamente:
3000 heridos gravemente; 22 personas perdieron un ojo (¡cuya mitad es
claramente pacifista!); 5 manos arrancadas (por las famosas granadas GLI-F4
que contienen TNT; 6000 detenciones desde noviembre, 5000 custodias, al
menos 2000 condenas (sabiendo que muchos juicios no acontecieron todavía),
250 penas de prisión (y muchas veces por simples gafas de buceo…). Hay
que añadir a esto la nueva ley “anti-vándalos” (anti-casseurs) en las gavetas
desde más de 10 años pero que ningún gobierno se atrevía a hacer: prevé y
permite de detener preventivamente a cualquier persona sospechada por el
Estado de, talvez, un día, inch´allah… cometer actos violentos. Es realmente
Minority Report en el país de Voltaire. Y con la finalidad de respaldar su
brazo armado con una mano de seda, el último hallazgo del gobierno no es
menos descarada. Cuando durante la manifestación del 16 de febrero, Alain
Finkelraut (un intelectual muy facho y, por otro lado, judío) fue expulsado por
cinco personas a gritos de “fuera sionista lleno de odio”, el Estado aprovechó
la ocasión para acusar al movimiento antisemita, lo que es la prueba
según él, de su recuperación de parte de una extrema izquierda supuesta
antisemita, ella también. En el mes de diciembre, los Chalecos amarillos eran
todos palurdos3 infiltrados por nazis, hoy son antisemitas convertidos por la
extrema izquierda, ¿talvez mañana seremos malos agentes rusos al servicio
de los pitufos? El asunto es que, y es menos gracioso, Macron en persona se
pronunció a favor de la inscripción dentro de la ley, del anti-sionismo como
parte integrante del antisemitismo…

[3] Nota de Enkapuzado: La palabra en francés es “beauf” y se refiere a una persona
más o menos conservadora, con mucha mierda en la cabeza y muy grosera, que le
encanta cantar sus verdades por el mundo.
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Mientras los dos últimos movimientos de la Ley Trabajo, mostraron la
incapacidad de los profesionales de la lucha autónoma para inventar nuevas
formas de lucha, de superar verdaderamente las comitivas sindicales,
personas que nunca habían manifestado y que algunos miraban por encima
del hombro, lo han hecho en menos de dos meses.
Enkapuzado: ¿Después de 3 meses de un movimiento que no parece
dispuesto a parar, cuales son las perspectivas? Rápidamente, visto
desde aquí, la extrema derecha parece estar menos presente. ¿Existe
una recuperación del movimiento de parte de la izquierda sindical?
¿Cómo se posicionan los Chalecos amarillos anarquistas, por ejemplo,
frente a la candidatura de una lista “Chalecos amarillos” para las
elecciones europeas?
A: En relación a las diferentes tentativas de recuperación del movimiento,
hasta ahora fracasaron todas. La media-docena de Chalecos amarillos autoproclamados líderes del movimiento y que, para algunos intentan crear una
lista para las elecciones europeas, recibieron amenazas de muerte. Así, la
mayoría renuncio rápidamente. Estas amenazas no se resumieron a cartas
anónimas, y de la misma manera que las personas atacan regularmente las
casas personales de los políticos (tentativa de incendio en la casa de Richard
Ferrand, presidente de la Asamblea Nacional, coche personal quemado al
frente de su casa para Johanna Rolland, alcalde de Nantes; numerosas sedes
de partidos políticos atacadas…), el mensaje es claro para cualquier persona
que intentaría hablar por los demás. La miríada de ataques, de incendios,
de sabotajes que acontecen sin disminuir desde inicios de diciembre
son visiblemente el hecho de Chalecos amarillos puro y duro. Excepto el
incendio de France Bleu Isère (canal de radio) en Grenoble en enero que
fue revindicado por compañeros anarquistas, la inmensa mayoría de estos
actos fue llevada a cabo por cualquier persona. Lo que explica, por cierto, la
facilidad para los actores de la represión a encontrar a los autores de estos
actos casi sistemáticamente (personas sin guantes, no encapuchadas, que
juegan con el Smartphone al mismo tiempo que quiebran las cosas, y como
vimos más adelante, con declaraciones fáciles).
