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editorial

Cuesta  mucho  concienciar  sobre ciertos  temas  que  son  de  justicia,
solidarios o por el bien com n, pero lo peor es que cuando creemos irú
avanzando en estas cuestiones con la poblaci n general, entramos en eló
terreno  pantanoso  de  la  confusi n,  las  malinterpretaciones  y  laó
manipulaci n  junto con la apropiaci n de ello por parte del Estado,ó … ó
las  instituciones,  la  cultura  neoliberal  y  el  capitalismo  mediante  la
asimilaci n  en  las  estructuras  hegem nicas  y  su  desvirtuaci n  oó ó ó
tergiversaci n.  Por lo que planteamientos feministas y antiadultistas,ó
junto con otros, pierden su significado o valor subversivo o generan
corrientes antag nicas basadas en la pura ignorancia, en errores de losó
propios movimientos pro-feministas (u otros)  o de sus miembros y,
por  supuesto,  en  la  legitimaci n  de  privilegios  -generalmente  noó
reconocido-.  Un  ejemplo  claro  lo  tenemos  en  el  propio  movimiento
libertario, donde nos encontramos colectivos e individuos con posturas
anti-feministas, o actitudes claramente adultoc ntricas, inventando milé
excusas para no afrontar trasformaciones imprescindibles y culpando a
los  movimientos  emancipadores  de  falsa  oposici n  y  crear  conflictoó
entre los oprimidos   les dire algo: no confund is al enemigo, dimitid… á
como  hombres,  adultos,  padres  (patriarcales)  y  denunciad  las
apropiaciones  deformadoras  de  las  leg timas  luchas,  de  parte  delí
Sistema; el conflicto es saludable, imprescindible en seg n que contextosú
y esclarecedor, lo nico que hay que hacer es afrontarlo, porque lo queú
est  se alando son las carencias propias y la necesidad de autocr tica yá ñ í
aprendizaje ante el machismo normalizado y dem s.á
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APRENDIZAJE ANARQUISTA
L

Mitos sobre el amor  y malostratos*

Los amores son un motor de la acci n individual y un elemento importanteó
en la construcci n de la propia subjetividad. La forma en que los vivimosó
est  sujeta  a  influencias  personales,  culturales  y  socioecon micas,  peroá ó
tambi n al pensamiento y la voluntad individual. é

 Consideramos problem tica la idealizaci n que se viene haciendo m s[…] á ó á
recientemente de la relaci n de pareja , que ignora las tensiones inevitablesó [ ]
que  la  atraviesan  y  considera que  el  sentimiento de  amor  es  condici nó
necesaria y suficiente para construir una relaci n satisfactoria.ó
Concebir el amor y la pareja como un pilar fundamental  para lograr la[ ]
felicidad en nuestras vidas no es conveniente , pues lleva a  ignorar la[ ] [ ]
necesidad de bienestar en otras esferas de la vida, as  como el hecho de queí
el amor  no implica la ausencia de conflictos o circunstancias dolorosas[ ]
inevitables ( ). Depositar todas nuestras expectativas de bienestar en el…
hecho de estar emparejados, as  como considerar que la felicidad debe ser uní
estado constante y absoluto supone una aspiraci n que, por irreal, puedeó
resultar muy frustrante y limitadora.
El amor implica la preocupaci n viva y el continuo cuidado de la vida y eló
bienestar de la persona amada, el sentimiento de responsabilidad por sus
necesidades y el respeto a su individualidad. Sin embargo, es precisamente el
amor una de las razones que esgrimen muchas mujeres que han soportado
maltrato y muchos hombres que han maltratado.

En lo que es la conformaci n de la identidad subjetiva, a los ni os se lesó ñ
potencia,  desde bien chiquitos,  que sean capaces de actuar y dominar el
mundo exterior al familiar, reprimiendo el mundo de los afectos. Se les anima
a  explorar  el  mundo,  a  salir  fuera.  La  separaci n  de  la  madre  y  laó
individuaci n estan intimamente ligados al desarrollo de la masculinidad; seó
les estimula la independencia y la autonom a con respecto a los dem s; seí á
les hace saber desde bien peque os que lo que valgan depender  de lo queñ á
hagan en la vida, de lo que sean capaces de actuar. Su intimidad ser  prontoá
respetada, su disponibilidad afectiva no se considera permanente y, por lo
tanto,  los  l mites  que  ellos  van  a  ir  estableciendo  para  controlar  esaí
disponibilidad  son  detectados  y  considerados  por  los  dem s.  El  yoá “
masculino  se configura como una identidad basada en el logro.”
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Por el contrario, las mujeres suelen permanecer m s ligadas al mundo de laá
madre, al mundo de los afectos, pues una de sus funciones principales que
se les va a exigir es la de ser cuidadoras emocionales de un futuro n cleoú
familiar. Se las educa en que lo que consigan no va a ser tanto por m ritosé
profesionales o por las metas que se propongan sino por la capacidad que
tengan  de  ser  afectuosas,  mediadoras  y  seductoras.  El  sentimiento  de
bienestar  y estabilidad psicol gica de las mujeres se va configurando enó
torno a las relaciones afectivas y familiares. El yo de las mujeres , como“ ”
dice Jean Backer Miller, psic loga feminista, es siempre un yo en-relaci n. Loó ó
que anima a las mujeres, lo que les proporciona la autovaloraci n es laó
relaci n misma.ó
El sentimiento de utilidad les viene dado a las mujeres por su capacidad para
establecer y mantener relaciones afectivas. La intimidad, la vida privada y el
mundo de las relaciones afectivas suele ser vivido como un espacio de porder
para las mujeres.
En los hombres,  el  proceso de socializaci n implica reprimir  la expresi nó ó
afectiva  en  todo,  menos  en  la
expresi n  de  la  sexualidad,  mientrasó
que  en  las  mujeres  la  socializaci nó
implica  estimular  su  desarrollo  en
todo,  menos  en  el  aspecto  sexual.
Para los hombres, la sexualidad suele
ser  una  fuente  de  autoafirmaci nó
personal, de demostraci n de virilidadó
e incluso, para algunos, una expresi n de dominio frente a las mujeres. Peroó
tambi n  es  una  de  las  escasas  posibilidades  que  tienen  -aceptadasé
socialmente- de demostrar sus emociones, sus sentimientos, su ternura y su
amor. Para las mujeres, la sexualidad es un terreno contradictorio, mezcla de
temorees y placeres, de seguridad y miedos. La sociedad deposita en las
mujeres el control de la sexualidad, tanto de la sexualidad masculina como de
la propia, pues sta se considera que puede incitar a los hombres a actuar.é
Esta responsabilidad que,   directamente o indirectamente,  recae sobre las
mujeres implica que la sexualidad femenina est  m s constre ida, que lasé á ñ
mujeres tengan, a veces, m s dificultad para determinar y saber cu les soná á
los deseos propios en este terreno y mucha m s dificultad para ponerlos ená
pr ctica,  pues  siempre  sienten  la  amenaza  de  ser  consideradas  malasá “
mujeres , con el estigma y la desprotecci n que ello implica.” ó
Esta socializaci n diferente y estos espereotipos de masculinidad y feminidadó
no act an por igual en todo el mundo, ni son exactamente los mismos enú
todo el conjunto social. Estamos en una sociedad en la que se han producido
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grandes cambios en los ltimos tiempos, epecialmente en lo que hace a lasú
funciones y roles que se asignan a mujeres y hombres. Adem s, el elevadoá
volumen  de  personas  que  viven  en  nuestro pa s  y  que  proceden  otrasí
culturas hace que exista una gran diversidad de situaciones y formas de
entender los g neros. En ese sentido, no se puede hablar de una identidadé
masculina o femenina homog neas, que se reproduzcan por igual en unos yé
otras. De hecho, hoy en nuestra sociedad conviven diferentes modelos de
masculinidad y feminidad y gran diversidad de maneras de ser tanto en las
mujeres como en los hombres, aunque en menor medida entre estos limos.ú
No obstante,  y a pesar de todos los elementos anteriormente descritos,
consideramos que siguen existiendo una sere de mandatos sobre los que
pivota una construcci n diferenciada de la subjetividad femenina y masculina.ó
Para los hombres el mandato fundamental sigue siendo el de valorarse por
los logros y la capacidad de actuar sobre el entorno que tengan. Existen en
tanto que consigan cosas en el mundo social y externo al mbito familiar.á
Para las mujeres, al mandato tradicional de ser cuidadoras emocionales de los
dem s, se ha sumado el papel que los estudios y el trabajo ha ido ganandoá
como  constructor  de  identidad  y  fuente  de  valoraci n.  No  obstante,ó
pensamos  que  en  la  subjetividad  femenina  siguen  pesando  muy
fundamentalmente los aspectos relacionales y siguen siendo valoradas en
funci n de las relaciones que son capaces de establecer y preservar, y sonó
juzgadas  m s  por  su  apariencia  y  moralidad  que  por  los  logros  queá
consiguen.

