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Órgano de expresión y difusión
del “Kolectivo de Resistencia Antiautoritaria”, más tarde “Kolectivo Revolucionario Anarquista” El K.R.A., colectivo anarquista y autónomo de Madrid, se movía por los barrios de Campamento, Lucero, Batán, Aluche... integrado desde el principio de
su formación en la Coordinadora de colectivos “Lucha Autónoma”.
No tenían pelos en la lengua, no debían nada a nadie. Escribían
con el lenguaje de la calle: claro, sencillo, al grano y con contundencia. En estas páginas se recogen, una parte importante de los acontecimientos de esos casi cuatro años que duró su andadura, así como
numerosos artículos de opinión, críticos y combativos. Del boletín
“La hoja áKR Ata salieron 19 nº, de octubre del 96 a febrero del 2000.
El colectivo “Contrahistoria” nos sitúa en una época en las que
en los barrios de las ciudades la contrainformación y la acción directa, la reapropiación de nuestras vidas, eran armas básicas de la
resistencia antiautoritaria.

El anarquismo, por tanto, verdaderamente representa la liberación de la
mente humana de la dominación de la
religión; la liberación del cuerpo humano de la dominación de la propiedad; la liberación de las trabas y restricciones del gobierno. El anarquismo representa un orden social basado en la libre agrupación de individuos, con el objetivo de producir verdadera riqueza social; un orden que garantizará a cada ser
humano el libre acceso a la tierra, y el pleno goce de las necesidades
de la vida, de acuerdo con los individuales deseos, gustos e inclinaciones. Esta no es una idea estrambótica o una aberración mental.
Es la conclusión a la que han llegado multitud de hombres y mujeres inteligentes a lo largo del mundo; una conclusión a resueltas
de las observaciones detalladas y esmeradas de las tendencias de la
sociedad moderna: la libertad individual y la libertad económica,
las fuerzas combinadas para el nacimiento de lo que es hermoso y
verdadero para las personas.
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Ante la brutalidad del régimen que
sufren, Xosé decide sacar fuera de los
muros toda esta barbarie, dando vida a
“Huye, hombre, huye”. Además escribe
numerosos textos, poesías, cuadros... que aquí reproducimos, así
como una serie de cartas dirigidas a su madre desde distintos cárceles. La introducción da sua nai Pastora no dejará indiferente a nadie.
Xosé nos transmite sus sentimientos sin edulcorar, lo que le llena de odio y de amor: los módulos F.I.E.S., el patriarcado, el Estado,
la solidaridad, la amistad, la anarquía... Su espíritu ingobernable y
su solidaridad entre rebeldes le llevarán a recibir multitud de partes,
sanciones, humillaciones, cacheos, aislamientos, vejaciones, traslados, palizas... pero eso no le impedirá intentar fugarse una y otra vez.
Su vida entera es pura rebeldía y eso nunca se lo perdonaron,
muriendo de cárcel el 2/01/2005.
Cheché te recordaremos siempre.

Tras el 48 aniversario de la Revuelta
de Stonewall Inn, presentamos el que
quizás sea uno de los mejores trabajos
sobre autoorganización y revolución
queer y transfeminista: la historia de S.T.A.R. contada por dos de
sus protagonistas, Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera.
Fueron un referente para su época y las posteriores. Levantaron
desde la miseria económica y social en la que se criaron un proyecto
revolucionario de apoyo mutuo entre disidentes sexuales jamás
visto en tal proporción en nuestra historia reciente. Sin estudios,
sin dinero, sin trabajo estable y sin comodidades, siendo su campo
de prácticas la calle y punto. Aquí gozamos de varios de sus textos,
el último del orgullo gay de 2001.
Este libro va dedicado a estas dos grandes personas, y a quienes
siguen luchando bajo unos similares preceptos de auto-organización,
apoyo mutuo y disidencia sexual.
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Supervivencia, revuelta
y lucha trans antagonista
Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson
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La anarquía
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“Para resolver el problema social
en favor de todos no existe más medio
que uno, y es el siguiente: expropiar
revolucionariamente a los detentadores
de la riqueza social; ponerlo todo
a disposición de todos, y obrar de
suerte que todas las fuerzas, todas las
las capacidades, todas las buenas voluntades existentes entre las
personas, obren y actúen para proveer las necesidades de todos.
Nosotros luchamos por la anarquía y por el socialismo, porque estamos convencidos de que la anarquía y el socialismo deben
tener una acción inmediata. Es decir, expulsar a los gobiernos, abolir la propiedad y confiar los servicios públicos –que en este caso
comprendan toda la vida social– a la obra espontánea, libre, no
oficial, no autoritaria, de todas los interesados y de todos aquellos
que tengan voluntad para hacer algo. Cierto que se suscitarán dificultades e inconvenientes, pero unos y otros se resolverán como
no puede ser de otra manera, anárquicamente, es decir, mediante la acción directa de los interesados y de los libres acuerdos”.

