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-Una y otra vez vemos cómo iniciativas y proyectos se 
vienen abajo, cómo acciones no salen, cómo, en 
definitiva, vamos viviendo pequeñas (y a veces 
grandes) derrotas. La derrota es algo con lo que 
inevitablemente tenemos que aprender a convivir. Esto 
no quiere decir que asumamos que siempre tenga que ser 
así, ni que no nos joda perder. Significa que es 
imprescindible alcanzar un grado de madurez personal y 
política que nos permita afrontar las derrotas, y 
extraer de ellas las enseñanzas y la rabia para 
continuar. A las luchas se les llama luchas porque hay 
que lucharlas, si bastara con pertenecer a tal o cual 
grupo, entonces se les llamaría clubes. 
 
Cada derrota se enmarca en un contexto y tiene unas 
causas concretas y propias, aunque hay algunos 
elementos que se aprecian en muchas de ellas. Nosotrxs 
queremos hablar sobre un aspecto que, si bien de por 
sí no puede garantizar la victoria, si no se encara 
asegura prácticamente la derrota. Es un aspecto que 
tiene dimensión colectiva e individual, y que no es 
que sea muy fácil pero desde luego que si que es 
posible, y depende básicamente de unx mismx. Hablamos 
de la determinación. La determinación es la cualidad 
por la cual una persona toma una decisión y hace lo 
posible por llevarla a cabo. Y lo hace con firmeza y 
pasión, porque para esa persona materializar esa 
decisión es importante. Y ahí es donde vemos (o 
creemos) que flaquean un montón de iniciativas que se 
plantean. Partimos de la base de que cada unx se 
implica con lo que quiere y que se implica porque 
quiere.  
 
Desgraciadamente, a veces dudamos hasta qué punto 
muchas personas se creen lo que hacen y lo que dicen; 
muchas veces vemos cosas que no tienen mucha 
explicación, y que nos hacen dudar sobre qué impulsa a 
la gente a hacer o a dejar de hacer determinadas 
cosas, hasta qué punto se hacen las cosas por 
convicción o por inercia, hasta qué punto se hacen 
cosas por no quedar mal, por cumplir, por mantener un 
status concreto. Y por qué no hay valor suficiente 
para admitir los límites de cada unx, por qué se sigue 

utilizando un lenguaje grandilocuente, lleno de 
expresiones contundentes, de preciosas frases que sólo 
de pensarlas emocionan a cualquiera que aún esté un 
poco vivx, si luego no se afrontan las situaciones con 
esa fuerza. A veces tenemos la sensación de que para 
muchas personas lo de “hacer cosas” es algo para 
cuando salen de clase o del curro, una especie de 
complemento de tu vida, como una especie de hobby, más 
serio, pero tampoco mucho más. Si no, no entendemos 
demasiadas cosas; no entendemos que se saquen carteles 
y se quede una parte sin pegar, no entendemos que se 
saquen panfletos y muchos acumulen polvo en los 
locales hasta que alguien los acabe tirando a la 
basura, no entendemos que se queden proyectos en el 
cajón por “falta de medios” sin haberse partido antes 
la cara por conseguirlos, no entendemos que a muchxs 
se les pasen las ganas tan deprisa. Esto no es una 
competición, no se trata de ver quién es el más 
luchador ni nada de eso, es simplemente una cuestión 
de saber cuáles son las cosas más importantes para 
cada unx, asumirlo y actuar en consecuencia. Saber con 
certeza para qué estás aquí. Y una vez que lo sabes y 
que conoces y defines tus propios límites, a cuchillo 
a por ello. Cuántas veces hemos oido lo de “es que 
somos muy pocxs”, como si fuera nuestro principal 
problema, cuando vemos un problema mucho mayor el 
hecho de que la poca gente que se mantiene activa no 
se esfuerza por superarse, que cada unx coge su 
parcela en el ghetto y se acomoda, y con ir cumpliendo 
se da por satisfechx, cuando nosotrxs sentimos la 
necesidad vital de ir cada vez a más, afianzando los 
proyectos para no dar pasos en falso, pero siempre con 
planes en mente, siempre con ganas de dar otra vuelta 
de tuerca, de conocer y de aprender, de mejorar. 
Porque por mucho que hagamos, hasta el día en que 
hayamos alcanzado nuestros fines últimos, nunca será 
suficiente, siempre se puede hacer más y mejor y 
además es necesario.  
 
Hablábamos antes de conocer y reconocer los propios 
límites, nos parece muy importante por dos motivos: 
uno, poder valorar con realismo cuales son nuestras 
fuerzas y poder actuar en consecuencia (no actuar ni 
por encima ni por debajo de nuestras posibilidades 
reales), y dos, por una cuestión de salud individual, 
saber hasta dónde podemos llegar y asumirlo de verdad, 
para que no nos estalle la cabeza intentando abarcar 
lo inabarcable (y dejándolo todo a medias, con la 
frustración que eso genera). Esto lo vemos fundamental 
para empezar a plantearnos las cosas con un poco de 



consistencia y seriedad. El problema que vemos, y lo 
enlazamos con lo que comentábamos antes, es que mucha 
gente (la mayoría, a nuestro entender) establece su 
límite a unos niveles bastante suaves, es decir, que 
con poco que hagan ya se quedan tranquilxs, como si se 
tratara de cumplir ante algo o alguien. También vemos 
que muchas veces las cosas se hacen porque hay alguien 
que marca el ritmo, y nos preguntamos dónde quedaría 
la iniciativa de mucha gente si nadie les pusiera un 
plan sobre la mesa. 
 
