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-Ahora o nunca. Así de sencillo. Una sola vida 
para intentar hacer con ella lo que quieras. Una 
vida para sentirte orgullosx de ti mismx. Para 
partirte la cara por tus deseos. Nadie lo va a 
hacer por ti. Nadie te va a salvar de esta mierda 
de mundo, nadie va a solucionar tus problemas. 
Contigo sí, por ti no. El mundo apesta, no hace 
falta pararnos a explicarlo, es demasiado 
evidente. La cuestión es qué hacemos para 
evitarlo. Qué hacemos (o qué no hacemos) para 
dejar de engordar esta farsa y qué hacemos para 
atacarla. Cuando te acuestas y piensas en lo que 
has hecho durante el día, ¿en qué te has 
posicionado hoy? ¿En qué has actuado de manera 
diferente al demócrata medio? ¿Cómo has 
exteriorizado tu asco? ¿Cómo has canalizado tu 
amor? ¿Te ha gustado lo que has hecho? ¿Cuál será 
tu próximo paso? 
 
 
-Entendemos por guerra social, no un 
enfrentamiento entre amplios sectores de la 
sociedad del que alguno de ellos resultará 
victorioso, sino el conjunto de los conflictos 
que individuos y grupos plantean debido a las 
condiciones de la estructura social. Es decir, 
para nosotrxs el término “social” no hace 
referencia a la cantidad de individuos que se 
hacen partícipes de la guerra, sino a que ésta 
tiene como origen las cualidades propias de la 
organización social imperante. 
 
Que la guerra social existe es un hecho empírico: 
se pueden situar en un mapa sus batallas, se 
pueden contabilizar lxs heridxs, lxs prisionerxs, 
lxs muertxs. Que algo no sea siempre sencillo y 
evidente no quiere decir que no exista. Que el 
mundo no sea como una peli de vaqueros no quiere 
decir que no haya disparos. 

-Me quedo heladx cuando escucho a gente de 
veintipico años decir que ya están quemadxs, 
que se han cansado de luchar por ciertas 
cosas, que no merece la pena y todo eso. 
¿Quemadx de qué? ¿Cansadx de qué? ¿De que no 
todo sea igual de fácil que en los cuentos? 
¿De comerse la cabeza, caer, levantarse y 
otra vez caer y otra vez levantarse? Sólo se 
me ocurre una respuesta: ¿qué esperabais? 
¿Pensabais que esto iba a ser tan sencillo 
como juntarse con lxs colegas del barrio, 
montar un colectivo y ya está? ¿Pensabais que 
iba a ser fácil? Pues no. No es nada fácil. 
Evidentemente. Enterrar un mundo entero sólo 
es fácil para lxs superhéroes, y nosotrxs no 
lo somos. 
 
Me emociono cuando escucho a gente mayor 
decir cosas que yo también pienso, ver que 
llevan años y años luchando, que han vivido 
tiempos muy duros, que muchxs de ellxs han 
pasado por la cárcel, han visto morir a sus 
compañerxs, han sufrido el aislamiento, y aún 
así conservan ese brillo en la mirada. Ante 
esa gente me siento humilde, veo cómo 
nosotrxs hoy pasamos dificultades, pero antes 
no era más fácil y hubo gente que se la jugó 
por aquello en lo que creía, y después de 
muchos años y miles de adversidades, ahí 
siguen, sintiendo lo que dicen e intentando 
materializarlo en la medida de sus 
posibilidades. 
 
Me saltan las lágrimas escuchando a un señor 
de más de 80 años decir: “nosotrxs, lxs 
anarquistas”, sabiendo que lleva más de 60 
años partiéndose la cara; o escuchando o 
leyendo las historias de lxs presxs que se 
juegan su integridad física y mental, e 
incluso la vida, para sacar a un/a compañerx 
del aislamiento o intentar evitar que sigan 
agrediéndolx. Eso es para mí la dignidad, no 



rendirse, y aunque se tengan todas las de 
perder mantener siempre ese punto de pensar 
“esto es lo que me parece lo más correcto y 
lo voy a hacer”. Esa es la verdadera 
rebeldía: el corazón hirviendo, la cabeza a 
mil por hora y las manos fuera de los 
bolsillos. 
 
Cada vez que me entero de que alguien lo ha 
dejado todo, no puedo evitar pensar en cuánta 
de mi gente (yo incluídx) se cansará también 
y decidirá que es más “realista” hacerse 
izquierdista o, directamente, demócrata 
capitalista; o que “para qué rayarse, la vida 
son dos días y hay que disfrutarlos y si te 
he visto no me acuerdo”. Me da miedo pensar 
que nos podamos separar pasando por el aro, 
tampoco puedo olvidar que la mayoría de gente 
comprometida deja de serlo cuando llega a los 
veintimuchos... Mis tripas me dicen que no, 
que esto no es lago pasajero y que cada vez 
va a más y que cada vez tengo más energía y 
estoy más hambriento, y entonces pienso en 
lxs mayores, en lxs presxs, en toda la gente 
que lucha a muerte y me demuestran una cosa: 
que esto no es una mierda de juego que tiras 
a la basura cuando te cansas de él; esto es 
algo serio, algo grande y bello y, lo más 
importante, es lo que queremos ser. 
 
 
-Vivimos en un mundo de quejicas. Todo el 
mundo se lamenta, todo el mundo lloriquea por 
los rincones sobre lo mal que está todo, el 
aumento de la represión, la falta de 
respuestas, la escasez de locales, etc. 
Quejarse es tremendamente aburrido y cómodo a 
la vez. Cualquiera puede hacerlo, y con un 
mínimo esfuerzo se puede convertir en un/a 
especialista.  
 

De quejicas está lleno Madrid. El discurso ya 
cansa: que si no hay okupas, que si no hay 
colectivos, que si la gente nueva no hace nada, 
que si nos reprimen mucho, que si estamos muy 
divididxs, etc. No voy a entrar a valorar cuánto 
hay de cierto y cuánto de mitología en el 
discurso quejica oficial, sólo plantear una 
cuestión a todxs lxs que añoran otros tiempos y 
hacen una lista de problemas: ¿y qué? ¿Acaso eso 
son motivos para no hacer nada ahora, hoy, con lo 
que hay, con lxs que hay? Porque si lo son, lo 
único que estáis haciendo es extender un discurso 
desmovilizador; y si no lo son, entonces sólo son 
excusas para justificar que aún sois incapaces de 
asumir la realidad, que no es otra que, por 
diversos motivos que deben ser analizados, 
vuestro maravilloso submundo de colectivos, 
disturbios y okupaciones, que parecía imparable, 
se ha venido abajo. Fuera referentes, no ha 
quedado nada y a ver qué pasa ahora. Claro, ya no 
tiene tanta gracia, ¿no?. Ya no hay esas míticas 
manis por la insumisión, ni grandes disturbios 
por Malasaña, ni enormes casas okupadas a las que 
ir a echar un bailecito y una copichuela, ni 
aquellas coordinadoras, ni apenas colectivos de 
barrio. Vaya. La inercia se hace más difícil, 
¿eh?. Todo está fatal, ¿no?. 
 
Igual alguien piensa que las cosas se van a 
arreglar por sí solas, que a aparecer una nueva 
generación o un nuevo colectivo o espacio entorno 
al cual comenzar a articular un tejido social y 
bla, bla, bla. Algunxs ya nos hemos cansado de 
lamentarnos, nuestras  heridas cicatrizaron hace 
tiempo, y las que siguen abiertas no nos impiden 
caminar.  
 
Salud, nos veremos por el camino. 
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