Tendería entonces a considerar infructuosas todas las tentativas de
recuperación, independientemente de dónde vengan. Y si es verdad que
la extrema derecha está cada vez menos presente, gracias también a cierta
presencia física de los grupos antifascistas que los cazan literalmente en la
mayoría de las manifestaciones, los cortejos parisinos se parecen cada vez
más al abanico social de extrema izquierda tradicional. Y en cuestiones de
recuperación, diría que la única victoria de la izquierda ciudadana-pacifista
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abiertamente, delante de una asamblea de 80 personas o frente a una cámara
de televisión, que estamos en contra de las violencias de los manifestantes.
No se enfrenta ningún riesgo. En cambio, aparecer para explicar porque es
justo de derribar la puerta de un ministerio, de tirarle piedra a la policía,
de saquear una tienda de lujo o de incendiar un carro de pacos, es más
complicado.
Como anarquistas, es entonces importante tener un discurso a cerca de esto,
de apoyar las acciones directas como medio de lucha, no importa el supuesto
grado de violencia. Y obviamente, de actuar “como de costumbre” al lado de
lo/as rebeldes, solidario/as en las acciones ofensivas como en los momentos
de represión. Como lo decíamos ya en 2006 durante el movimiento contra
el CPE2 y en 2016 durante el movimiento contra la ley del Trabajo3, “somos
todo/as vándalo/as”.
Enkapuzado: Imaginamos que entre los anarquistas también existen
diferentes maneras de tomar parte al movimiento, podrían explicarnos
cuál es la suya y porque.
T: Voy a contentarme de responder aquí por mí, en relación a mis elecciones
de participación e intervención en el movimiento de los Chalecos amarillos,
porque sería demasiado largo y muy complicado de levantar un panorama
de las diferentes aproximaciones que los anarquistas tienen en relación a
este movimiento.
Demoré más que otro/as para creer que este movimiento tenía algo de
insurreccional, que todo esto iba más allá que una historia de impuestos
y de gasolina. ¡Pero desde inicios de diciembre, estoy muy involucrado!
Participo del movimiento con mi “equipaje político”, mis conocimientos y
mi saber hacer que son útiles, para mí pero también al movimiento como
un conjunto. Me autorizo a decir esto sin falsa modestia, veinte años de
manifestaciones, de disturbios, de asambleas, de ocupaciones, de bloqueos,
de huelgas, etc. no es despreciable cuando nos encontramos en el medio
de personas que expresan una rabia intensa pero participan, a veces, a
los 35 años a su primera manifestación… Y si digo esto sin falsa modestia,
[2] Nota de Enkapuzado: El movimiento contra el CPE fue un movimiento masivo
contra la precarización del trabajo que sacudió Francia en 2006.
[3] Nota de Enkapuzado: En 2016, la ministra del trabajo Myriam El Khomri propone
una ley que ofrece dar más libertades a los empresarios y flexibilizar el trabajo.
El movimiento social surgió de los sindicatos apoyados por los estudiantes y otros
rebeldes también participan activamente del movimiento. Nacen las “noches de
píe” (Nuit Debout) - acampamientos “ciudadanos y pacifistas” dónde se reunieron
un montón de gente para pasar la noche juntos ocupando plazas de las ciudades
grandes. También hubo operaciones de “peajes gratuitos” y varios disturbios en las
manifestaciones.