Uno de los mejores conocedores de
Bakunin, Gregori Maximov, publicó
en inglés una de las mejores antologías
de Bakunin, y preparó también,
en 1934 (visiblemente esperando
disturbios en el mundo tras la crisis de
1929), un folleto en ruso destinado al
traslado clandestino a la URSS.
Maximov imagina preguntas y críticas, respondidas con citas
de Bakunin, admirablemente bien elegidas gracias a años de lectura
y de trabajo.
Dicho trabajo me parece excelente. El pensamiento de
Bakunin está muy bien expuesto, con más f lexibilidad que en una
antología y con menos digresiones que en sus propios textos. La
atmósfera de la época explica la importancia dada a la guerra civil,
la responsabilidad colectiva de algunas clases sociales, la utilización
del terror y las dificultades para controlarlo.

Huye, hombre, huye
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Este libro es una denuncia despiadada, una crónica estremecedora
de una lucha donde la supervivencia
misma, unida a la rebelión diaria, sólo
puede ser comprendida al sumergirte
en las líneas de este diario. Aquí se
puede leer con pelos y señales, la
hipocresía de la rehabilitación carcelaria, la tort ura a las personas presas que no se dejan doblegar, la complicidad de la casi totalidad de políticxs, abogadxs, juezxs, psicólogxs y médicxs de manera cristalina; y de la
mayoría de la sociedad de manera inconsciente pero a la vez
igual de culpables, del encierro de personas rebeldes, pobres
y de lxs que molestan y “afean” las calles de los pueblos y de
las ciudades, para encerrarlxs en los zulos del estado. Gracias
Xosé por este libro que tanto nos ha enseñado a tantas personas.
Traducido a 6 idiomas y traspasado decenas de fronteras, allá
donde ha llegado, ha despertado unas ansias arrolladoras de acabar
con la barbarie carcelaria, una vitalidad deslumbrante para que la lucha no muera, porque vivir luchando, es la mejor forma de vivir.

“Acción directa” fue escrito en respuesta a las mentiras vertidas sobre
las prácticas anarquistas y al término
“acción directa” durante el juicio a los
hermanos McNamara, en el contexto
de la Revolución Mexicana, acusados
de “dinamiteros anarquistas”. En realidad eran católicos y sindicalistas conservadores. Negando los cargos
fueron ampliamente respaldados, pero para escapar de la condena a
muerte se confesaron culpables, perdiendo casi todo el apoyo. Sólo
lxs anarquistas y unxs pocxs individuxs permanecieron a su lado.
Estas líneas muestran como todo el mundo, en un momento conf lictivo ha hecho uso de la “acción directa” sin
plantearse ni un momento si era considerada un delito. La
necesidad inmediata de resolver un problema sin intermediarixs acerca a las personas a la práctica de la “acción directa”, muchas veces sin saberlo, por lo que si nos detenemos un instante,
condenarla es igual que condenarnos a nosotrxs mismxs en algún
momento de nuestras vidas.

Errico Malatesta
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Fuego Queer

Hª de la “Brigada George Jackson”
y del colectivo gay anticarcelario
“Hombres contra el Sexismo”
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En 1971 moría asesinado George
Jackson, preso afín al Partido Pantera
Negra. Su espíritu fue recogido por la
Brigada George Jackson, que aglutinó
a anarquistas, comunistas, maricas, bolleras, heterosexuales, gente
negra, blanca y de ascendencia nativa. Atacar las instituciones del estado y destruir todo lo que les oprimía, fue lo que les hizo constituirse
en uno de los grupos armados de EEUU de los convulsos años ‘70.
La mezcla de sus opresiones con planteamientos anticapitalistas
y, en prisión, de la lucha contra la cárcel, les convierte en uno de los
colectivos más genuinos y rompedores de lucha contra el sistema.
Estamos ante una útil herramienta de interseccionalización de
luchas en una época en que, 40 años después, seguimos soportando
un sistema racista, machista, sexista, heterocentrado, clasista y autoritario, para cuyo combate la intersección entre opresiones sigue
siendo de vital importancia.

Guerra al patriarcado.
Guerra a la tecnología
asesina
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El feminismo y el ecologismo radical antidesarrollista son dos luchas que
no se ven habitualmente juntas.
Tras involucrarse en las luchas indígenas en defensa de la tierra
y participar en la escena punk de Canadá, las integrantes de Acción
Directa y la Wimmin’s Fire Brigada (que traducimos aquí al castellano como “Brigada de las Mujeres Incendiarias”) demostraron
en los 80 que la defensa de la tierra y la lucha contra el patriarcado
pueden caminar de la mano, que cada una ayuda a la otra.
Lejos de querer fomentar la espectacularidad de la lucha armada setentera, esperamos con esta edición plasmar la idea de que la
lucha contra el heteropatriarcado y sus alianzas también pasa por
proteger con saña a nuestra Madre Tierra de las recurrentes agresiones que sufre, y que conectarnos con nuestra feminidad ancestral es
a su vez un paso más en su defensa.