hasta que punto nos limita a las mujeres esto¿ ?  ¿Es negativo verse como
un  ser  interdependiente,  tico,  generosoé ?  la  realizaci n  personal  a  de¿ ó
depender  fundamentalmente  del  xitoé ? El  xito  en  esta  sociedad  yaé
sabemos qu  lo  representa.  El  mayor problema es que se trata de SUé
moralidad.
Lo negativo es la  limitaci n  en nuestra libertad y nuestra capacidad deó
actuar en el plano social.

-------------------
Para hallar m s mitos sobre el amor: * á www.contraelamor.com

Extra do (con algunas modificaciones) de: í Del amor y la pareja, Pilar Habas 
Luque -Licenciada en Psicolog a por la Universidad de Granada- y í Cambios y 
persistencias en la construcci n de las identidades de g neroó é , Cristina 
Garaizabal -psic loga cl nica de formaci n psicoanal tica, especialista en ó í ó í
terapias de g nero- y Fernando Fern ndez- Llebrez -profesor Titular de é á
la Universidad de Granada en la Facultad de Ciencias Pol ticas y Sociolog a; 2010.í í

http://www.contraelamor.com/


apreNdizaje emocioNal

La intolerancia a la frustraci nó

Los  trastornos  m s generalizados  en  los  inicios  del  capitalismo eran  laá
histeria y la neurosis obsesiva -Chistopher Lasch, The Culture of Narcisism -…
Esta ltima se caracteriza por la tendencia a la adquisici n, la dedicaci nú ó ó
fan tica al trabajo y una represi n brutal de la sexualidad. En cambio, en laá ó
actualidad predomina el narcisismo, caracterizado por perseguir la anulaci nó
del dolor o de las decepciones amorosas. 
Existe la fantas a de autosuficiencia que hace creer que se puede llegar aí
saber o prever todo.
Sin embargo, toda situaci n nueva genera sus propias contradicciones. Y seó
tiende a abdicar de la propia responsabilidad supedit ndose a profesionalesá
especializados.  Se sufren las consecuencias de la sociedad del  riesgo,  sin
embargo, no se acepta emocionalmente. Por ello se aparta de la conciencia el
hecho  de  que  cualquier  proyecto  que  se  emprenda  es  de  resultado
imprevisible, o cuanto menos incierto, por m s especialistas y profesionalesá
que involucremos en nuestra vida.
Se crea la ficci n de que todo problema tiene soluci n, cuando una personaó ó
renuncia a la toma de decisiones y traslada la responsabilidad a los y las
profesionales lo hace bajo esa premisa.
Este  microclima  moral  explica  que  en  los  pa ses  occidentales  vayaí
disminuyendo la  capacidad  de  soportar  las  dificultades  de  la  vida  y  las
frustraciones. Nos movemos entre sentimientos de impotencia  omnipotencia/
dado que todo es posible, o al menos as  nos lo prometen y nosotras yí
nosotros nos lo creemos, pero nada depende de nosotras y nosotros, se nos
escapa el control de las fuerzas que determinan el curso de nuestras vidas.
Como  pretendemos  que  todos  los  problemas  hallen  soluci n,  sin  queó
tengamos un papel activo, decisivo, en la soluci n de los mismos, vivimosó
las dificultades con un sentimiento de frustraci n. Como si un ser imaginarioó
nos  negara  arbitrariamente  lo  que  es  posible  -ellos,  los  de  arriba,  los
hombres, las mujeres, los otros, el sistema, el poder-, y ante esa frustraci nó
se  desarrollan  sentimientos  agresivos  que  no  llegamos  a  elaborar.  Esos
sentimientos que no somos capaces de contener, los actuamos sin que por
ello nos acerquemos m s a la realizaci n de nuestras aspiraciones, ya que laá ó

