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B ár b ar a  V is n ev ets k y  
 

A l@s que fotocopian 
regalan, distribuyen, nos escriben, se 

suscriben a esta linda locura nuestra les 
damos las  

 
MUCHAS GRACIAS!!!           

                     las k@s@ndr@s 

 
 
Hasta cuándo....?  

la hipocreC.I.A investiga mis rumbos mis costumbres mis amores mis deudas mis vestidos mis rabias mis vicios mis silencios mis letras mis nadas....  
la hipocre Sí A espera y desespera detrás de una ventana 

a la vuelta de una sombra 
al costado de un abrazo 
 
La hipo CRE si A se ha cansado de mí y hoy marcho sola, sigilosos pies labios espinas corazón de miel por la vereda azul de las neblinas  

rojamhel 
 
 

 

 Un abrazo fuerte, fuerte le mandamos a 
los compañeros del programa radial 

“Grito Suburbano” de Bariloche por el 
afecto, la difusión y el apoyo que nos 

 brindan!!! 
Gracias Oskar!!! 

Gracias Hernán por contactarnos!!! 

P o e sí a s 

 Dentro de la 
ideología anarquista, hay 
una serie de “cadenas” o 
contradicciones en algu-
nos casos que nos impi-
den llevar a la práctica 
nuestro pensamiento. 
A lgunas de estas 
“cadenas” son impuestas 
por el poder, se podrían 
decir algunas como el 
ejército, la propiedad, 
la explotación capita-
lista, la democracia 
parlamentaria y mu-
chas más que nos 
condicionan y nos limi-
tan a la hora de expre-
sar nuestros senti-
mientos anárquicos. 
Pero hay otras 
“cadenas” que son 
autoimpuestas por 
un@ mism@, ya sea 
por falta de reflexión o 

simplemente por 
formar parte de la 
vida cotidiana. So-
bre éstas tenemos 
todo o casi todo el 
control para im-
ponérnoslas o elimi-
narlas de nuestra 
vida personal y co-
lectiva. 
 Una de 

estas “cadenas” 
son las drogas. Sí, 
vamos a hablar y a 
cuestionar el tema 
tabú, el tema prohi-
bido para mucha 
gente dentro del 
ridículo mundo de 
lo “alternativo”, ya 
sea porque al ser 
consumidoras/es es 
un tema molesto, 
porque duele cuan-
do se urga en la 
llaga, o, lo peor de 
todo, a algun@s se 
les puede acabar el 
negocio del auto-
empleo y perder 
clientela en las no-
vedosas fiestas 
cosmichachipirulis. 

 Para en-
tendernos, vamos a 
definir droga como 
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S ól o p ara mujeres  

que  

“...vamos a hablar de lo nefasto...” 

cualquier substancia, te-
rapéutica o no, que, intro-
ducida en el cuerpo, es 
capaz de actuar sobre el 
sistema nervioso central 
del individuo hasta provo-
carle una alteración física 
o intelectual, una experi-
mentación de nuevas 
sensaciones o una modi-
ficación de su estado físi-
co. 

 C o m e n t a d o 

esto, vamos a 
hablar de lo nefas-
tas que han sido las 
drogas dentro de los 
movimientos con-
testatarios de la últi-
mas décadas. Uno 
de los más claros es 
el movimiento hippy, 
que, con unas ba-
ses antimilitaristas y 
an t i es t a t a l i s t as , 
abogaba por la 
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creación de comunas 
libres. Su fin fue la crea-
ción de grandes festiva-
les donde la mayor aspi-
ración era consumir todo 
tipo de drogas hasta per-
der el sentido. Un movi-
miento molesto para el 
gobierno estadouniden-
se, sobre todo por su 
oposición al imperialis-
mo militarista yanki, 
acabó siendo una tribu 
musical de jóvenes con 
el pelo largo, un gran 
porro en la boca y un 
tripi  en la lengua cuyo 
colocón era tan grande 
que su única preocupa-
ción era no tener ningu-
na y pasar de todo. 