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lo digo también reconociendo que la frescura rebelde del movimiento en
noviembre-diciembre permitió la realización de acciones directas de una
amplitud bastante increíble. El conocimiento del “terreno” y las costumbres
de lucha que tenemos son obviamente ventajas para compartir, pero pueden
también constituir limitaciones. Es difícil de analizar la ausencia aparente
de aprehensión y de miedo que pudimos ver entre lo/as amotinado/as
en las calles de Paris (y seguramente en otros lugares también) al menos
entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre, y en una cierta medida el 5 de
enero. La rabia social desbordaba muy claramente las costumbres militantes
y activistas “usuales”. Podríamos decir la misma cosa de momentos
de levantamientos relativamente recientes, como durante la revuelta
incendiaria de otoño 2005, el movimiento contra el CPE en 2006 o hasta los
más recientes contra la ley del Trabajo en 2016 y después de la agresión
´policial de Théo en febrero de 20174. Pero tengo la impresión que las formas
que tomó la explosión de rabia del movimiento de los Chalecos amarillos
se debe a diferentes factores: por un lado, los actos ofensivos de estos
momentos de luchas recientes, que marcaron una parte de las personas que
participan del movimiento (por lo menos en la forma, sino en el contenido),
a los cuales podemos añadir los motines en los Champs-Elysées del verano
pasado después de la victoria del equipo de Francia en la copa del mundo
de futbol (esta avenida es santificada e intocable durante los movimientos
sociales habituales, mientras que constituye obviamente un blanco más que
pertinente, económicamente y simbólicamente), los disturbios rurales en
la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en 2012, el movimiento de los Bonnets
rouges5 en 2013-2014, tantos momentos que marcan la idea de que tenemos
razón en rebelarnos. ¡Todo esto, es para el imaginario “rebelde” que puede
estar presente en la cabeza de cada un/a de nosotro/as, y no solamente entre
lo/as anarquistas! Para el resto, muchas personas vinieron con su rabia y su
saber hacer. Por ejemplo, a principios de diciembre y de enero, máquinas
de obra fueron utilizadas en plenos disturbios o manifestación salvaje en
las calles, las más ricas de la capital, para mover vehículos en llamas en el
medio de la carretera y reforzar las barricadas, o para derribar la puerta de
un ministerio y varias vitrinas de bancos… Personalmente, nunca había visto
esto antes. Hasta ahora, las máquinas de obra eran, a lo mejor, incendiadas.
Ahora, son utilizados oportunamente y luego incendiados.
¡Pero me entusiasmo y me pierdo!

[4] Nota de Enkapuzado: El 2 de febrero de 2017, Théodore Luhaka, “Théo”, un joven
de 22 años, sufrió un abordaje policial en los suburbios de Paris. El joven, que se
recusó a someterse a la policía, fue violentamente golpeado y violado por un paco y
su matraque. Este “acontecimiento”, más allá de provocar revuelta en la sociedad,
mostró para muchos ciudadanos, cuál era la verdadera cara de la policía.
[5] Nota de Enkapuzado: Este movimiento se desarrolla en Bretaña en relación a los
precios elevados de los impuestos sobre los vehículos de mercadorías en 2013 y 2014.
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como el restablecimiento del ISF (Impuesto de Solidaridad sobre la
Fortuna), hacer pagar a los ricos; posibilidad para el pueblo de destituir
a sus dirigentes, voluntad de “democracia” directa y real. Lo que hay que
ver bien, desde mi punto de vista, es que muy rápidamente el movimiento
puso en práctica la desconfianza sin concesión y generalizada hacia todos
los intermediarios institucionales (o no): políticos, prensa, sindicatos, pacos,
grandes empresas… En suma, casi todos los actores mayores de una sociedad
capitalista.
La mirada de los anarquistas sobre este movimiento es, todavía hoy, muy
heterogénea. Una parte lo despreció en sus inicios. En mi opinión, por
menosprecio a estas clases medias trabajadoras, que viven haciendo crédito
y consumiendo y que no empleaban los elementos de lenguaje del militante
juramentado. Otros se mantuvieron alejados por miedo, sin duda, de su vacío
teórico, de su aparente pobreza política. Todavía, otros fueron por amor (a
veces) ciego a la insurrección, dispuestos a acoger la Grand Noche. Por fin,
una cierta parte fue para ver, antes de empezar a actuar.
Enkapuzado: Imaginamos que entre los anarquistas también existen
diferentes maneras de tomar parte al movimiento, ¿podrían explicarnos
cuál es la suya y por qué?
