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-Desde esta publicación queremos dejar clara una cosa, 
que no es otra que la intención y materia de esta hoja. 
No somos teóricxs ni intelectuales, ni aspiramos a 
elaborar un sistema de ideas cerrado y definitivo. Somos 
gente que se rebela y lo exterioriza de diversas 
maneras, y en ese camino observa e intenta aprender, y 
esta publicación no es más que una de las herramientas 
que utilizamos para poner en común nuestra concepción 
sobre las cosas que nos vamos encontrando. Aspiramos a 
hacer unas aportaciones a los diferentes debates y 
prácticas que se dan a nuestro alrededor, conscientes de 
nuestras limitaciones en el plano teórico y de lo 
particular de nuestra experiencia. 
.................................................... 
 
-Pensamos que, en demasiadas ocasiones, las cosas se 
están haciendo al revés, y lo explicamos. Entendemos que 
cuando alguien se plantea poner en marcha un proyecto, 
del tipo que sea, si quiere que éste suponga un avance 
de las ideas y las prácticas que defiende, deberá tener 
en cuenta varios factores. Uno (pensamos que el más 
importante) sería hacer un análisis de la situación en 
la que nos encontramos, para ver más claramente cuáles 
son las necesidades que hay, en qué podemos incidir, qué 
campos ya están cubiertos y cuáles están por explorar. 
Más que nada porque las fuerzas y los recursos son 
siempre limitados y no se puede abarcar todo lo que a 
unx le gustaría.  
Vemos que uno de los principales enemigos del análisis, 
que nos lleva a dar vueltas sobre nosotrxs mismxs 
impidiendo un avance real de nuestras posiciones es la 
inercia, que sería  asumir como propias las posturas y 
las prácticas de otrxs sin valorar qué sentido tiene 
hacerlo en nuestro contexto. Se ponen así en marcha 
multitud de proyectos que carecen en su base de un 
análisis real y de unos planteamientos claros y bien 
definidos, lo que supone a medio o largo plazo la 
sentencia de muerte o la condena a la inutilidad de 
dichos proyectos. Pensamos que se abren locales sin 
saber muy bien qué hacer con ellos, que se ponen en 
marcha distribuidoras en áreas de difusión que ya 
estaban cubiertas, que se hacen manifestaciones un poco 
porque toca o porque es lo que se suele hacer; vamos, 

que no se valora bien qué medios tenemos y cuándo y para 
qué utilizarlos, y esta falta de perspectiva hace que 
los esfuerzos de muchas personas den menos frutos de los 
que podrían dar. 
Medir con cautela nuestras fuerzas, ser positivxs pero 
no optimistas, asegurar bien cada paso antes de dar el 
siguiente y plantearnos dónde queremos llegar nos 
parecen costumbres saludables. Qué nos hace falta, en 
qué momento nos encontramos, qué conflictos están en 
marcha o qué debates se están dando ahora, son algunas 
de las preguntas que desde aquí proponemos.  
 
.................................................... 
 
-Entendemos la teoría como una herramienta que nos 
permite conocer la realidad para reflexionar sobre ella 
y actuar en consecuencia. Esto puede parecer una 
perogrullada pero para nosotrxs es muy importante porque 
marca la diferencia entre lo que consideramos “teoría” y 
lo que llamaríamos (en espera de encontrar un término 
más apropiado) “filosofía”, que sería el saber 
completamente separado de su realización, es decir, las 
hipótesis que se pelean las unas con las otras en el 
mundo de las ideas sin que aquí abajo, en el mundo de 
lxs mortales, nada cambie lo más mínimo. Las 
competiciones entre intelectuales nos dan igual; no nos 
planteamos si el ser humano es bueno o malo “por 
naturaleza”, ni si la agricultura es dominación, ni si 
una nueva autonomía es posible, porque aunque 
encontráramos una respuesta no nos valdría para nada. 
Nosotrxs sentimos la necesidad de buscar herramientas, 
armas, ayudas para hacer las cosas mejor, y las buscamos 
tanto en las personas como en los textos; y cuando 
encontramos lo que buscamos lo agradecemos tanto a unxs 
como a otrxs. 
 
.................................................... 
 
-De la  misma manera que pensamos que ciertas ideas nos 
ayudan, con otras, o bien por lo que son en si mismas o 
bien por dar pie a ciertas dinámicas, tenemos algunos 
problemas. No es cuestión de enumerarlas ahora una tras 
otra, pero queremos hacer algunos apuntes sobre ciertas 
corrientes. De entrada advertimos que no somos eruditxs, 
y que quizá muchas veces es diferente la intención 
inicial de quien plantea unas ideas de lo que luego 
realmente genera (que es responsabilidad de las personas 
concretas), pero ahí va. 
 