 O el caso más 
cercano y actual de la 
introducción del caballo 

en los años 80 en los 
movimientos radicales 
del norte de la penín-
sula, donde la visión 
de un panorama insu-
rrecto fue cambiado 
por otro desolador en 
poblaciones donde 
tod@s l@s jóvenes 
del pueblo estaban 
enganchad@s. 

 Actualmen-
te podemos escuchar 
en los bares de mar-
cha canciones con 
estribillos como “salir 
de copas es hacer la 
revolución, irse de 
marcha y no parar de 
bailar”, por ello, y asu-
miendo este mensaje, 
para much@s jóvenes 
salir de marcha y po-
nerse hasta el culo es 

su máxima aspiración 
“revolucionaria”. 

 

 Está claro 
que no nos vamos a 
poner a prohibir el 
consumo de drogas, 
esto sería nefasto, ya 
que no queremos que 
un mensaje absten-
cionista sea asumido 
por el mero hecho de 
que algunos anarquis-
tas lo llevemos a la 
práctica. Además ocu-
rriría como actual-
mente; son las perso-
nas más rebeldes las 
que transforman el 
consumo de drogas 
en una forma de con-

insultante para el Es-descargas químicas pro-
ducidas por un orgasmo 
o la adrenalina que reco-
rre las venas de nuestro 
cuerpo cuando éste se 
siente en peligro.  
 Seguramente 
al/la joven que acaba de 
romper los cristales de 
una ETT o pintar en el 
ayuntamiento una frase 

tado le va el corazón 
más acelerado que al/
la que ha estado me-
tiéndose speed. Pero 
claro, eso, además de 
peligroso, no está de 
moda. 
 
Texto extraído del 
boletín AL ABORDA-
JE! N° 22 – Organo 

...no nos vamos a poner a prohibir... 

las descargas químicas que produce un orgasmo 

el consumo o no de 
las drogas, sólo pue-
des ser tú mism@, 
eso sí, reflexionando 
y usando el coco para 
algo más que para 
llevar el pelo. 
 Además, no 
sólo existen substan-
cias químicas exter-

nas que pueden cam-
biar nuestro ánimo o 
hacernos experimen-
tar nuevas sensacio-
nes. Dentro de nues-
tro cuerpo suceden 
miles de reacciones 
químicas que pueden 
ser satisfactorias, co-
mo por ejemplo las 

son las personas más 
rebeldes las que trans-
forman el consumo de 
drogas en una forma de 
contestación, de trans-
gresión de lo estableci-
do, de enfrentamiento 
contra los principios y 
valores de la sociedad. 
Si alguien debe decidir 

...abogaba por la creación de comunas libres... 

Decir 

PATRIARCAD

O hoy es 

decir, 

jerarquía, 

dominación, 

femicidio,  

incesto,  

violación, 

abuso 

sexual, 

explotación 

y control del 

trabajo y la 

sexualidad 

de las 

mujeres. 
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 ciones con estribillos 
como “salir de copas es 
hacer la revolución, irse 
de marcha y no parar 
de bailar”, por ello, y 
asumiendo este mensa-
je, para much@s jóve-
nes salir de marcha y 
ponerse hasta el culo es 
su máxima aspiración 
“revolucionaria”. 
 Está claro 
que no nos vamos a 
poner a prohibir el con-
sumo de drogas, esto 
sería nefasto, ya que no 
queremos que un men-
saje abstencionista sea 
asumido por el mero 
hecho de que algunos 
anarquistas lo llevemos 
a  l a  p r á c t i c a . 
 Además ocu-
rriría como actualmente; 

La persona ya no se 
siente parte de la socie-
dad (efecto alienante). 
La persona muestra una 
actitud cínica hacia el 
mundo de su alrededor. 
No es extraño que ante 
este cambio de persona-
lidad, las personas que 
rodean a la víctima pue-
dan pensar que es su 
personalidad la respon-
sable del proceso de 
acoso moral, cuando ha 
sido éste el que ha pro-
vocado los cambios.  
Es precisamente éste 
uno de los argumentos 
que los responsables del 
acoso, sean compañeros 
o superiores, difunden 
sutilmente en el entorno, 
que se vuelve cada vez 

más y más sutilmente 
hostil, más y más in-
soportable. 
El tratamiento es difí-
cil y además con fre-
cuencia estas perso-
nas son diagnostica-
das incorrectamente. 
 Una víctima 
me contaba que fue 
diagnosticada de 
“Depresión con fobia 
al jefe” y a otra en que 
se la diagnosticó de 
estrés, ambos dia-
gnósticos culpabiliza-
dores de la víctima, 
una porque la tacha 
de culpable de des-
arrollar una fobia y la 
otra porque la consi-
dera demasiado blan-
da para soportar el 

ritmo de trabajo por la 
empresa.  
En cualquier caso, si 
el diagnóstico es de 
SEPT  con frecuencia, 
la única salida es el 
abandono  del trabajo.  
 