 6



actuaci n de los sentimientos impide la realizaci n de los proyectos .ó ó *
Pero junto al  deseo de ser felices o por lo menos de no ser personas
desgraciadas, junto a la b squeda de bienestar, nuestras acciones ponen enú
evidencia la resistencia a aceptar que somos personas limitadas, necesitadas,
imperfectas. 
El sexismo, la ficci n de la media naranja a la b squeda de su otra mitad,ó ú
esa mentira y la frustraci n que la misma provoca, explican la voluntad deó
anulaci n de la mujer  por el hombre  y del hombre  por la mujer . Seó “ ” “ ” “ ” “ ”
manifiesta en que el hombre la mate porque era suya, y ella viva con toda
naturalidad quedarse con los hijos, la casa y la pensi n porque de lo que seó
apropi  en el matrimonio no fue del  hombre sino de las posesiones deló
hombre, a cambio de que l se apropiara d ella.é
Cuando se reduce la disonancia cognitiva rebajando nuestras aspiraciones se
preserva esa imagen de omnipotencia, resisti ndose a aceptar que somosé
personas limitadas, que todo  no es posible, y que nada  es posible del“ ” “ ”
todo .  Desear  es someterse al  riesgo de perder,  tener que luchar para“ ”

conseguir lo deseado, superar las fuerzas que se resisten a la realizaci n deó
nuestros  deseos,  ampliar  los  l mites  de  la  realidad  hasta  conseguir  queí
nuestros deseos o aspiraciones quepan en ellos. El camino que se toma es
enga ar al deseo, o no desear, cualquier cosa menos asomarse al abismoñ
que separa la frontera entre lo realizable y lo imposible, la vida y la muerte,
la continuidad y el cambio. Cualquier cosa menos reconocer que no somos
dios, que no podemos estar en todas partes al mismo tiempo, ni tener
todo, ni comprender del todo. Cualquier cosa antes que reconocer que no ha
podido ser, antes de asumir el riesgo de fracasar de ver que algunas cosas,
por m s que las deseamos y luchamos por obtenerlas no las conseguimos,á
que cuanto m s se conecta con el deseo m s probabilidades hay de salirá á
derrotados en el intento.

Extra do de í Raz n y sentimiento en las relaciones de pareja: del contrato aló ¿
di logo?,á M.  Jes s  Izquierdo  Benito,  Dpto.  de  Sociolog a,  Universidadª ú í
Aut noma de Barcelona; 2002.ó

------------------------
Alexander Mitscherlich, en * La idea de la paz y la agresividad humana, al tratar de la agresividad

se ala que est  asociada a la frustraci n, la cual no es otra cosa que el temor a perderñ á ó
traducido en un impulso de posesi n cuya consecuencia es la destrucci n del objeto. De dondeó ó
cabe relacionar el alcance de la agresi n son la naturaleza de las expectativas.ó
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COMPARTIENDIO EXPERIENCIAS

Desde lo profundo

     Hola compa eros (por decir algo, no os molest is). Os dirijo estañ é
misiva en forma de bengala, se al de socorro desesperada.ñ
Me llamos sergio, y desde un tiempo hacia aqu , por culpa de una econom aí í
d bil, como paraca das, me vi obligado de una forma u otra a aceptar mi rol,é í
soy carcelero.
Con frecuencia leo en revistas y zines alusiones a la lucha en prisiones,
comunicados de los reclusos en que denuncian su sufrida situaci n y nosó
se alan como algo menos que perros, conscientes y diab licos ejecutores deñ ó
unos  modos  genocidas  que  si  bien  fueron  heredados  nadie  se  decide  a
sustituir.
Hoy, desde ese rinconcito de mi casa donde juego a ser quien desear a ,í
vengo a plantearos una visi n desde el lado que nunca se pronuncia peroó
que tiene tanto que decir. Quiero hablaros desde el interior del que sujeta la
porra, pero sobre todo hacerlo a quies la llevan al cinto, mis compa eros deñ
tarea, que, aunque os sorprendais, muchos leen est  publicaci n.á ó
Disculpadme si resulto desordenado o poco claro, intentar  evitarlo.é
Todos los presos y carceleros estamos integrados dentro de la instituci nó
penitenciaria, en un aspecto f sica y f cilmente identificable, e ideol gica ení á ó
otro  aspecto  m s  complejo,  pero  que  es  en  cuanto  todos  la  hemosá
interiorizado y resignado a ella, aunque a algunos nos incomode de alguna
forma.
Por su parte, los reclusos, hace tiempo que comenzaron la ardua tarea de
abrir v as de agitaci n y denuncia que se alen y neutralicen la situaci n queí ó ñ ó
padecen all  dentro.í
Algunos de nosotros, m s receptivos quiz s, llegamos en un momento aá á
entender  los cuestionamientos seg n los cuales la c rcel,  por  su mismaú á
esencia,  les anula,  doblega,  oprime y roba su libertad bajo el  pecado de
pertenecer a un determinado estrato social. Este es para nosotros, en tanto
directos ejecutores indiscutibles, el punto m s cr tico de esta mara a.á í ñ
Ahora bien, no queremos olvidar que nosotros, a n estando en una posici nú ó
claramente privilegiada, seguimos dentro de la prisi n, f cica o abstracta.ó í
Si bien no tengo respuestas, me agradar a lanzar algunas interrogaciones:í
De  qu  forma  no  somos  tambi n  prisioneros  de  una  relaci n  preso-¿ é é ó

carcelero, que nos vinieron dadas y cuyo mero cuestionamiento nos reporte
probablemente la enemistad de tantos de los que ahora son compa eros?ñ
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Hasta qu  punto somos capaces de ponernos en el pellejo de los presos,¿ é
cuando adem s no venimos de una clase diferente? c mo cuando losá ¿ ó
presos reclaman por su libertad y por nuestra desaparici n profesional noó
sentimos personalmente atacados y respondemos con tanta agresividad?
A casi ninguno le gratifica esta constante tensi n, duelo de poder cont nuo,ó í
pero acaso vemos que sea siquiera realmente til?¿ ú
Es muchas veces el miedo a perder nuestra posici n de bienestar  que¿ ó “ ”

hoy por hoy nos mantiene y nos hace sentir seguros y estables en una
sociedad  cambiante,  lo  que  nos  sirve  para  segirnos  enga ando  con  noñ
vislumbrar alternativas y esquivar as  nuestra responsabilidad?í
Me llamo Sergio, vivo dentro de una microsociedad potencialmente alternativa
en el mbito rural y la jaula de la que hablo es el patriarcado.á
Vivo aqu  y me llueven los ojos al contemplar la insistente sordera con queí
nos extra amos ante la pr ctica ausencia del mundo femenino en nuestrosñ á
lugares; y el como correos a dado soluciones m s de lerdas como hablar ená
femenino, cuando ellas nos estan gritando cada d as las respuestas.í
A n, nos quedamos estupefactos cuando, alguna que se atreve a meter elú
morro, sale huyendo de la experiencia, una y otra y otra.
Son todas una feministas hist ricas y pesadas?¿ é

