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-Nos hemos enterado de que hay en Madrid otra 
publicación con el mismo nombre que la nuestra. Nos 
referimos al “Ahora o nunca” que editan las Brigadas 
Antifascistas (BAF). Pedimos disculpas a sus editorxs 
por repetir su nombre, ha sido inintencionadamente, 
pero para nosotrxs tiene un significado muy importante 
y hemos decidido mantenerlo. Además pensamos que, 
tanto por formatos como por contenidos, ambas 
publicaciones son fácilmente distinguibles. 
 
.................................................... 
 
-Dada la actual situación, vemos necesario hacer 
algunas puntualizaciones en cuanto a modos de 
organizarse y lo que implican. 
 
a.-cada unx se organiza de la manera que cree más útil 
para acercarse a sus objetivos, de la manera en que se 
siente más a gusto, más eficaz, más coherente, etc. Es 
decir, no se puede pretender que todo el mundo se 
organice de la misma manera, porque no todo el mundo 
es de la misma manera, ni quiere las mismas cosas, ni 
las quiere por los mismos caminos. Por muy satisfechx 
que unx esté de su forma de organizarse, no puede 
pretender que sea la única válida. 
 
b.-la coordinación es una herramienta, no una 
obligación. Si alguien se siente más cómodx y 
aprovecha mejor su potencial haciendo las cosas solx 
(o con muy poquita gente), está en su derecho y nadie 
tiene nada que recriminarle. 
 
c.-la cantidad en sí misma, sólo es un valor para lxs 
economistas y lxs matemáticxs. “Cuantxs más mejor” es, 
simplemente, mentira. Cuanto mejor, mejor. Es decir, 
el hecho de que mucha (o muchísima) gente se junte 
para hacer algo no es un valor en sí mismo, habrá que 
ver para qué se juntan, cómo lo hacen, etc. Al 
Bernabéu van 100.000 personas los domingos, se sienten 
unidxs y tienen pasiones en común. ¿Es eso positivo? 
La cultura de masas, ¿es algo de lo que 
enorgullecerse? Lo importante es acercarse a los 
objetivos propuestos con los medios no contradictorios 

que tengamos a nuestro alcance, no que lo hagan más o 
menos personas. Tampoco vamos a marcarnos el farol de 
despreciar el número, está claro que cuanta más gente 
apoye una iniciativa, a priori hay más posibilidades 
de que salga adelante, pero sólo a priori. Cansadxs de 
ilusionarnos con apoyos que se desvanecen con la misma 
ligereza con la que llegaron, apreciamos más la 
calidad, que no es una cuestión de elitismo sino de 
compromiso y de honestidad.  
 
d.-la organización, en sí misma, en abstracto, no es 
nada. Entendemos la organización como la organización 
de las tareas, por tanto tiene, necesariamente, que 
haber unas tareas que organizar. Para nosotrxs la 
necesidad de coordinarse tiene que venir dada por la 
acción cotidiana, y no al revés, que es lo que más 
vemos. Es decir, preferimos ir encontrándonos con 
nuestrxs compañerxs en el camino que hacer una lista 
de organizaciones, convocarlxs y decidir qué hacemos 
todxs juntxs. Las relaciones se establecen siempre 
entorno a un eje; pensamos que el eje debe ser la 
práctica diaria, no que tengamos que hacer nuevas 
cosas para encontrar un eje (eso suponiendo que no nos 
valga con la estética). 
 
e.-no juntarte con alguien no implica necesariamente 
despreciar a ese alguien. No tener necesidad de 
hacerlo, no compartir sus métodos o sus objetivos, no 
estar interesadx en las propuestas concretas 
planteadas, etc, pueden ser otros motivos. 
Especificamos esto porque hay quienes se sienten 
menospreciadxs cuando alguien rechaza aliarse con 
ellxs, y eso les hace sentir rencor hacia lxs 
rechazadorxs. 
 
f.-para unir fuerzas, primero tiene que haber unas 
fuerzas que unir. Y segundo, esas fuerzas deben ir en 
la misma dirección, porque si no, en vez de sumarse, 
se restan. Dos empujan una mesa más fuerte que unx, 
pero si la empujan en direcciones opuestas, la mesa no 
se mueve y al final lxs dos se cansan y se enfadan. 
 
g.-las organizaciones están formadas por individuos 
independientes entre sí, con diferentes opiniones y 
actitudes respecto al entorno en el que se 
desenvuelven. Quien no sea capaz de comprender esto, 
tiene mucho camino por delante. 
 
.................................................... 
 