Por razones de espa-
cio hemos reducido 
este texto. El subraya-
do es nuestro. 

“...síndrome ansioso depresivo...” 

...abandonar el trabajo... 

Consecuencias del acoso 

¡ ¡ ¡  BA S TA  ! ! !  

Atención 

atención 

atención 

atención   

son una 

misma  

cosa, cura 

milico y 

patrón!!! 
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Negativa a escuchar a la 
víctima. 
3) Ataque a la Vida Pri-
vada. 
Crítica constante de la 
vida privada. 
Terror a través de llama-
das telefónicas. 
Hacer que una persona 
parezca estúpida. 
Hacer caer sospechas de 
que una persona está 
loca . 
Reírse de algún defecto 
personal. 
Imitar la forma de andar, 
la voz o los gestos para 
hacer que parezca estú-
pida. 
Reírse de la vida privada 
de una persona. 
4) Violencia física 
(menos frecuente). 

 

Forzar el tratamiento 
psiquiátrico. 
Hacer proposiciones 
sexuales. 
Amenaza de violencia 
física. 
Maltrato físico. 
Violencia sexual. 
5) Ataque de las ac-
titudes personales 
(ideológicas). 
6) Agresión verbal.  
7) Rumores.  

Incapacidad crónica 
para experimentar 
alegría en los aconte-

Hipersensibilidad con las 
injusticias y una constan-
te identificación con el 
sufrimiento de otros de 
forma obsesiva y patoló-
gica. 
Cambio personal perma-
nente en el que predomi-
na la depresión. 
Sensación de vacío y 
desesperanza. 

cimientos cotidianos. 
Riesgo constante de 
abuso de psicofárma-
cos. 
Cambio personal per-
manente con sínto-
mas adicionales que 
indican que el pacien-
te se ha resignado. 
El individuo se aísla.  

Las estrategias del acoso.... 

Las estrategias de acoso 

– sobre todo, para la 
víctima.  
 El trastorno 
asociado más habi-
tualmente al acoso 
moral es el síndrome 
ansioso depresivo.  
Cambio personal per-
manente en el que 
predomina la obse-

sión. 
Actitud hostil y de 
sospe 
cha hacia el entorno.  
Sentimiento crónico 
de nerviosismo, de 
que uno está en peli-
gro constante. 
Aislamiento y sole-
dad. 

 
Consecuencias del  aco-
so.  
Las consecuencias son 
graves tanto para la em-
presa - bajas repetidas, 
bajas de larga duración, 
cambios de departamen-
to, abandono de la em-
presa, falta de motivación 

...impunidad ante la ley, empleos escasos... 

Atención 

atención 

atención 

atención   

son una 

misma  

cosa, cura 

milico y 

patrón!!! 
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Es frecuente este 
hecho cuando un tra-
bajador/a nuevo muy 
motivado, lleno de 
ilusión propone ideas 
nuevas que chocan 
con las inercias con la 
que funcionaba el 
equipo antiguo. Se 
comienza a tachar a 
la persona nueva de 
ambiciosa, de prepo-
tente, de “a ver qué 
se ha creído” y se la 
somete a una situa-
ción de acoso. 
Las estrategias de 
acoso 
Leymann identifica 
cinco grandes grupos 
de factores: 
 
 

de expresión y com-
bate de las juventu-
des libertarias de Za-
ragoza. 