El m s sordo es el que no quiere oir.á
Al menos, si tan egoistas somos, deber amos empezar a reflexionar sobreí
por qu  echamos en falta a las f minas, adem s de para mojar la poya oé é á
recoger plantas.
Darnos quiz s cuenta que todo aquello que anhelamos (si lo hay) cuandoá
faltan mujeres (o sobran hombres), esa otra forma de ver y resolver
nuestras  miserias,  es  precisamente  de  lo  que  carecemos,  falta  de
expresividad, de cari o, de comprensi n, de duda, y tantas otras cosas queñ ó
vivimos como debilidades en nuestro mundo de fuertes.
Quiz s nuestro mundo de fuertes sea est pidamente fr gil.á ú á
No escribo con nimo de sermonear o levantar ampollas, s , como dec s,á í í
como  grito  de  S.O.S  lo  hago  con  la  intenci n  de  empezar  a  hablaró
sinceramente,  con  ganas  de  conocernos  y  autocuestionarnos  a  nosotros,
desde nosotros y entre nosotros  y con los dem s m s tarde.… á á
Lo hago  con  la  intenci n  de  que  ese  50  de  compa eros  se  sientanó % ñ
inclu dos en nuestros proyectos de vida y de hacerlo con la sensaci n de queí ó
lo me es necesario ya a n as  lo quiero.ú í
Habla alguien por ah  que dec a algo como antes de luchar contra el sistemaí í “
destruye lo que del sistema hay en ti”
Adem s supongo que lo segundo es lo primero, o mejor, que caben ambasá
cosas a la vez.

Capit n Spock, La Llamada del Cuerno; oto o, 2016á ñ



Mujeres diferentes mujeres como t ?¿ ú

Catherine Cooper

Para presentar a Kate Cooper no puedo hacer otra cosa que citar a William
Holmes lo que escribi  sobre ella cuando supo de su muerte: ó

Nosotros que ansiosamente esperamos su"
llegada como la  de una querida hermana
sentimos que la causa del radicalismo en
Estados  Unidos,  en  la  muerte  de  Kate
Austin,  perdi  a  uno  de  sus  campeonesó
m s brillantes, en rgicos y devotos ( )á é …
sus  audaces  declaraciones  y  mordaz
denuncia  del  mal  en  la  prensa  radical,
denotaban  un  poder  cada  vez  mayor  y
atra an una atenci n generalizada. El suyoí ó
era  un  coraz n  lleno  hasta  rebosar  deó

ternura por los d biles y los que sufren en todas partes, con simpat a poré í
los oprimidos de todas las naciones, con odio por la tiran a y la hipocres aí í
en el hogar y en el extranjero . "

Kate Cooper, nacida en La Salle country, Ill., El 25 de julio de 1864, era una
rebelde nata, una de esas raras flores silvestres que se abren y deleitan al
observador reflexivo mientras la multitud pasa ignorando la belleza oculta. 

A la edad de seis a os, sus padres se mudaron a Hooks Point, Iowa; a lañ
edad de once a os su madre muri  y Kate, la mayor de cinco hijos, tuvoñ ó
que ocupar el lugar de la madre al criar a los m s peque os y cuidar de laá ñ
casa. Con s lo dos a os en la escuela rural, a la que iban los hijos de losó ñ
campesinos haciendo varias  millas  durante cinco d as a la  semana,  Kateí
hab a recibido pronto el amargo sabor de la vida. Sin embargo, ella aprendií ó
a leer, y la lectura era su nica diversi n. ú ó

En 1883  conoci  a  un  joven  granjero,  Sam  Austin,  y  se  cas  con  l.ó ó é
Aproximadamente en ese momento tambi n cay  en sus manos una copia é ó
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perdida del  " Lucifer  de Moses Harman. Fue un rayo de luz, ya que el"
peri dico tocaba cuestiones que ya hab an girado en su mente, exigiendoó í
una soluci n. Su joven cerebro estaba convencido de que algo estaba mal enó
esta sociedad, con los pobres por un lado y los ricos por el otro. Pero, la
verdadera revelaci n a n estaba por llegar. Fue el estallido de la bomba enó ú
el Haymarket de Chicago, el 4 de mayo de 1886. La versi n de ese acto, taló
como lo ley  en los peri dicos capitalistas, no concordaba con su menteó ó
escrutadora.  Ella  se  suscribi  a  otros  peri dicos  radicales  rese ados  enó ó ñ
Lucifer  y pronto abraz  la entonces loca y perseguida idea del anarquismo." " ó

No satisfecha con su descubrimiento, sinti  el deseo de ayudar y difundiró
esas ideas  y  pronto vemos su nombre en  Lucifer ,  Blue  Grass Blade ,
descontento , sociedad libre , etc., firmado Kate Austin. 

En 1890 se mud  con su esposo aó
Missouri, cerca de la peque a aldeañ
llamada  Caplinger  Mills,  a  unos
treinta kil metros de la estaci n deó ó
ferrocarril  m s  cercana.  Pero  laá
joven  no  se  sent a  sola  en  esteí
aislamiento.  Nacida  y  criada  en  el
campo, la vida en el campo era su
ideal.  Ella  ten a  un  esposo  queí
compart a  sus  ideas,  hijos,  tareasí
dom sticas  y  escrib a  paraé í
peri dicos radicales. Hab a tanto poró í
hacer que casi ni lo pod a asumir.í
Despu s  de  haberse  unido  a  laé
American Press-Writers Association,
su  trabajo  y  correspondencia
aumentaron, contact  con la mayor a de los conocidos escritores radicales yó í
conferencistas  de  su  tiempo  y  su  correspondencia  la  mantuvo  ocupada,
sentada junto a una l mpara de aceite, leyendo y escribiendo hasta biená
entrada la noche mientras la familia dorm a. í
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En tiempos de depresiones, cuando el pa s estaba lleno de vagabundos, ellaí
siempre los  acog a  y  les  daba  lo  mejor  que  ten a,  consider ndolos  ení í á
igualdad, algunos de los vecinos se los enviaban, dici ndoles que hab a unaé í
pensi n en su casa. La misma consideraci n que Kate ten a para los seresó ó í
humanos, ten a para los animales. Me qued  bellamente ilustrado cuando uní ó
d a le dijo a Sam que enganchara dos caballos a un arado:í

Sabes que es tierra suelta, un caballo puede jalarlo f cilmente  respondi" á " ó
Sam. 

