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León Czolgosz fue un anarquista.
Pero no uno de aquellos que escriben
tratados o establecen teorías sino simplemente el asesino del Presidente de
Estados Unidos, William McKinley.
Este hijo de inmigrantes polacos se
sintió atraído por el anarquismo luego de
escuchar a Emma Goldman, sacerdotisa
de la doctrina, en Cleveland. A partir de
ese momento desarrolló un gran interés
por sus postulados e ideología.
El 6 de septiembre de 1901, durante
la Exposición Panamericana, Czolgosz
disparó dos tiros a quemarropa contra
el Presidente McKinley provocándole
heridas de gravedad que lo tendrían al
borde de la muerte hasta el 14 de septiembre, fecha en que falleció.
Luego de un breve proceso, que en
total duró ocho horas, Czolgosz fue sentenciado a morir en la silla eléctrica. Su
muerte se produjo, finalmente, el 29 de
octubre de 1901 en la prisión federal
ubicada en la localidad de Auburn en
el Estado de Nueva York. Sus últimas
palabras fueron:
«Yo maté al presidente porque era
un enemigo de la gente buena, los buenos trabajadores. No siento remordimiento por mi crimen».
Aunque fue despreciado e incluso
acusado de espionaje por otros
anarquistas de su época, en la actualidad su nombre ha renacido con fuerza.

EL ANARQUISMO

A diferencia del uso común que se le
da al término, el anarquismo no aboga
por el desorden político ni moral. Esta
teoría asevera que todas las formas de
gobiernos son innecesarias e indeseables, pues éstas corrompen los sentimientos naturales de la gente. La sociedad debe basarse en la cooperación
voluntaria y la libre asociación de individuos y grupos.
En general los anarquistas propugnan la acción directa y se oponen a las
elecciones.
Aunque éstos pueden diferir sobre
la naturaleza de la revolución a través
de la cual destruir el poder del Estado,
históricamente han tendido a la violenta oposición al Estado. De hecho, durante una época, una de sus ramas realizó espectaculares asesinatos como el
del Zar de Rusia, Alejandro II (1881),
el Presidente Carnot de Francia (1894)
y el Presidente McKinley.
En general, se les asocia con la izquierda, pero los aspectos liberales de
la doctrina los acerca a la derecha. Sus
principales exponentes son Godwin,
Bakunin, Proudhon, entre otros.
«Los anarquistas creemos en la revolución de la clase trabajadora, la cual
derrocará a los jefes y sus gobiernos,
creadores de una sociedad dirigida y

controlada por quienes producen la riqueza del mundo. Creemos que es posible vivir sin gobierno y en su lugar
colocar concejos y asambleas donde la
«gente ordinaria» pueda decidir qué
hacer con la riqueza. Creemos en la
igualdad de todos y se necesita la máxima solidaridad entre trabajadores y
otros grupos oprimidos si queremos
vencer a quienes viven de nuestro sudor.» http://anarchism.ws/

ANARQUISMO JUDÍO

Como casi todos los pensamientos, filosofías y creencias, el anarquismo tiene una historia dentro de nuestro pueblo. Aunque suene difícil de creer, el
anarquismo judío abarca, tanto expresiones seculares como religiosas.
Muchos judíos como Emma
Goldman, Alexander Berkman, Martin

VIERNES

vas sobre las organizaciones subversivas:
los anarquistas fueron atacados por sus
discursos en contra de la guerra y otros
como Emma Goldman y Alexander
Berkman, incluso, deportados.
A pesar de que en los comienzos, los
anarquistas judíos vieron en la violencia una manera aceptable de alcanzar
sus fines, a partir de 1984, el grupo se
concentró en acciones más positivas
como la organización de clubes, barrios,
cooperativas de trabajadores, colegios
experimentales, granjas comunales, sociedades de ayuda y sindicatos anarcosindicalistas.

ANARQUISTAS EN YIDDISH

A pesar de que la mayoría de los
anarquistas judíos exaltaban el carácter
internacional del movimiento, muchos
de ellos también enaltecieron su propia
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(www.onestruggle.org) y «Anarquistas
Contra el Muro», organización establecida en 2003 y que, en cooperación con
los palestinos, realiza una «lucha no
violenta en contra de la ocupación»
(www.awalls.org/). Ambos tienen entre sus dirigentes a Uri Gordon, un periodista que ha recorrido las grandes capitales europeas dando charlas y protestando contra el autoritarismo.
Gordon es además autor del bestseller
«Anarchy Alive: Anti-Authoritarian
Politics from Practice to Theory» aun
sin título en castellano.
Otro destacado anarquista contemporáneo es el norteamericano Daniel
Sieradski, más conocido por su seudónimo Mobius. Hace cinco años este periodista fundó el popular weblog izquierdista www.jewschool.com, el que
dirigió hasta hace unos pocos meses.