 
 
 
 
 
 
 
Cuando los/

as las anarquistas 
hacemos una crítica a 
la sociedad actual y 
de todo aquello que 
coarta nuestra libertad 
y desarrollo como se-
res humanos, sole-
mos centrar el discur-
so en el sistema 

económico capitalista 
en función del Estado 
y en el papel de las 
re l i g iones  como 

sostén de ambos. So-
lemos dejar al margen 
lo que supone vivir 
dentro de un sistema 
patriarcal. 
 
 Considera-
mos muy importante 
este análisis porque 
este sistema es ante-
rior al capitalismo y al 
principio de Estado,  
sobreviviendo a todo 
tipo de cambios de 
estructura social y 
revoluciones. 
Desde la Atenas clási-

cuenta de ello y cuan-
do alcanzamos edad 
suficiente para enten-
derlo lo tene-
mos tan interio-
rizado que no 
vemos la nece-
sidad de cues-
tionarlo. 
 

ciones y emociones, 
nuestras personalida-
des y actitudes. Des-
de el lenguaje se nos 
asigna un lugar y un  
status determinado, 
este lenguaje lo ad-
quirimos cuando aún 
no tenemos capaci-
dad para darnos 

 Las expe-
riencias vividas ya en 
los primeros cinco 

años de nuestra 
vida, hacen que 
configuremos un 
marco de referen-
cia, a través del 
cual organizamos 
e interpretamos la 

es anterior al capitalismo y al principio de estado 

¿dónde radica la dificultad? 

del sistema patriarcal 
es la desigualdad, la 
superioridad básica 
del hombre sobre la 
mujer. 
 ¿Cómo es 
posible que éste haya 
resistido a todo tipo 
de cambios? ¿Dónde 
radica la dificultad de 

acabar con éste siste-
ma? 
 No nace-
mos con un esquema 
predeterminado para 
vivir. Debemos apren-
der casi todo. El 
aprendizaje modela 
nuestros pensamien-
tos, nuestras motiva-

ca de Pericles, pasan-
do por el feudalismo, 
el antiguo régimen 
hasta el capitalismo 
de estado o no, o 
cualquier tipo de régi-
men totalitario, han 
funcionado dentro del 
sistema patriarcal. El 
principio fundamental 

 

“...por cada 

mujer que da 

un paso hacia 

su propia 

liberación, hay 

un hombre que 

descubre que el 

camino hacia la 

libertad se ha 

hecho un poco 

más fácil...” 
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  cuando alcanzamos 
edad suficiente 
para entenderlo 
lo tenemos tan 
interiorizado que 
no vemos la ne-
cesidad de cues-
tionarlo. 
 L a s 
experiencias vivi-
das ya en los 
primeros cinco 
años de nuestra 
vida, hacen que 
configuremos un 
marco de referencia, a 
través del cual organi-
zamos e interpretamos 
la información recibida. 
Así es como se van for-
mando nuestros esque-
mas mentales. Entre los 

esquemas los hay 

muy poderosos, como 
los referidos a la mas-
culinidad y la femini-
dad. 
 La tipifica-
ción genérica (que 
significa ser hombre o 

ser mujer),  está fuer-
temente influida 
por los roles de 
género propios 
de nuestra so-
c i e d a d 
(conductas que 
se esperan de 
un hombre o de 
una mujer), ya 
que ajustamos 
nuestra conduc-
ta a lo que se 
espera de noso-
tros, reforzando 

con ello nuestra pro-
pia tipificación. 
Es un círculo vicioso 
difícil de romper, se 
diría que estamos 

 Por eso el 
hombre tiene dificul-
tad para expresar sus 
sentimientos y emo-
ciones; la ternura, los 
afectos, los sueños, 
los miedos, todo lo 
que tiene, tiene que 
ver con su mundo 
interno, y reproduce 

 ¡mira qué fuerte y qué 
grande!...” 
 Porque claro, las 
máquinas no tienen 
sentimientos, son duras 
y siempre saben lo que 
hay que hacer, y desde 
luego no se reprodu-
cen , ni tienen que cui-
dar de su prole. 

en el hogar lo que 
vive en el mundo ex-
terno; relaciones de 
dominación. Cuanto 
más machacado esté, 
más vuelca su agresi-
vidad en su pareja y 
sus hijos/as. Las 
máquinas t ienen 
válvulas de escape y 

...círculo vicioso difícil de romper... 