-Es triste ver cómo desde diferentes colectivos, 
locales, etc, se recurre a los mismos argumentos que 
utilizaban contra nosotrxs nuestrxs profes, nuestrxs 
mayores, nuestro entorno, cuando empezamos a 
exteriorizar que no nos gustaba el mundo que nos 
encontrábamos. Es triste que por intentar vivir de 
acuerdo con tus ideas te critiquen, te tachen de 
purista, de ir de super radical, de dogmáticx, te 
echen en cara tus incoherencias a mala idea, etc. Esto 
no es un ejercicio de victimismo, que quede claro. Es 
una aclaración. Nosotrxs pensamos de una manera y 
vamos a dejarnos la única vida que tenemos intentando 
vivirla a nuestro modo, con nuestros principios y 
nuestras maneras. Es así de sencillo. Nos parece cutre 
tragar con ciertas cosas, bastante tragamos ya por 
vivir en este mundo como para tragar también cuando 
somos nosotrxs lxs que tomamos las decisiones. Tenemos 
unas ideas y las defendemos (y las modificamos si 
vemos que estábamos equivocadxs), y vamos a seguir 
haciéndolo. No nos parece mal tener unos valores, lo 
vemos imprescindible y vamos a seguir haciendo así las 
cosas. 
 
.................................................... 
 
-Dicen por ahí que un pueblo que no conoce su historia 
está condenado a repetirla. Nosotrxs no sabemos 
exactamente qué es eso del pueblo, así que simplemente 
pensamos que quien no conoce su historia está 
condenado a repetirla. Observamos diariamente con 
asombro la falta de memoria que reina en el mundillo 
autodenominado alternativo. Los hechos más indignantes 
se olvidan a la primera de cambio y aquí no ha pasado 
nada. Todo se mete en un cajón en pro del aparente 
buen rollito. Desde esta publicación hacemos un 
llamamiento al ejercicio de la memoria, que no es ir 
por los rincones lloriqueando por las víctimas del 
franquismo (que no deben ser olvidadas, pero tampoco 
deben ser convertidas en fetiche), sino tener bien 
presente cómo se han ido desarrollando los 
acontecimientos y cómo se ha posicionado cada unx (no 
posicionarse también es una forma de posicionarse). 
Quién metió ciza, qué partido político presionó para 
que encarcelaran a tal o cual compañerx, quién negoció 
a espaldas de lxs demás en tal o cual conflicto, quien 
señaló a compañerxs con sus limpias manos al primer 
golpe represivo, etc. No es un llamamiento al rencor 
(o al menos, no sólo al rencor), sino a la dignidad, a 
no pedir nada a quien ya demostró que no está 
dispuestx a dar, a intentar ahorrarnos disgustos y 

futuras traiciones, a no buscar compañerxs donde sólo 
hay miserables. Bien es cierto que todxs fallamos y no 
nos gustaría ser presxs de nuestro pasado, pero al 
menos tener en cuenta lo que ha habido para mejor 
desenvolvernos en lo que hay. Y luego que cada cual 
haga lo que considere oportuno. 
.................................................... 
 
-Entendemos la unidad como un valor necesario a 
practicar, pero no comulgamos con quienes proclaman la 
unidad entre grupos e individuos “disidentes” a los 
cuatro vientos como el camino a seguir. Para nosotrxs 
la unidad tiene un significado más cualitativo que 
cuantitativo. Es decir, la unidad no es firmar un 
cartel cuantos más colectivos mejor, la unidad es 
estar unidx a quien está junto a ti, dar la cara por 
esas personas y apoyarlas a saco cuando hay problemas, 
es decir, estar unidx a lxs tuyxs, no aparentar unión 
con quien se supone que se parece a ti. La unidad no 
se puede separar de la afinidad, si no es puro 
espectáculo que se resquebraja (como ha ocurrido 
tantas y tantas veces) a la primera dificultad. Es la 
unidad entre afines que se conocen y se enriquecen 
mutuamente la que tiene un potencial de acción real, 
las largas listas de desconocidxs sólo provocan las 
carcajadas de Delegación del Gobierno.  
 
.................................................... 
 
-No queríamos acabar este número sin dejar un recado a 
todxs aquellxs que encuentran en el cotilleo y la 
comidilla generada por el propio círculo estético-
político su principal fuente de diversión: no nos 
gustáis. Nosotrxs queremos algo más que un club 
social, queremos algo más que una forma fácil de 
relacionarse y hacerse conocer (aunque no estamos en 
contra de hacer amigxs). Queremos romper algunas cosas 
y construir otras, no nos intereza cotizarnos, ni las 
medallas. Nosotrxs peleamos por nuestros proyectos; 
vosotrxs os regodeáis en las miserias ajenas y así de 
paso os ahorráis el tener que fijaros en las vuestras. 
Haceos un favor, dejad de vivir de las vidas de lxs 
demás, y si no tenéis intención de hacerlo, largaos de 
aquí. Algunxs intentamos hacer algo serio. 

 
 

Salud, nos vemos en el camino. 
Contacto: ahoraypunto@hotmail.com 