A: En mi opinión, lo que es esencial de entender es que la inmensa mayoría
de los Chalecos amarillos son primo-manifestantes, para la mayoría de
las personas, era la primera vez que bloqueaban algo, que se encontraban
fuera de la ley. Esto se ve muy bien en la cierta ingenuidad con la cual se
enfrentaron a la represión policial y judicial. Los números son difíciles de
averiguar, pero hubo, solo en diciembre, más de 4000 detenciones, y por
lo menos 200 penas de prisión, sistemáticamente acompañadas de una
interdicción de manifestar durante 3 años (es la primera vez que vemos esto
en Francia, y parece ser solo un inicio). Entre los condenados, muy pocos
tenían antecedentes y fueron reconocidos culpables solamente en base a sus
propias declaraciones. Como: “Si, yo lancé una botella sobre los pacos porque
nos golpearon sin motivo, solamente me defendía” etc. Cuando conocemos
la reacción del poder judicial frente a estos procesos la mayoría de las veces
sin ninguna prueba material, entendemos mejor el lado ingenuo de estas
declaraciones.
Pero considero que no tenemos por qué mirar esta ingenuidad por encima
del hombro. Creía en la justicia antes de mi primera detención… Las
personas necesitan enfrentarse a estas experiencias, y, como anarquistas
“experimentados” creo que tenemos que dejar el tiempo, tomar el tiempo
porque este movimiento solamente está empezando.
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A, un anarquista en la periferia
de Paris, 9 de marzo de 2019
Enkapuzado: ¿Primeramente podrían explicarnos cómo nació el
movimiento de los Chalecos amarillos? ¿Cuál fue la primera reacción
del/ de los movimientos anarquistas en relación al movimiento social?
A: El movimiento de los Chalecos amarillos nació después del aumento de
los precios de la gasolina. A esta se adicionaba la explosión de los radares y
de las multas cada vez más numerosas, cuando el gobierno de Macron hizo
pasar la limitación de velocidad en las carreteras de 90 à 80km/h en julio del
2018, y al escándalo de las autopistas francesas. En los años 1970 el Estado
subvencionó la construcción de las autopistas en una asociación pública/
privada con Vinci1 e otros. En resumen, los impuestos que los franceses
pagaron por una parte de las obras y, una vez estas obras rentabilizadas para
estos gigantes de la industria, los peajes eran condenados a desaparecer.
Es todo lo contrario lo que aconteció: en 1995, el gobierno Jospin2 vendió
definitivamente las autopistas a estos grandes grupos, hasta escribió en el
contrato vinculado con el Estado un aumento anual de las tarifas, todavía
más fuerte que la inflación. Para darles una idea, hoy un trayecto en una
autopista en Francia cuesta tan caro en gasolina que los peajes, los cuales
costaban aún más caro que la gasolina antes del último choque petrolero.
No es por casualidad si este movimiento nació en las rotondas: fue primero
un movimiento de personas que viven fuera de las ciudades y para quién
el coche representa una parte colosal de sus gastos. Sin embargo, seria
falso restringirse a estas únicas preocupaciones, mismo si está claro que la
gran mayoría de las primeras reivindicaciones tenían que ver con el poder
de consumo. Porque muy rápidamente, desde el primero de diciembre (el
movimiento empezó el 17 de noviembre), las perspectivas se extendieron:
[1] Nota de Enkapuzado: Antiguamente Sociedad General de las Empresas, Vinci es un
grupo empresarial presente en 16 países. Fue también el responsable por montar
el proyecto del aeropuerto “Grand-Ouest”, tentativa derrotada gracias a la lucha
de los zadistas de Notre-Dame-des-Landes, en Francia. Entre otros, Vinci tuvo que
enfrentar protestos en Rusia por la construcción de la carretera de Moscú a San
Petersburgo que pasa por la selva de Khimki ya que más de 75% de la población se
opone al proyecto.
[2] Nota de Enkapuzado: Lionel Jospin fue Primero Ministro del país entre los años
1997 a 2002 durante el gobierno de chohabitación del presidente de derecha Jacques
Chirac. Fue primero secretario del Partido Socialista de 1981 a 1988 y de 1995 a 1997.