¡¡¡ los hombres no lloran !!! 

 No se pue-
de hablar del papel de 
la mujer sin hablar del 
de los hombres, por-
que éstas han sido 
educadas y se les ha 
asignado un espacio 
en relación al hombre, 
ellas tienen que ser 
“así” para que ellos 

respondan a lo que el 
poder explotador ne-
cesita: “máquinas de 
producir más y me-
jor” . 
“¡Los hombres no llo-
ran!,  
 ¡Vaya destrozabra-
gas qué está hecho el 
niño!, 

colonizados/as desde 
nosotros/as mismos/as. 
 Que esto su-
ceda así es importante 
para el afianzamiento 
de los poderes de los 
diferentes sistemas que 
históricamente han cir-
culado. 

...lo tenemos tan interiorizado... 

Por cada 

mujer que se 

siente 

“atada” por 

sus hijos, 

hay un 

hombre a 

quien le ha 

sido negado 

el derecho 

de la 

paternidad... 
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ciones sobre las tareas y 
metas del equipo y de cada 
uno de los trabajadores.  
 Finalmente el 
exceso de trabajo, la falta 
de autonomía y la mono-
tonía fueron más frecuen-
tes entre las personas que 
sufrían acoso.  
 Las razones más 
frecuentes de acoso moral, 
de acuerdo con las propias 
víctimas fueron: la envidia 
(63%), superiores débiles 
(42%), competitividad por 
la promoción 38%), el mie-
do de perder el trabajo 
(23%) y la edad (los más 
viejos o los más jóvenes, 
2 2 % ) .  
 A la luz de estos 
datos parece razonable 
pensar que la precariedad 

del empleo, especial-
mente entre las muje-
res, crea condiciones 
propicias para la 
práctica de diferentes 
formas de acoso. 
  Así, algunas 
estrategias de acoso 
pasan por forzar a los 
empleados a trabajar 
60/70/80 horas hacien-
do la vida imposible a 
los que rechazan tra-
bajar tantas horas, se 
despide a la causa del 
estrés o se estimula a 
los empleados a cam-
biar sus contratos por 
otros menos ventajo-
sos y se hace la vida 
imposible a los que lo 
rechazan. 
 En un mer-

cado laboral donde 
cada vez es más difí-
cil conseguir un em-
pleo y conservarlo y 
con alta competitivi-
dad, este apoyo del 
grupo está desapare-
ciendo, cada uno “va 
a la suya”, lo que es 
otro factor a tener en 
cuenta al analizar los 
factores del entorno 
de trabajo relaciona-
dos con un mayor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Restricción de las po-
sibilidades de hablar 
por parte del superior. 
Traslado a una sala 
alejado de sus cole-
gas. Prohibición a los 
compañeros hablar 
con el trabajador/a. 
Negativa a comuni-
carse con la víctima 
mediante miradas 
sutiles y gestos. 

...el estilo de gestión era autoritario... 

...envidia, miedo a perder el trabajo... 

que en algunos casos el 
sentido de pertenencia al 
grupo puede ser exagera-
do de forma que el costo 
de tener una opinión dife-
rente a la que sostiene el 
equipo puede desencade-
nar un proceso de confa-
bulación, todo el grupo 
frente a este individuo.  
1)Ataque a la víctima a 

 
 
Ba que “...los compañeros 
cada vez van más a su aire 
porque cada uno se ajusta 
como puede; la dirección 
trata de dividir al máximo 
los grupos de trabajo”. 
 Hay que tener 
en cuenta sin embargo 

...caldo de cultivo del acoso moral... 

Atención 

atención 

atención 

atención   

son una 

misma  

cosa, cura 

milico y 

patrón!!! 