Otro problema que nos encontramos es la enorme 
dificultad que supone algo tan sencillo como hablar 
con la gente. Nuestra limitada experiencia en este 
sentido no es muy esperanzadora. Vemos en el debate 
una herramienta valiosísima para encontrar y enmendar 
nuestros errores, pero precisamente ahí reside el 
principal elemento de la discordia: para corregir los 
fallos es necesario reconocerlos. Y muy poca gente 
hemos encontrado dispuesta a hacerlo. Repudiamos la 
paz social, así como repudiamos la paz 
autocomplaciente que hay en los círculos políticos, en 
los que cada unx se conforma con mantener su status, y 
donde no hay un interés por debatir las cosas porque 
todo el mundo lo sabe todo. Algo tan básico y tan 
sencillo como es juntarse para hablar de los intereses 
comunes y de los problemas con que se encuentra cada 
unx, es imposible porque supondría aceptar errores 
propios, y eso a día de hoy es un tabú. La humildad es 
un valor imprescindible para quienes quieran hacer 
algo serio, nadie nace sabiendo, y quien siga teniendo 
miedo a reconocer sus fallos, jamás podrá avanzar en 
ningún camino que merezca la pena ser recorrido. 
 
Otro tema que nos tiene sorprendidos es la fascinación 
que provoca en mucha gente la utilización de 
determinadas herramientas. Es decir, pintar una pared, 
abrir un local, sacar un fanzine, destrozar una 
propiedad, ocupar una casa, son herramientas que tú 
utilizas para conseguir algo, en sí mismas no 
significan mucho. Sin embargo, observamos cómo a mucha 
gente el mero hecho de que una casa sea “okupada” ya 
le provoca cierta simpatía; cómo la cuestión de los 
locales se suele valorar de una forma casi 
estrictamente cuantitativa, si hay muchos locales 
“Madrid está guay” y si hay pocos “en Madrid no hay 
nada”, independientemente de que las actividades que 
se lleven a cabo en los locales favorezcan o 
entorpezcan un avance real; el grado de fetichismo que 
se alcanza con las pintadas, que llega a su punto más 

surrealista en el hecho de que los lugares con más 
pintadas por metro cuadrado sean las okupas, donde 
casi nadie pueda verlas excepto quien las hace, que se 
queda más anchx que largx; y qué decir del sabotaje y 
otro tipo de acciones que implican mayores riesgos 
legales, se han convertido en un elemento estético de 
primer orden en determinados ambientes, quizá algún 
día quienes redactamos esta hoja lleguemos a 
comprender el sentido de llevar una camiseta que lleve 
serigrafiada la palabra “sabotaje” (¿dar miedo?, ¿qué 
lxs demás te reconozcan como saboteador?). Muchas 
veces nos da la impresión de que ciertas acciones 
buscan más el asegurar y remarcar la pertenencia a un 
grupo que otra cosa, si no no lo entendemos. Nosotrxs 
no entramos en el debate “ghetto si-ghetto no”, vemos 
en el ghetto (término que no nos termina de convencer, 
pero nos vale para expresarnos) aspectos positivos y 
otros negativos. Lo que planteamos es poner sobre la 
mesa qué cosas hacemos para el ghetto y cuáles para 
“fuera”, y llevarlas a cabo con congruencia. Es decir, 
que si hacemos una publicación para el ghetto, hay 
muchas cosas que no hace falta decirlas y decirlas no 
aporta nada; que si hacemos una publicación para 
“fuera” no se puede mover a través de las 
distribuidoras y los locales, porque entonces se queda 
“dentro”; que si hacemos un panfleto para gente de 
“fuera” les digamos claramente las cosas pero en un 
lenguaje que comprendan, sin palabrería política (que 
tiene su función, pero no es esa); que si quieres 
hacer algo abierto no deberías impregnarlo de una 
estética muy concreta, porque eso al final es 
excluyente; que cada contexto impone sus condiciones, 
y lo que en un sitio funciona de una manera, en otro 
no tiene porqué, etcétera, etcétera. Hay mucho que 
pensar y mucho que hacer, y muy poca gente dispuesta a 
tomárselo en serio, encontrar a lxs que están cerca de 
ti es fundamental. El resto es esfuerzo por acercarnos 
a palabras que a todxs nos quedan grandes: coraje, 
seriedad, honestidad, humildad, y algunas más. 
Apuntamos alto, vamos a por todas, sólo tenemos una 
carta –sólo tenemos una vida- y vamos a jugarla lo 
mejor que sepamos.  
 
Salud y anarquía. 
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