S , lo s , pero es m s f cil para dos , fue la sugerencia de Kate, y as  fue." í é á á " í

La casa, construida antes de la guerra (1860) era una estructura s lida,ó
espaciosa de una sola planta y abierta d a y noche para todos. De hecho,í
nunca se vi  una llave de ninguna cerradura o puerta en la casa, inclusoó
cuando toda la familia (Kate tuvo tres hijas y dos hijos) iba a visitar a
los vecinos, no se cerraba ninguna puerta. No hab a secretos en la casa, nií
susurros porque supuestamente los ni os pudieran escuchar algo que noñ
deber an saber. Si no que se entend a que  los ni os deb an escuchar lo queí í ñ í
los adultos ten an que decir y Kate transmit a su opini n sobre cualquierí í ó
tema  independientemente  de  que  los  ni os  o  los  visitantes  estiviesenñ
presentes o no.

Ella hac a tiempo se encontraba mal,  tarde acudi  a un doctor. que leí ó
aconsej  un cambio de clima. Sam arregl  una carreta cubierta y se fue conó ó
Kate en busca del aire m s saludable de Colorado. Pero, Kate muri  en eseá ó
viaje, en la peque a ciudad de Kingman, Kansas, el 28 de octubre de 1902. Suñ
cuerpo fue enviado de regreso y enterrado en el cementerio de Caplinger Mills
en presencia  de  la  multitud m s grande que jam s haya asistido a uná á
funeral en ese distrito. 

Espl ndidos art culos en memoria de Kate Cooper fueron publicados en laé í
prensa radical. Aqu  se encuentra una breve cita de otra noble compa era,í ñ
Voltairine de Cleyre: 

Nunca la conoc , siempre so  con conocerla alg n d a. Ella me escribi" í ñé ú í ó
mucho, pero yo sent a demasiado pesar por una injusticia insignificante que í
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ella  me  hab a  hecho,  que,  en  el  fondo  fue  s lo  porque  ella  era firmeí ó
respecto  al  honor  de  los  trabajadores,  y  celosa  de  una  sola  palabra
despectiva en contra de ellos. Y, sab a, que alg n d a deber a mirarle a laí ú í í
cara y decirle cu nto la admiraba por su valent a y su verdad. Ahora nuncaá í
lo podr  hacer, nunca, de ninguna manera, y por tanto mi vida se achica . é "

                                              

                 SOMOS LIBRES

...NO POR DON DINERO, NI POR LA GRACIA DE DIOS,

NI PORQUE USTEDES NOS LO CONCEDAN……...

SOMOS LIBRES POR NUESTROS OVARIOS

TAMBIÉN DE NACIMIENTO 
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CREATIVIDAD IMPRESA

En mi soledad siento como si alguien lejano, que nunca conoc , sintiese í
mi falta.

Todo lo hac a seriamente, como un ni o.í ñ

Aquel ni o desesperaba del hombre que llevaba dentro.ñ

El yo de las mujeres “¡ya!  es, pero ellas lo dicen al rev s: ” é “¡ay!”

Soledad: nido del amor propio.
Soledad: agujero del amor ajeno.
    La misma soledad?¿

Volver en s  qu  trabajo!í… ¡ é

Esa chica tan desmadrada
hasta que no se despadre
como si nada.

El desierto avanza (el que viene de Europa).

Duerme el ni o en su cuna, sin esperanza ninguna.ñ

En cuanto algo vale la pena  vale tambi n dinero.… é

Cu nto sabes! Ya nada podr  entrarte en la cabeza.¡ á á

Amor? No: amortizaci n. Tanto precio hab a pagado por aquello!¿ ó ¡ í
(De penitencia y pago esta hecha el alma de los hombres).

(Feminismo operativo)
Ella entra en el Hipermercado y exclama: Cu ntas cosas no “¡ á
necesito!”
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Liberaci n de la Mujer?¿ ó
Eso, en primer lugar: de la Mujer.

(L gica conyugal)ó
Primera fase: eres nico.ú
Segunda fase: eres como todos.
Tercera fase: eres peor que ninguno.

M rala en la pantalla:í
es la mujer ideal,
antes era virtuosa 
y hoy se ha vuelto virtual.

Raz n de amor: su infinito incumplimiento.ó

El sentimiento reiteradamente doblegado ya no pierde las arrugas.

Isabel Escudero, aforismos

15



Cuando termine el di logoá
y s lo se oiga tu vozó
y el eco de tu voz que ser  mi voz.á

Cuando maten a los ni osñ
y violen a las mujeres.

Cuando cambien los bosques 
por campos yermos de muerte.

Cuando tengan que llorar las madres
por todos sus hijos muertos.

Cuando la raz n m s fuerteó á
sea un arma en la mano…

          Quiero dejar de ser Hombre.

Igual que yo reniego de ser privilegiada y europea y me da asco en la 
medida que lo soy; igual, si fuese hombre -consciente-, renegar a de esaí
condici n -la de Hombre- y me dar a asco que se me identificara con ó í
ella.

1  parte basada en la canci n de Hierba del Campo: Quiero dejar deª ó “
ser...”

escrita por Luis Aznar y Yolanda Arias
2  parte de La Katino Anarhistaª
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DESENMASCARANDO AL HOMBRE 

La mejor masculinidad es la que no existe

Hay  t rminos  que  se  utilizan  de  manera  abundante  y  exagerada,é
llegando al punto de que, de tanto usarlos, tienen tantos significados
que terminan por no significar nada. Uno de estos t rminos es el deé
masculinidad. Est  en todas partes, para definir los roles de g neroá é
tradicionales, para plantear alternativas al mismo, en el discurso pol tico,í
cultural, social, dom stico.é

Gracias  a  las  conquistas  del  feminismo,  las  mujeres  han  alcanzado
grandes cotas de igualdad de derechos y aunque todav a queda muchoí
por  lograr,  los  roles  masculinos  tradicionales  han  sido  puestos  en
cuesti n  y  hay  un  gran  debate  social  acerca  de  los  mismos.  Sinó
embargo, nunca como ahora, las cualidades de la masculinidad tradicional
han  sido  fomentadas  y  difundidas  en  el  imaginario  colectivo.  Cine,
televisi n, videojuegos, internet, m viles, publicidad, prensa, en cualquieró ó
medio de expresi n colectiva, la masculinidad sigue apareciendo como eló
ideal que los hombres desean ser y las mujeres admiran. Si echamos
mano de la cartelera cinematogr fica de cualquier ciudad espa ola, siná ñ
importar la que sea, nos encontramos con t tulos como John Rambo,í
Piratas  del  Caribe,  Hacia  tierras  salvajes,  Ahora o  Nunca,  Aliens  vs
Predator  y  cosas  as .  Los  actores  m s  famosos  lo  son  por  susí á
cualidades masculinas: Brad Pitt lo es por el Aquiles violento de Troya,
Russell Crowe por el valor temerario del Gladiator, Mat Damon por el
duro superviviente de Burne, y as  podr amos citar a Robert de Niro, Alí í
Pacino,  Kirk  Douglas,  Michel  Douglas  y  un  largo  etc tera.  Incluso  laé
sorprendente fama de un actor espa ol como Javier Bardem viene de lañ
mano de representar  a un psic pata asesino cuya fuerza f sica seó í
impone a sus v ctimas.í