Pág. 9 AÑO 1,  Nº  3 

través de medidas 
organizacionales:  
Se le adjudica las 
peores tareas. 
No se le da ninguna 
tarea. 
Se le pone un exceso 
de tareas. 
Se le dan tareas sin 
sentido. 
2) Aislamiento social  

 riesgo de acoso mo-
ral.  
 En un grupo 
de discusión realizado 
en el contexto de una 
evaluación de factores 
de riesgo psicosocial 
en un hospital de Bar-
celona un trabajador 
manual manifestaba 
que “…los compañe-

alguien afectado por estrés 
porque es más barato pa-
gar el costo de una dimisión 
injusta, se espía a los tra-
bajadores escuchando lla-
madas de teléfono, se califi-
ca a los empleados que 
sufren estrés como débiles 
e inadecuados, ignorando y 
negando agresivamente  



pie de la letra, poco sofisti-
cado, muy exigente y que 
tiene una visión poco re-
alista de sí mismo.  
 Adams habla de 
sadismo, narcisismo y en-
vidia. Otros centran el aná-
lisis en la incompetencia 
del agresor o agresora que 
es consciente de su inope-
rancia y obstaculiza la ca-
rrera de los otros. Lo des-
criben como una persona 
con grandes deseos de 
notoriedad, que realiza una 
gran actividad que no sirve 
para nada y que introduce 
controles y obstáculos para 
dificultar las actividades 
realmente creativas.  
 He conocido ca-
sos en el ambiente acadé-
mico en que superiores 

más o menos incom-
petentes se aprove-
chan del trabajo y de 
las ideas de trabaja-
dores jóvenes o de 
becarios y nada suce-
de hasta que esta 
persona joven decide 
rebelarse, momento 
en que comienza su 
particular vía crucis. 
 La víctima 
es descrita por Brods-
ky como paranoica, 
algo rígida y con com-
portamientos obsesi-
vos. Estas descripcio-
nes se basan en los 
testimonios de las 
víctimas y por tanto 
deben ser interpreta-
das con cierta cautela 
ya que aún no existen 

estudios sistemáticos 
sobre las característi-
cas de personalidad 
implicadas en el aco-
so moral.  
 En cual-
quier caso una de las 
razones contra este 
abordaje centrado en 
la personalidad indivi-
dual como causa prin-
cipal del acoso moral, 
es que cuando la 
víctima desarrolla el 
trastorno conocido 
como síndrome de 
estrés postraumático 
(SEPT) como conse-
cuencia de la agre-
sión, sufre cambios 
psiquiátricos impor-
tantes que hacen 
comprensible que psi-

nión se resolvían ge-
neralmente con órde-
nes formuladas por 
los superiores jerár-
q u i c o s .  
 La negocia-
ción era la forma de 
tomar decisiones más 
habitual en las empre-
s a s  s a n a s . 
 Otros as-

bajadores sanos, el clima 
era más relajado y acoge-
dor.  
 También se ob-
servaron diferencias en la 
forma de tomar decisiones. 
En las empresas donde 
había casos de acoso el 
estilo de gestión era con 
mayor frecuencia autorita-
rio y las diferencias de opi-

pectos de la organiza-
ción asociados con el 
acoso moral fueron la 
falta de posibilidades 
de influir sobre deci-
siones que afectan al 
propio trabajador o 
trabajadora, la falta de 
información generali-
zada en la empresa y 
la falta de conversa-

...obstaculiza la carrera de los otros... 

...se aprovechan del trabajo e ideas de trabajadores... 

 En uno de 
los escasos estudios 
en que se analiza la 
relación entre el en-
torno de trabajo y el 
acoso moral, Vartia 
comparaba las carac-
terísticas del trabajo 
de un grupo de perso-
nas sometidas a aco-
so moral y otro que 

no. Entre las perso-
nas acosadas era 
más frecuente traba-
jar en un ambiente 
muy competitivo, con 
altas exigencias psi-
cológicas, con cada 
uno atendiendo sólo a 
sus propios intereses. 
En las empresas don-
de trabajaban los tra-

quiatras no familiarizados 
con el SEPT como un tras-
torno típico propio del aco-
so lo diagnostiquen erró-
neamente como un trastor-
no de personalidad que la 
persona ya padecía al en-
trar en la empresa. 
Las condiciones de tra-
bajo, caldo de cultivo del 
acoso moral 

...sadismo, narcisimo, envidia... 

Atención 

atención, 

atención 

atención,   

son una 

misma 

cosa, cura 

milico y 

patrón !!! 

Pág. 8  

el sistema se hace 
cómplice de esto. 