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En las manifestaciones salvajes y en los momentos de disturbios, el saber
hacer anarquista es siempre útil. Pero mi participación en el corazón de
este movimiento, a pesar de todo lo que acabo de contar, es probablemente
menos enfocado en el disturbio que “de costumbre”. Primero, porque por
lo menos hasta la mitad de enero, si muchos anarquistas participaron en
estos momentos de motines, su/nuestra presencia no era decisiva, o en todo
caso, mucho menos que por ejemplo en 2016 durante el movimiento contra
la ley del Trabajo, dónde teníamos a veces la impresión que sin nosotros/as
(lo/as anarquistas y otro/as rebeldes autónomo/as, antifas, etc.), hubiera
habido solamente desfiles blandos entre eslóganes gastados, salchichas y
mala música.
Pero porque el movimiento de los Chalecos amarillos es particularmente
confuso al nivel de las ideas y de las perspectivas que conlleva, porque es
inédito al nivel de su composición (encontramos principalmente personas
que odian al sistema y a la burguesía que a veces nombran “oligarquía”,
varias personas se dicen “apolíticas” o “apartidarias”, pero también, hay
muchas personas politizadas, desde anarquistas, antifas, etc. hasta la extrema
derecha, pasando por miembros de diversos partidos políticos, soberanistas/
nacionalistas y/o de extrema izquierda), me pareció importante participar
activamente en el debate de ideas interno al movimiento, yendo a asambleas
de lucha, distribuyendo panfletos y escribiendo en las paredes… Bueno, no
es como si “de costumbre” no hacía esto, pero digamos que ahora me pareció
todavía más importante.
Ah sí, la cosa nueva para mí fue haber hecho « el esfuerzo » de inscribirme
y participar en grupos de discusión virtual de Chalecos amarillos en
mensajerías de tipo Signal, Whatsapp, Telegram… Claramente, no es el medio
más interesante de intervención dentro de una lucha, pero es innegable
que permite tener una idea más de lo que se dice entre lo/as participantes
y al mismo tiempo de aportar nuestras ideas. Fue particularmente útil, y
todavía lo es, en relación a temas polémicos como la presencia de la extrema
derecha en el movimiento, o también, la cuestión de la violencia (si, mismo
en un movimiento salvaje como éste, con escenas increíbles de disturbios,
encontramos personas que afirman que este movimiento es “pacifico” y que
los que quiebran las cosas “desacreditan el movimiento”.
Enkapuzado: ¿Después de 3 meses de un movimiento que no parece
dispuesto a parar, cuales son las perspectivas? Rápidamente, visto
desde aquí, la extrema derecha parece estar menos presente. ¿Existe
una recuperación del movimiento de parte de la izquierda sindical?
¿Cómo se posicionan los Chalecos amarillos anarquistas, por ejemplo,
frente a la candidatura de una lista “Chalecos amarillos” para las
elecciones europeas?
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T: El martes 5 de febrero, hubo un llamado a la huelga general, lanzado por
Chalecos amarillos, los principales sindicatos (CGT, Solidaires,…) y partidos
de extrema izquierda tipo NPA6, pero acabó en una derrota relativamente
esperada. Finalmente, vuelve la ofensiva el sábado 9 de febrero, para el acto
XIII. En Paris, la manifestación de los Chalecos amarillos se reanuda con el
aspecto salvaje y amotinador de inicios de diciembre7, pero el aspecto masivo
ya no es el mismo. Si todavía hay bastantes asambleas y auto-organización,
el movimiento me parece estar en un momento flojo y parece todavía un
tanto heterogéneo. Es entonces difícil de presentar perspectivas globales,
mismo si la rabia contra el poder del dinero y de las elites politiqueras se
queda intacta.
En relación a las cuestiones que tienen que ver con la extrema derecha, están
todavía presentes. El sábado pasado (el 9 de febrero), enfrentamientos entre
antifas y fachos de Lyon tuvieron como consecuencias la derrota de fachos,
aunque muy bien instalados en Lyon. La semana anterior, es en Paris, donde
los fachos fueron expulsados de la manifestación de los Chalecos amarillos.
La misma cosa aconteció en Burdeos las semanas anteriores, así como en
otras ciudades. Así, es temprano para concluir que la extrema derecha fue
despejada del movimiento.