Si  dejamos  el  cine  y  nos  vamos  a  la  televisi n,  las  caricaturasó
masculinas que aparecen en cualquier serie, espa ola (Los Serrano, Losñ
hombres de Paco) o extranjera House, JAG, Bones) despiertan en los
televidentes la simpat a y la comprensi n. Pero si en alg n medio í ó ú
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expresivo  los  roles  de  g nero  son  llevados  a  su  m s  exageradaé á
representaci n es en los videojuegos que ocupan tantas horas de ni os,ó ñ
adolescentes y m s de un adulto. Las p ginas y espacios deportivosá á
nos machacan las neuronas todos los d as con las haza as de losí ñ
esforzados  y  sufridos  seres  duramente entrenados  para saltar  m sá
alto, lanzar m s lejos y correr m s r pido, adem s de meter m sá á á á á
goles, sumar m s canastas y llegar el primero a la cima de la monta aá ñ
con una bicicleta.

La masculinidad tradicional con sus rasgos de dureza emocional, valor
temerario,  af n  competitivo,  respuestas  violentas,  dominio  de  laá
situaci n, aguante al sufrimiento, sadismo, bravuconer a e irracionalidad,ó í
sigue estando en la primera plana de los medios de comunicaci n socialó
y cultural de una u otra forma. En esta sociedad medi tica y de laá
imagen,  lo  que  vemos  nos  dice  que  la  revoluci n  silenciosa  del“ ó ”
feminismo adem s de silenciosa es lenta y que las feministas tienená
que armarse de paciencia y constancia para no desanimarse ante tanta
pasarela Cibeles, tantos concursos televisivos de mises, tantas azafatas
glamourosas , tantas pol ticas Vogue y tantas reinas y damas de las“ ” í

fiestas de los pueblos de nuestro reino. Va para largo. Claro que peor lo
tenemos  los  profeministas  o  igualitarios,  aunque  s lo  sea  porqueó
acabamos de nacer y hasta el discurso lo tenemos confuso. Seguimos
abusando  del  t rmino  masculinidad:  Nueva  masculinidad ,  Otrasé “ ” “
masculinidades ,  Reconstruir  la  masculinidad .  Dec a  Josep  Vicent” “ ” í
Marqu s  en  la  ponencia  que  present  en  el  Congreso  Mundial  deé ó
Sexolog a, en Valencia, en 1997, que si pretendemos crear otro modeloí
de ser masculino, No es dif cil hacer un boceto de esa nueva identidad“ í
masculina. Una selecci n de virtudes pose das por o atribuidas a losó í
varones,  completada  por  unas  cuantas  virtudes  pose das  por  oí
atribuidas a las mujeres pueden dibujar un modelo muy atractivo. EI
nuevo var n ser a competitivo sin agresividad ni  violencia,  capaz deó í
expresar sus emociones, de confiarse y pedir ayuda, de interesarse por
el  cuidado  de  los  ni os  sin  abandonar  el  compromiso  pol tico,  deñ í
arreglar  con  flores  un  centro de  mesa  sin  dejar  de  hablar  de  las
hip tesis sobre el Big Bang y de pelear por su independencia sin pisaró
a nadie. O algo equivalente.”
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El  problema es que las  mujeres  feministas o liberadas ya hacen lo
mismo y en muchas ocasiones, hasta mejor. La dificultad de reconstruir
un nuevo modelo de masculinidad es que no existe, tal como lo expresa
Josep Vicent Marqu s: Lo que ocurre es que en realidad nada , bueno oé “
malo, es en s  mismo masculino o femenino En realidad ni siquiera esí
exacto hablar matizadamente de cualidades socialmente masculinas o
hist ricamente masculinas, pues no tenemos base cient fica para deciró í
que  los  varones  o  las  mujeres  hayan  tenido  en  mayor  medida  las
cualidades que se les atribuyen. . As  lo demostr  D. D. Gilmore en su” í ó
obra  Hacerse  Hombre  cuando,  despu s  de  una  exhaustiva“ ” é
investigaci n  antropol gica,  llega  a la  conclusi n  de  que no existenó ó ó
rasgos o cualidades masculinas  de  car cter  universal.  Si  esta es laá
evidencia,  por  qu  nos  empe amos  con  tanto  ahinco  en  seguir¿ é ñ
apareciendo como masculinos cuando el t rmino es un clasificatorio deé
g nero per se  que siempre denota una diferenciaci n, una frontera,é “ ” ó
que divide a los seres humanos en dos colectivos: lo femenino  y lo“ ”
masculino  con un car cter limitante y excluyente? Vuelvo a citar a“ ” á

Josep Vicent Marqu s al final de su ponencia cuando afirma que En laé “
cuesti n que aqu  nos ocupa, buscar la identidad masculina ser a caeró í í
en la propia trampa que prepar  el patriarcado para las mujeres y de laó
que las mujeres se van liberando. No renuncio a mi identidad de sexo
pero no quiero ser un aut ntico var n ni un nuevo var n ni un var né ó ó ó
renovado sino una persona. Para quien esto le produzca confusi n oó
quiera alguna orientaci n vital , parafraseando la frase de un mis gino,ó ó
no recuerdo ahora si de Saulo de Tarso o Agust n de Hipona que dijoí
ama y haz lo que quieras , esta ponencia propone lo siguiente a los“ ”

varones : no uses poder contra tu hermana y no te preguntes lo que
eres.  Es decir, que en vez de quemarnos las neuronas en tratar de”
reconstruir al hombre nuevo que no se parezca al machista tradicional
pero que tampoco sea como las mujeres, ser a m s til socialmente eí á ú
individualmente  esforzarnos  por  ser  mejores  personas,  menos
competitivas, menos consumistas, menos violentas, y m s cooperadoras,á
m s igualitarias, m s pac ficas y m s justas. Y todo ello, con la claraá á í á
conciencia de que la mejor masculinidad es la que no existe.