 



 
El individualismo: si bien hace unas aportaciones 
interesantes en cuanto que plantea la importancia de la 
autonomía individual, vemos que en muchos casos lleva a 
actitudes egoístas e irresponsables (cosas ambas que, 
por otra parte, algunxs individualistas reivindican como 
deseables). Para nosotrxs, sin intención de profundizar 
mucho en el debate (pues no nos parece interesante) el 
individuo así, planteado en abstracto y aislado de su 
entorno, es más bien poquita cosa. Y dentro de su 
entorno es muchísimo, pero no lo único. Y lo que tenemos 
muy claro es que hay unos valores que son positivos, y 
que entorno a ellos se articula una ética y que esa 
ética es necesaria, y que la ideología del deseo y del 
placer y el hacer-siempre-lo-que-te-apetece-y-te-place 
que proponen algunxs nos parece una chorrada que en poco 
se diferencia de un anuncio de refrescos; y que el mundo 
no es así, y difundir ese mensaje precisamente en este 
momento histórico, en el que casi nadie tiene en cuenta 
las consecuencias y repercusiones de sus actos, es 
decir, que sólo piensa en su placer inmediato sin tener 
en cuenta a lxs demás (humanxs o no), no lo vemos muy 
claro. 
 
La informalidad: tanto la crítica que se hace de las 
grandes estructuras formales, como la propuesta de 
organización informal nos parecen muy positivas. Ahora 
bien, creemos que la informalidad ha generado 
situaciones negativas. Una sería la dicotomía entre 
organización formal y organización informal, pues parece 
que necesariamente tienes que tomar partido por una, y 
nosotrxs como mínimo tenemos la duda de que quizá 
dependa de los objetivos que se tengan y del momento que 
se atraviese. Y la otra degeneración de la propuesta 
informal sería que (imaginamos que sin quererlo) se ha 
convertido para muchxs en justificación teórica de la 
falta de compromiso y de seriedad. Una cosa es la 
crítica al militantismo, al sacrificio por unas siglas, 
y otra muy pero que muy diferente es el limbo hedonista 
y despreocupadx en el que tan cómodxs se sienten 
algunxs. El esfuerzo es necesario si se quiere sacar 
adelante cualquier proyecto, y el compromiso (nos 
referimos a cumplir con algo que has elegido) es una 
cuestión de respeto hacia quienes lo comparten contigo.   
 
La revolución interior: partiendo de la base de que es 
imprescindible que haya un proceso personal de toma de 
conciencia y de cambio de actitudes hacia unas más 
respetuosas con lo que merece ser respetado, mantenemos 
que igualmente imprescindible es que ese proceso sea 

colectivo, es decir, que se extienda; y que ese proceso, 
antes o después, choca frontalmente con las estructuras 
de poder existentes, desembocando en lo que llamaríamos 
revolución exterior, es decir, la revolución de toda la 
vida (o revuelta si se prefiere). Pensamos que es muy 
importante buscar formas de vida lo más acordes posible 
con nuestros planteamientos, y desde aquí mandamos 
ánimos a toda la gente que lo intenta sinceramente, pero 
jamás podemos abandonar la idea de (y las prácticas para 
intentar) acabar con el capitalismo y la autoridad. Lo 
otro nos parecería tranquilizar nuestra conciencia y 
sentirnos más a gusto (lo cual ya es un logro) pero no 
desde luego acabar con los problemas que azotan al 
planeta entero y a sus múltiples habitantes. También 
pensamos que esta forma de pensar tan personalista es en 
parte fruto del momento histórico que nos ha tocado 
vivir, en el que la derrota a escala social es evidente, 
en el que los conflictos prácticamente hay que buscarlos 
de tan sutil que es todo, en el que casi nadie muestra 
interés en cambiar su situación (a no ser por otra 
económicamente más favorable) y, en definitiva, en el 
que parece que nada o casi nada se puede hacer más allá 
de la puerta de la casa de cada unx. 
 
Esperamos que estas líneas no se entiendan como una 
provocación sino que sirvan para algo más; si alguien se 
siente agredidx no es nuestra intención (excepto en el 
caso de lxs hedonistas y lxs egoístas, que quien siembra 
recoge). 
 
.................................................... 
 
-La calle, el mundo, es un escenario preparado para que 
actuemos siempre de la misma manera en que solemos 
hacerlo pero, ¿qué pasa cuando cambiamos el guión y 
rescribimos un par de párrafos? Por ejemplo, cuando 
cortas una calle ilegalmente, lo mejor no es que cortes 
el tráfico, lo mejor es que eso te permite caminar por 
la carretera en vez de por la acera, y descubres que 
desde ahí todo se ve diferente y experimentas una 
sensación a la que estamos poco acostumbradxs. Quizá sea 
sentir que por un momento estás haciendo lo que quieres 
aún cuando está prohibido y no lo puedes hacer todos los 
días porque cualquier día te atropellarían, pero en ese 
instante sois suficientes y con la suficiente decisión 
como para hacerlo. Mira en ese momento a lxs que van 
contigo, sus rostros, sus miradas. Eso es exactamente lo 
que buscamos. En el camino nos cruzaremos. 
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