SÍMBOLOS DEL ANARQUISMO.
Buber, Murray Bookchin y Noam
Chomsky jugaron un importante rol en
la historia del anarquismo. De hecho,
todos los miembros fundadores de la
corriente en el Imperio Ruso, formado
en 1903 en Bialystok, lo eran.
Aunque la mayoría de estos
anarquistas judíos no eran religiosos y
a veces, incluso vehementes
antirreligiosos, otros como el rabino ortodoxo británico Yankev-Meyer
Zalkind aseguraban que la ética del
Talmud, si se comprende en forma
apropiada, está estrechamente relacionada con el anarquismo.
En EE.UU. el anarquismo fue el
mayor movimiento radical de fines del
siglo XIX entre los judíos, que escapando de Europa del Este, se habían establecido en el país del norte. Estos
inmigrantes se sintieron desilusionados
por la vida capitalista norteamericana.
La así llamada tierra de la libertad, promesas y oportunidades era brutal y
opresiva. Las condiciones de trabajo en
las fábricas de Boston y Nueva York
eran miserables y los salarios bajos.
Para 1920, el movimiento anarquista judío comenzó a decaer. Se cree que
esto se debió, en primer lugar, a que la
caída de la Rusia zarista, gracias a los
bolcheviques, llevó a muchos de estos
jóvenes anarquistas a formar la base del
Partido Comunista Americano. Por otra
parte, el ingreso de EE.UU. en la Primera Guerra produjo un aumento en el fervor patriótico y en las medidas represi-

cultura, enfocándose en temas judíos.
De hecho, gracias a este movimiento la cultura en yiddish tuvo un resurgimiento. Tanta fue la relevancia que
adquirió, por ejemplo, la literatura en
esta lengua que incluso algunos
anarquistas no judíos estudiaron el
idioma para poder así difundir sus
ideas en libros, panfletos y artículos.
Muchos fueron los escritos en
yiddish que surgieron en EE.UU. durante esos años. Sin embargo, entre los
periódicos, el más famoso y relevante
fue el Freie Arbeiter Stimme, (La Libre
Voz del Trabajo). Éste, además de difundir las ideas sobre una sociedad sin
gobierno, coerción y guerras, proveyó
un medio para la cultura, el teatro, la
poesía y la literatura yiddish.
Con el decaimiento del idioma y de
la cultura yiddish, el Freie Arbeiter
Stimme dejó de publicarse en noviembre de 1977, con una circulación de 1.700
ejemplares y luego de 87 años de vida.

En la actualidad dirige el área digital
del Jewish Telegraphy Agency
(www.jta.org)
y
los
sitios
www.radicaltorah.org/
y
www.orthodoxanarchist.com/. Sus
creencias son una mezcla de religión,
tradición, anti autoritarismo y cultura
hip-hop.

QUINTAY  VENDO
OPORTUNIDAD

Edificio exclusivo,
primera línea,
excelente vista al mar

Departamento
1er piso,
210 m2,

4 dormitorios 2 en suite,
3 baños, baño visita,
servicios, sala de estar.

EL ANARQUISMO JUDÍO
DE HOY EN DÍA

En la actualidad, el movimiento anarquista en Israel es pequeño, pero algunos de sus sectores son muy activos.
Muchos de ellos participan en grupos
ambientalistas, de paz y solidaridad
con el pueblo palestino.
Entre los grupos más conocidos
se encuentran Ma'avak Ehad
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09 1293450
Coordinar visitas Sra. Julia
fonos: 32 2672362
08 9946068
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t Por haber sido nombrados asesores de
Christie's, la casa de subastas británica
más conocida del mundo, necesitamos,
propiedades exclusivas y resorts por
sobre un millón de dólares.
t Como asesores inmobiliarios de Donald
Trump buscamos terreno de 1.500 metros
en zona de Isidora Goyenechea.
Contáctenos: teléfonos 6333532 - 6339351,
Huérfanos # 757, Of. 703
website: www.kayco.cl  E-mail: mkaplun@terra.cl

LIBERTY

MONEY EXCHANGE

 Compra y venta de Billetes en las más importantes monedas
extranjeras: dólares, euros, libras, yenes, argentinos, reales, etc.
 Venta de Cheques y Giros en diferentes monedas.
 Venta de Transferencias en dólares, euros y otras monedas.
 Travelers Cheques  Arbitrajes  Monedas de ORO.
 Western Union envíos y recibos electrónico de dinero.
Bernardo Serman Kirberg, Presidente Ejecutivo

30 años cubriendo el mercado bancario y cambios.
Precios muy competitivos y sin comisión.
La mejor atención personalizada con tradición al servicio de la Comunidad.

Av. Providencia 2653, Local 10, Edif. Forum
(lado Viajes Forum) ttt Tobalaba

Tel.-Fax: 3357113 & 2312697 - 3354164
e-mail: libertysa@terra.cl  www.cambiosliberty.cl