Por lo que es de la izquierda sindical, si empieza a encontrar cada vez más
su lugar en los cortejos, se queda fuera de onda, y la desconfianza de los
Chalecos amarillos a respecto de los sindicatos sigue siendo bastante fuerte.
De manera general, independientemente de sus tendencias políticas, los
Chalecos amarillos son muy críticos en relación a todo lo que puede parecerse
a formas de recuperación política. Las listas más o menos etiquetadas u
oriundas del movimiento de los Chalecos amarillos son hasta el momento
muy impopulares, tal vez todavía más impopulares entre los Chalecos
amarillos que entre el resto de la población. Las y los que encabezan estas
listas son visto/as como traidores o como recuperadores. Entonces el punto
de vista de los Chalecos amarillos anarquistas en relación a esto es fácil de
adivinar: es el mismo.
Muchos anarquistas (y aparentado/as) que se involucran en el movimiento
de los Chalecos amarillos impulsan la auto-organización a través de
asambleas, hasta buscar medios horizontales y descentralizados para seguir
siendo conectado/as y conseguir organizarse a más grande escala, siempre
partiendo de las asambleas locales. En contraste, la reivindicación del RIC

Enkapuzado: ¿Después de 3 meses de un movimiento que no parece
dispuesto a parar, cuales son las perspectivas? Rápidamente, visto
desde aquí, la extrema derecha parece estar menos presente. ¿Existe
una recuperación del movimiento de parte de la izquierda sindical?
¿Cómo se posicionan los Chalecos amarillos anarquistas, por ejemplo,
frente a la candidatura de una lista de “Chalecos amarillos” para las
elecciones europeas?
E&L: Entonces en un primero tiempo, en Toulouse, notamos que la presencia
de la extrema derecha “activa” se manifestó mucho más durante las
últimas semanas, con el ataque de unos fachos a un grupo maoísta durante
una manifestación, la presencia de la cadena de televisión de Soral1 y la
exuberancia de rayados antisemitas en las calles. De hecho, podemos notar
que en el inicio, los Chalecos amarillos se enojaban bastante cuando los
fachos eran expulsados físicamente de las manifestaciones, todavía con el
argumento de que “de nada sirve ser radicales” y que esto solo iba a dividir
el movimiento. En relación a esto, la cosa empezó a moverse cuando los
maoístas fueron atacados por fachos que hacían saludos nazis. Es un poco
reconfortante ver materializarse los límites a un principio democrático
que se creía el más fuerte de todo, mismo que todo esto queda bastante
insuficiente y que nos gustaría ver aparecer otras líneas o perspectivas más
claras políticamente. Es este el elemento que nos da bastante miedo con
este movimiento, las pocas perspectivas políticas en sí, excepto “Macron
demisión”. Todo parece centrarse alrededor de prácticas comunes y el
miedo a la división.
Notamos también que hay cada vez menos rotondas ocupadas y que muchos
Chalecos amarillos empiezan a ser algo desanimados en algunas comisiones.
Generalmente, la izquierda sindical parece estar fuera de onda con tentativas
un poco fallidas de huelga general y tentativas de presencias en las asambleas
generales de los Chalecos amarillos.

[6] Nota de Enkapuzado: Nouveau Parti Anticapitaliste (Nuevo Partido Anticapitalista),
partido de extrema izquierda, de tendencia trotskista.
[7] Nota de T: “Manif sauvage et émeute touristique”, Paris, 9 de febrero de 2019.
[https://paris-luttes.info/manifs-sauvages-et-emeute-11644]

[1] Nota de Enkapuzado y Zanzara athée: Alain Soral es un ensayista e ideólogo de
extrema derecha que pretende juntar “la izquierda del trabajo” con “la derecha
de los valores”. Es conocido por manifestar ideas antisemitas, antifeministas,
homófobas y nacionalistas. Últimamente se manifiesta desde un canal de Youtube
que fue cerrado en varias ocasiones por difundir “mensajes de odio”.
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esto fue muy criticado y solamente había 30 personas en su agrupación. Esta
iniciativa venia principalmente de los comerciantes. Entonces, en este lugar,
la tentativa de división no funcionó para nada.