Este producto 
diseñado por y para el 
poder , necesita perso-
nal de mantenimiento y 
aquí entra el papel 
de la mujer, a ella 
corresponde cuidar, 
alimentar las máqui-
nas productoras, 
además de producir 
nuevas máquinas 
que vayan suplien-
do a las de desecho 
(y eso al ritmo que 
también interese) y 
para eso es adies-
trada en la ternura, 
compresión, gene-
rosidad, solidaridad. 
Valores que hacen 

posible el cuidado de 
los otros y que si se 
extrapolasen a la so-
ciedad en general, la 
Revolución Social 
estaría cantada. 

 Pero quien 
hizo la ley hizo la 
trampa, y estos valo-
res han sido inculca-
dos en las mujeres 
junto con la sumisión 
y el “instinto materno”. 
“Tus hijos son tuyos”, 
la propiedad de la 
prole, que hace que 
viva la familia como 
un reino cerrado, tras 
cuyas puertas se ter-
minan todos aquellos 
atributos asignados a 
la mujer. 
 Las mujeres 
como primeras sufri-
doras de este sistema 
patriarcal son también 
las que inician la lu-
cha contra la socie-

 ¡ M u j e r e s 
así son las que intere-
san! Se podría seguir 
y seguir escri-
biendo, porque 
podríamos abor-
dar la falta de 
concientización 
de los hombres. 

que ellos! Engordar 
las filas del ejército, de 
los cuerpos policiales 
y represivos. ¡Ah! y no 
se olvide la participa-
ción en la política, que 
todo lo endulza para 
que no se vea tan cla-
ro el veneno.  

 Es sabido 
que el patriarcado 
también a ellos les 

perjudica, que la 
libertad del género 
humano no será 
posible sin su aboli-
ción. ¿Dónde está 
la lucha de los 
hombres?  

...instinto materno... 

“...romper esquemas...” 

ha asimilado y prosti-
tuido esta lucha. 
 “Los planes 
de igualdad” enmar-
cados en los esque-
mas de siempre: do-
minadoras/dominadas 
han animado a 
“romper esquemas” a 

las mujeres que lu-
chan por hacerse con 
el terreno que les co-
rresponde por partici-
par en la sociedad, 
pero eso sí, asumien-
do valores machistas:  
¡ hay que ser tan 
competitivas o más 

dad machista, orga-
nizándose y denuncian-
do la situación de some-
timiento que viven. Algu-
nos avances se han 
conseguido gracias a 
esto, pero, como siem-
pre, no es oro todo lo 
que reluce. El sistema 

...por y para el poder... 

Por cada 

mujer que 

está cansada 

de actuar 

como una 

tonta, hay 

un hombre 

que está 

agobiado 

por la 

exigencia de 

saberlo 

todo...” 
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Y más concretamen-
te, ¿dónde está la 
lucha de los anarquis-
tas aquí? 
 No compa-
ñeros, no es sólo la 
discriminación de la 
mujer lo único que 
hay que superar. No 
es un problema de las 
mujeres con que úni-
camente os tenéis 
que sentir solidarios, 
es una lucha de todos 
y todas. 
 Ahora bien, 
si decimos que la indi-
ferencia del hombre 
está en que no le in-
teresa cuestionar un 
sistema que le otorga  

privilegios, habremos 
dicho la mitad de la 

verdad. 
 Si repasa-
mos como han sido 
educados, veremos la 
dificultad para que 
éstos emprendan un 
análisis serio, y mu-
cho más para luchar 
por romper el corsé 
que les atenaza, por-
que: “Mirá, Manolo, 
los hombres sí lloran, 
tienen miedo y sien-
ten inseguridad, y no 
siempre se les empi-
na en el momento que 
quieren, así que tú 
Manolo que vives to-
do esto en lo callado 
de tu porte Macho 
bien platáo, no repri-

¿Qué es el acoso 
moral?  
 El acoso 
moral presenta gran-
des dificultades para 
su abordaje. Una cen-
tral es la inexistencia 
de un consenso claro 
sobre lo que constitu-
ye.  