Extra do de: í Desmontando al hombre, Juli n Fern ndez de Quero; 2011á á
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DESENMASCARANDO A LOS HOMBRES

...en los espacios libertarios o afines
extractos de art culos de los a os treinta de compa eras anarquistas, í ñ ñ

a n vigentesú

La cuesti n femenina en nuestros medios. 1935. Solidaridad Obrera. ~ ó
Luc a S. Saornilí

Por esto, no vale decir: Hay que hacer propaganda entre las mujeres, hay“
que atraer a la mujer a nuestros medios , sino que hemos de tomar la”
cuesti n desde m s lejos, desde mucho m s lejos. En su inmensa mayor aó á á í
los compa eros, hagamos la excepci n de una docena bien orientados, tienenñ ó
una  mentalidad  contaminada  con  las  m s  caracter sticas  aberracionesá í
burguesas.
Mientras claman contra la propiedad, son los m s furibundos propietarios.á
Mientras  se  yerguen  contra  la  esclavitud,  son  los  amos  m s  crueles.“ ” á
Mientras  vociferan  contra  el  monopolio,  son  los  m s  encarnizadosá
monopolistas.
El  ltimo  esclavo,  una  vez  traspuestos  los  umbrales  de  su  hogar,  seú
convierte en soberano y se or. Un deseo suyo, apenas esbozado, es una ñ
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orden terminante para las mujeres de su casa.
El que diez minutos antes tragaba toda la hiel de la humillaci n burguesa,ó
se levanta como tirano haciendo sentir a aquellas infelices toda la amargura
de su pretendida inferioridad.
No se me diga que exagero. Podr a ofrecer ejemplos a manos llenas.í

( ) que antes de reformar la sociedad precisa de reformar su casa; que…
lo que l sue a para el porvenir la igualdad y la justicia  debe implantarloé ñ – –
desde hoy mismo entre los suyos

( ) antes de decidirse ning n compa ero a emplearlos es necesario… ú ñ
que tenga en cuenta que precisa de un tacto y una habilidad extrema para
no hacer una labor negativa. Tales medios s lo deben manejarlos aquellosó
que  en  la  intimidad  de  su  conciencia  hayan  reconocido  de  antemano  la
necesidad y el valor de la adquisici n que nos proponemos.ó
Yo quisiera que cada uno meditara hondamente y antes de abrir los labios
entrara en s  mismo, bajara a sus intimidades m s profundas y hasta dondeí á
alcanzara sus conocimientos, pero con una sinceridad absoluta, dispuesto a
hallar la verdad por encima de todas las coacciones ambientes y procurara
descubrir  en  s  mismo  y  en  la  sociedad  la  leve  huella  que  le  ha  sidoí
permitido dejar a la mujer: y s lo cuando hubiera descubierto que aun desdeó
la lejan a en que estuvo relegada y por encima de la leyenda morbo-sexualí
en que se la ha envuelto, la mujer oper  como un elemento vital impulsandoó
el  desenvolvimiento  de  la  individualidad  masculina  tanto  como  el  de  la
humanidad: entonces, y s lo entonces, una vez deducido el beneficio que a laó
sociedad futura reportar a la  incorporaci n plena de este elemento vital,í ó
pregonara a los cuatro vientos la verdad reci n descubierta.  Los que noé
hubieran logrado esta conclusi n, preferible es que callen y no perturben conó
una labor negativa los resultados que de esta campa a nos prometemos.ñ
Hay muchos compa eros que desean sinceramente el concurso de la mujer enñ
la lucha; pero este deseo no responde a una modificaci n de su concepto deó
la mujer; desea su concurso como un elemento que puede dar facilidades
para la victoria, como una aportaci n estrat gica podr amos decir, sin queó é í
ello les haga pensar ni por un instante en la autonom a femenina, siní
que dejen de considerarse a s  mismos el ombligo del mundo.í

En la teor a de la diferenciaci n, la madre es el equivalente del trabajador.í ó
Para un anarquista antes que el trabajador est  el hombre, antes que laá
madre debe estar la mujer. (Hablo en sentido gen rico). Porque para uné
anarquista antes que todo y por encima de todo est  el individuo.á
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Es lamentable, pero las campa as en pro de una mayor libertad sexual noñ
siempre han sido bien comprendidas por nuestros j venes compa eros y, enó ñ
muchos  casos,  ellas  han  atra do  a  nuestros  medios  gran  n mero  deí ú
jovenzuelos de ambos sexos a quienes no preocupaba ni poco ni mucho la
cuesti n  social  y  s lo  buscaban  un  campo  propicio  a  sus  experienciasó ó
amorosas sexuales .[ ]
Los hay que han interpretado la orden de la libertad como una invitaci n aló
exceso y en cada mujer que pasa por su lado s lo ven un objeto para susó
apetencias.
Libertad para ellos es la inversa de control. Y nada m s. Ah  termina elá í
problema. Y, en definitiva, frente a la mujer siguen reaccionando, en general,
lo mismo que sus antepasados.

La ceremonia matrimonial o la cobard a del esp ritu, 1937. Juventud Libre.~ í í
Luc a S. Saornilí

Si la Revoluci n es reforma de costumbres, comencemos por ah ; pero pronto,ó í
r pidamente,  llevemos  a  la  vida  todo  lo  que  ayer  constitu a  nuestrasá í
aspiraciones, nuestra ley y nuestros principios.
Hemos dicho el otro d a que la Revoluci n hab a de comenzar en nosotrosí ó í
mismos, y si no lo hacemos, perderemos la Revoluci n social, ni nada m s, nió á
nada menos; nuestra mentalidad burguesa no har  sino revestir de ropasá
nuevas los viejos conceptos, conserv ndoles en toda su integridad.á
Hay que cuidar mucho esas peque as cosas, que a veces son los mejoresñ
delatores de nuestra falta de capacidad revolucionaria.

Cada  una  de  estas  peque as  cosas  aisladamente  aparentan  carecer  deñ
importancia; pero como ninguna vive y subsiste por s  misma sino que tieneí
una relaci n estrecha con las dem s,  constituye un pi n del  engranajeó á ñó
total, es necesario que no sean miradas con desd n ni ligereza por nadie.é

La educaci n social de la mujer. 1935. Tierra y Libertad. Un tema viejo~ ó
Kiraline

Los compa eros tan radicales en los caf s, en los sindicatos y hasta en losñ é
grupos, suelen dejar en la puerta de su casa el ropaje de amantes de la
liberaci n femenina, y dentro se conducen con la compa era como vulgaresó ñ
maridos .“ ”
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(...)Y despu s de todo esto, como las mujeres no comprenden y adem sé “ á
son unas charlatanas , no vale la pena hablarles de las inquietudes sociales,”
o de los asuntos que durante el d a le han ocupado en la tertulia de los í

compa eros, o en el sindicato, y que, por otra parte, han sido tratados conñ
el primer botarate de la esquina que viste unos pantalones.