En los tribunales, notamos que muchas veces las personas detenidas asumen
sus actos, tanto al criticar a la justicia como al asumir su participación en
el movimiento. De la misma manera, las personas encarceladas son, en
una gran mayoría, bastante solidarias con el conjunto del movimiento,
al mantener, a pesar de las penas pesadas, posiciones de no-disociación y
conservación de su solidaridad en relación al movimiento en su conjunto.
Partiendo del cuadro de organización contra la represión que se desploma
sobre los Chalecos amarillos, algunos anarquistas intentan hacer el vínculo
trayendo la cuestión de la prisión en conjunto, buscando romper con la
especificidad de la solidaridad en relación a los presos políticos.
En relación a la prensa, observamos un rechazo a la prensa burguesa en
su conjunto, en los discursos y en las prácticas: periodistas expulsados o
ataques a las sedes de la prensa. Esta desconfianza en relación a la prensa
viene principalmente del discurso vehiculado por estos últimos sobre los
“antisociales” [casseurs] y generalmente sobre su desprecio en relación al
movimiento.
En relación a los ataques en sí, notamos que los objetivos aceptados por
todos y todas son los bancos, las compañías de seguro y cada vez más las
agencias inmobiliarias. Pero, hay todavía reticencias y divisiones en relación
al material urbano (estación de bus, paneles de publicidad,...) y a la práctica
de robo a las tiendas.
Enkapuzado: Imaginamos que entre los anarquistas también existen
diferentes maneras de tomar parte al movimiento, podrían explicarnos
cuál es la suya y porque.
E&L: Primero presencia en la calle, para crear eslogan, embrollar fascistas
y participar en la acción directa. De manera más organizada, nos pareció
más “simple” tomar parte en el cuadro anti-represión, organizando vigilias
con los cercanos de los detenidos, escribir cartas a personas encarceladas,
y la difusión de consejos jurídicos en forma de panfletos o talleres. La
aproximación del movimiento bajo el ángulo de la anti-represión es una
manera “más fácil” de ser útil mientras podamos también aportar ideas
políticas que nos importan.
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(Referéndum de Iniciativa Ciudadana) es vista como una manera de callar la
revuelta creando una ilusión de poder popular a través de posibilidades de
votos temáticos… De un lado, tenemos perspectivas de auto-organización
sin pasar por el Estado ni por otras formas de jerarquías políticas y del otro,
tendríamos una vuelta a una relación social reformista con los mismos
modos de campañas (con los problemas habituales de financiamiento,
mediatización y lavados de cerebros típicos de la sociedad espectacularmercantil) para votar “si” o “no” a tal proposición, y obviamente, el Estado
que decide en última instancia. Entonces sin querer idealizar las formas
que toman las asambleas de Chalecos amarillos por el momento (y todavía
menos su contenido), no hay muchas dudas en relación a las opciones que
se perfilan entre las asambleas de lucha, el RIC o las listas electorales para
las Europeas...
Pequeña citación para terminar:
“En Francia, infelizmente, a las personas no les gusta necesariamente la
policía, las personas quieren matar policías. Tenemos que repetirlo, en las
redes sociales, lo vemos bastante: hay llamadas al asesinato, hay llamados a
darle una buena a los policías, el problema está ahí, existe cócteles Molotov
que son tirados sobre los policías, policías que son víctimas de tiros de bola
de petancas8, con botellas de ácido, con palos de pico, entonces entiendo
efectivamente que, que sería bueno tener manifestaciones pacíficas, a
nosotros nos gustaría.”
Axel Ronde, secretario general del sindicato VIGI Police (antigua
organización que pertenecía a la CGT), 18 de enero de 2019, en la
emisión de TV Arrêts sur Images9.
En realidad, frente a los discursos de auto-victimización de parte de los
representantes de los pacos, contabilizamos, en menos de tres meses de
movimiento, desde el 17 de noviembre, entre las personas heridas por
las armas de la policía, por lo menos 20 personas que perdieron un ojo, 5
personas con una mano arrancada y una persona muerta10.

[8] Nota de Enkapuzado: La petanca es un juego tradicional del sur de Francia.