Art. Difundido por por 
el Grupo Albatros. 
 FAI - Madrid - 
 
Gentileza de  Mujeres 
Libres-Buenos Aires 
Argentina- 
 
 

“ Mira Manolo, los hombres sí lloran...! “ 

...mientras exista el patriarcado... 

 El temor a 
reconocer esto, es 
lo que al hombre le 
lleva a no ver que 
pasa dentro de él, a 
engañarse y seguir 
dejándose engañar. 
 No nos en-
gañemos, aunque se 

terminase con el Ca-
pital y el Estado, 
mientras exista el 
Patriarcado, la so-
ciedad que surgiera 
sería igualmente  
injusta y desigual. 
 

mas tu realidad de ser 
humano; y reconoce 
que eres tan tonto 
como ella, y que co-
mo ella te dejas pisar, 
y que pisándola lo 
único que haces es 
hundirte más y más”. 

¿dónde está la lucha de los hombres? 

no se oye nada padre.... 

Por cada 

mujer que da 

un paso hacia 

su propia 

liberación, 

hay un 

hombre que 

descubre que 

el camino 

hacia la 

libertad se ha 

hecho un poco 

más fácil...” 
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En cualquier caso la ma-
yoría de las definiciones 
sobre acoso moral compar-
ten t res elementos:  
1) se define en términos de 
su efecto sobre la víctima, 
no según la intención del 
agresor o agresora,  
2) debe existir una conse-
cuencia negativa sobre la 
víctima y  
3) el comportamiento agre-
sor debe ser persistente.  
 A pesar de que 
habitualmente las definicio-
nes no tienen en cuenta la  
intención de la perso 
na agresora, éstas existen. 
 Además de la 
gratificación perso-
nal que puede expe-
rimentar el agresor, 

según L. Vogel otros 
motivos habituales de 
acoso son forzar el 
despido voluntario de 
un trabajador para no 

tener que pagar la 
correspondiente in-
demnización, eliminar 
a un trabajador in-
cómodo para la jerar-
quía de la empresa o 
incluso puede consti-
tuir una estrategia de 
gestión (gestión por el 
miedo, destrucción de 
la identidad colectiva 
de los trabajadores y 
la formación de una 
cultura de manada  
que atacará a cual-
quier trabajador que 
de alguna manera 
critique las condicio-
nes de trabajo). 

 Leymann, 
el precursor del 
estudio del acoso 

 Los conflic-
tos entre trabajadores 
y trabajadoras son 
una de las principales 
fuentes de estrés en 
el trabajo. El acoso 
moral podría conside-
rarse como un estre-
sor social extremo.  
En la vida cotidiana la 
gente tiende a encon-

finalmente, el tercer abordaje 
considera la interacción entre 
el individuo y la organización 
y cómo aspectos de la orga-
nización y del clima del lugar 
de trabajo pueden favorecer 
el desarrollo de una cultura 
de acoso moral.  
¿Una cuestión de persona-
lidad?  

trar las razones de los 
conflictos en las ca-
racterísticas persona-
les de víctima y agre-
sor más que en las 
del entorno de trabajo 
que podrían propiciar-
lo o no. Así, Brodsky 
describe el agresor 
como concienzudo, 
que sigue las reglas al 

...definiciones de acoso moral... 

...cultura de la manada... 

persistencia de  activi-
dades de acoso  
 m o r a l 
 
Por qué se produce 
el acoso moral?  
 Se pueden 
identificar tres aborda-
jes de análisis del 
acoso moral. El pri-

mero se centra en la 
características de la 
personalidad de la 
persona agresora o 
de la víctima; el se-
gundo en la incompe-
tencia de los directi-
vos para manejar 
adecuadamente ca-
sos de acoso moral; 

moral en el trabajo, lo defi-
ne como la comunicación 
hostil y no ética dirigida de 
manera sistemática por uno 
o más individuos, funda-
mentalmente hacia una 
persona, a la que se le em-
puja a una situación de in-
defensión e impotencia en 
la que se le mantiene por la 

ACOSO MORAL EN EL TRABAJO 
Lucía Artazcoz Lazcano 

¿Srta. qué tiene que hacer esta noche ? 

Atención 

atención 

atención 

atención   

son una 

misma  

cosa, cura 

milico y 

patrón 
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