De esto no quiero hacer responsables exclusivos a los hombres. Las mujeres
tienen buena parte de culpa.  Pero en stas tiene un atenuante por  laé
tradici n, y, por lo mismo, necesitan estimulante que las induzca a conseguiró
su mejoramiento y su libertad.

Con, de, en, por, sin, sobre, tras, la mujer en el campo anarquista. ~
1935. Tierra y Libertad.
Trini Urien

De las mujeres que acuden a nuestros medios ( ) Desconocen las ideas…
( ) se da el caso de que en la mayor a de las ocasiones, los hombres… í
que se acercan a ellas m s que para educarlas, lo hacen para hablar de uná
amor libre absurdo con vistas al descabello de las propias ideas.
Por eso unas se van -las que no encuentran la orientaci n que buscan- yó
con ellas las que hallan la conquista f cil, que, pese a su pr dica de amorá é
libre, no tienen inconveniente en seguirla por los derroteros de un amor f cil,á
que muchas veces no pasa de un amor lo m s burdo y convencional.á

A la mujer, no; a vosotros, proletarios. 1935 Solidaridad Obrera.~
Mar a Luisa Cobosí

Se tacha a la mujer de seguir siendo lo mismo que fu  en el pasado, y, siné
embargo, nadie mejor que ella siente el anhelo de renovaci n. Aunque tengaó
que seguir luchando en las condiciones de inferioridad en que los propios
compa eros la colocan.ñ
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DESENMASCARANDO AL ADULTO

Desterrar el quiero“ ”

Desde siempre me ha gustado ver a los adultos poniendo expectativas en 
los ni os y, obviamente, a los ni os burlarse de ellas.ñ ñ

Me encanta ver la perseverancia de ambos: el adulto en imponer lo que 
desea, y el ni o desobedeciendo al adulto, en definitiva, haciendo lo que se ñ
le da la gana -con total naturalidad-.

Aunque suene mal, me gusta ver la final frustaci n en el adulto, cansado deó
insistir sin conseguir nada  del ni o.“ ” ñ

Entre todo esto, me gusta recordarme a mi misma, en esos d as que solo í “
quiero  que M se duerma o coma, o se ba e, y adivinen? Ella es m s ” ñ ¿ á
perseverante que yo.

Hoy K me envi  un v deo(s , hemos hecho las paces e interactuamos con ó í í
algo de normalidad) de M correteando y su bisabuela gritando quiero que “
levante la cabeza, quiero que se le vea la cara en el v deo! . El v deo duraí ” í
unos 10 minutos (s , es eterno. No, no levant  la cabeza en ning n í ó ú
momento. S , finalmente la bisabuela manda todo a la mier  y finaliza el í **
v deo).í

24



Tengo algo que decirle a ese adulto -c ntrico- en el que me incluyo muchas é
m s veces de las que quisiera:á

• Ese ni o es una persona que, al igual que Ud., desea.ñ  
• Ese ni o tiene mucho mas tiempo que Ud., por lo que le ser  mas ñ á

f cil ser perseverante.á  
• Ese ni o, es y se siente libre. Esa libertad que siente es lo mas ñ

preciado. No se dejar  dominar f cilmente. No obedecer  f cilmente.á á á á
• Ese ni o, no tiene inter s en su chantaje. Ellos prestan atenci n a ñ é ó

cosas que los adultos ni nos imaginamos. 
• Ese ni o, vive su propia vida. No necesita cumplir los objetivos que Udñ

(adulto) se propuso. 
• Ese ni o, no se est  burlando de Ud: est  con su propia actividad y ñ á á

es el adulto quien lo interrumpe. ( sta quiz s sea la peor parte. é á
Ademas de la frustaci n que cargamos como adultos por no lograr ó
que el ni o haga X, tenemos que reconocernos invasores de sus vidas ñ
con nuestras ideas superfluas ) “ ”

• Det ngase a observar a ese ni o. V alo ser. V alo asombrado. V aloé ñ é é é
concentrado. V alo ocupado. OBSERVAR es la clave. Disfr telo tal cualé ú
es, inocentemente revolucionario. 

• Conclusi n: Destierre el quiero  de su l xico. No lo va a conseguir en ó “ ” é
el corto plazo. Por eso dedicamos toda nuestra vida a criarlos y 
seguiremos diciendo me hubiese gustado que..  ojal  alg n d a .“ ” “ á ú í …”

Me gustan estos d as porque finalmente llaman a la reflexi n de mis í ó
emociones, de mi autocontrol. Cuesta criar respetuosamente, estamos 
colonizados por la idea que los ni os obedecen, deben doblegarse o hay que ñ
doblegarlos porque el adulto sabe. No. Ese es el mundo adulto-c ntrico que é
nos cri  y debemos superarlo.ó

  Anah , í Blog de una Mam  Solteraá  
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https://demamablog.wordpress.com/author/demamablog/


RECOMENDACIONES

Fanzines: 
Responsabiliz ndonos, rompiendo el bloqueo a tratar las agresionesá

sexuales y el maltrato en los entornos anarquistas; original de 2013 por
Crimethinc

Puedes verlo o descarg rtelo aqu : á í Responsabiliz ndonosá

C mo dar el primer paso, consejos para personas acusadas deó
agresiones sexuales; original de 2002 por Wispy Cockles

Puedes verlo o descarg rtelo aqu : á í C mo dar el primer pasoó

Blog: 
Contra el amor, contraelamor.com, espacio de referencia para el movimiento

gamo. Agamia: á es una forma de relacionarse en la que el car cter de losá
v nculos y sentimientos no est  determinado por convenciones socialesí á

preestablecidas ni pautados por ellas. Una forma de relacionarse con pleno
respeto a la libertad e integridad, evitando abuso, privilegios, exclusividad y

sublimar una forma de vincularse sobre otra o que varios aspectos coexistan
en una misma necesariamente.

Trabajos, art culos y charlas de í Yolanda Dominguez, que es artista visual y
fot grafa. ó Su obra tiene como objetivo despertar la conciencia social y

empoderar a las personas a trav s de acciones performativas y relacionales.é
Estas acciones generan peque as comunidades que se manifiestan conñ

respecto a un conflicto. Hace cr tica a la representaci n de la mujer en elí ó
mundo de la moda y la publicidad, entre otras.

Para pedidos, colaboraciones -textos e im genes- o cualquier otra cuesti ná ó
escribid a: 

Alejandra. Camino de las ca adillas, 25 -soria- ñ
o a: alejandraxanarcofem gmail.com@

Todos los n meros de ú Alejandra est n en mundolibertario.org, á
en el apartado de fanzines y autor: LKA
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https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/cc3b3mo-dar-el-primer-paso.pdf
https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/responsabilizc3a1ndonos1.pdf