[9] Nota de T: “Les bavures policières, c´est l´omerta absolue”
[https://www.arretsurimages.net/emissions/arret-sur-images/
gilets-jaunes-les-bavures-policieres-cest-lomerta-absolue]
[10] Nota de T: “Recensement provisoire des blessé-es des manifestations de Gilets
jaunes”, enero de 2019.
[https://desarmons.net/index.php/2019/01/04/recensement-provisoire-desblesses-graves-des-manifestations-du-mois-de-decembre-2018/]
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E&L, dos anarquistas en Toulouse,
19 de febrero de 2019
Enkapuzado: ¿Primeramente podrían explicarnos cómo nació el
movimiento de los Chalecos amarillos? ¿Cuál fue la primera reacción
del/ de los movimientos anarquistas en relación al movimiento social?
E&L: El movimiento nació a partir de una llamada en las redes sociales en
relación al precio de la gasolina. En la región de Toulouse, se materializó
con una presencia cotidiana en las rotondas alrededor de la ciudad y en
sus peajes. Después de dos semanas, hubo las primeras manifestaciones el
sábado. Para nosotras, fue un poco complicado posicionarse en el inicio y
de apropiarse del movimiento viendo que su espectro político estaba poco
claro, incluyendo reivindicaciones nacionalistas (cierre de fronteras por
ejemplo y también la delación de personas migrantes (sin papeles) en una
rotonda en el norte de Francia. Lo que comenzó a interesar al movimiento
anarquista, fue el carácter amotinador de las manifestaciones, el rechazo a
los partidos y sindicatos, y las reivindicaciones de clase. Sin embargo, fue
también puerta abierta a dinámicas fascistas, y tenemos la sensación que
demoramos bastante para hallar una manera de reencontrarnos totalmente
en él (aún es así hoy).
Enkapuzado: Aquí tenemos los ecos de que este movimiento no se
revindica con ningún partido político y no estaría relacionado con
algún sindicato, es como si pudiéramos sentir un hartazgo general de
la miseria social y un rechazo fuerte de la política tradicional. ¿Ustedes
piensan que el movimiento es un “terreno fértil” para propagar las
ideas y prácticas anarquistas?
E&L: En Toulouse, las relaciones entre el movimiento anarquista y los
Chalecos amarillos pasan esencialmente por cuadros de anti-represión y
modalidades de acción. Sin embargo, vemos que es bastante complicado
aportar cuestiones de “fondo” político. Parte de las personas quieren
mantener una confusión política para evitar a cualquier precio una ruptura.
Esto impide posicionamientos claros frente a preguntas esenciales. Por
ejemplo, podemos ver algunas personas protegiendo a los pacos gritando
“todo el mundo odia la policía”. Es bastante extraño. A pesar de una relación
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Toulouse, 22 de diciembre de 2018.

trastornada a lo político, una gran parte del movimiento sigue revindicando
este movimiento como apolítico. Entonces, a veces la propaganda es
posible y ofrece cuadros de discusión bastante interesantes, pero a veces
nos chocamos contra un muro, dónde nuestros textos y panfletos son
considerados como “muy radicales” o queriendo dividir.
Enkapuzado: Pudimos sentir también un agradable desborde del
movimiento que se materializó en acciones directas contra los símbolos
materiales del Estado y del Capital en las calles de las grandes ciudades,
pero también en regiones más remotas de Francia. Imaginamos que la
prensa y el Poder intentaron utilizar estas formas de violencia para
dividir el movimiento entre los “buenos ciudadanos que se manifiestan”
y los “antisociales”. ¿Cómo se tradujo esto en el corazón del movimiento
social y en las relaciones de los anarquistas con los Chalecos amarillos?
E&L: Mismo que no sea tan claro así, podemos ver que una parte del
movimiento se proclamaría “ciudadanista” y otra más solidaria de las
pluralidades de medios de lucha del movimiento. Por ejemplo, durante el
acto XII, algunos Chalecos amarillos anti-vandalismo visitaron al alcalde de
Toulouse para negociar una caminata y declarar la manifestación. Felizmente,
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