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A modo de Introducción 
 

Tras varios intentos fallidos de llevar un debate real al seno de algunos 
colectivos, un grupo de personas nos empezamos a reunir con el objetivo de 
poner en común ciertas cuestiones que nos inquietaban, y buscar entre todas 
alternativas y soluciones reales a la crisis política por la cual creemos que los 
movimientos sociales ácratas, de los que nosotras formamos parte, están 
pasando, además de otras cuestiones que creemos importantes. Este texto se 
enmarca pues en un contexto determinado, por lo que la mayoría de 
características aquí mencionadas pueden corresponderse al conjunto de 
grupos y colectivos anarquistas de la ciudad de Valencia. 

Hay que aclarar que cada una procedemos de experiencias bien 
distintas, por lo que el texto que tienes entre manos es el resultado de poner 
nuestras vivencias individuales en común y someterlas a crítica. Sabemos que 
este debate siempre estará incompleto porque es bastante extenso y 
complicado, pero al menos hemos intentado proponer una serie de 
alternativas con tal de poder llevar a la práctica todas las reflexiones anteriores. 
Claro está, no encontrareis a continuación fórmulas irrefutables ni 
declaraciones objetivas, pues aquí queda reflejado nuestro punto de vista y el 
de nadie más (a menos que se sienta identificada). No somos, ni pretendemos 
ser, unas sabelotodo que critican por la espalda la situación en la que creemos 
estamos estancadas, más bien este texto empezó como un debate i una crítica 
a nosotras mismas, y que creímos podía verse extensible, o al menos 
interesante, para el resto de  colectivos y personas cercanas a nuestras luchas.  

Por otro lado, puede que a medida que vayas leyendo encuentres 
diferencias acusadas entre la forma de escribir en unos párrafos y otros, esto 
se debe a que este texto ha sido redactado entre seis personas, por lo que cada 
una ha plasmado su personal forma de expresarse. Hemos escrito en 
femenino, lo que no significa que los hombres queden fuera de estas críticas y 
aportaciones. 

Por último y aunque suene típico, queremos dedicar este texto a todas 
aquellas que, de forma anónima, seguís trabajando todos los días por cambiar 
esta mierda de existencia. Para las que estáis en las sombras, para las que os 
volvéis a levantar una y otra vez, para las que no temen mirarse al espejo y 
reconocer los propios fallos, un fraternal saludo.  
 
Valencia, Mayo del 2010 
 
 
 
  



 

 

“…dado también que la libertad de hacer lo que se quiere es una frase desprovista de sentido 
cuando no se sabe querer alguna cosa. 
       Errico Malatesta “ 
 

De cómo nos relacionamos con las demás. 
 
 Sin duda ninguna a día de hoy uno de los grandes triunfos del 
capitalismo y de la salvaje evolución del liberalismo radica en su capacidad de 
fomentar en la sociedad un individualismo salvaje. Un individualismo que aleja 
al ser humano de su mejor capacidad, la  de evolucionar en común interés 
con las otras.  
 El individualismo actual, creciente al ritmo del crecimiento urbano, se 
basa en la competitividad salvaje, en la incapacidad de empatía con la otra, en 
la supervivencia a costa de quien sea. Sobreponerse a la otra, entendida esta 
como contraria para alcanzar el éxito, es el día a día de todas las que vivimos 
en el actual sistema. Aferradas a nuestro único y propio interés, actuamos de 
esta manera en todas las parcelas de la vida: en los estudios desde niñas, en el 
trabajo, en nuestras horas de ocio, hasta en las actividades más cotidianas 
como la espera del bus o la cola de la frutería. 
 Muy al contrario de lo que debiera ocurrir, Incluso sin darnos cuenta, 
las que todavía criticamos y nos enfrentamos a este canibalismo espiritual al 
que nos somete el capitalismo estamos cada día más contaminadas por este 
modo de pensar individualista. 
 De esto precisamente trata el texto que tienes entre manos. Creemos 
que ya es hora de denunciar como se reproducen cada vez con más frecuencia 
dentro de las luchas libertarias actitudes que no encajan con el ideario 
proclamado. 
 Como sabemos, el sistema capitalista tiene una capacidad de adaptación 
asombrosa, ya sea mediante reformas graduales o por medio del aumento de 
control social, y es por ello que vemos la necesidad de evolucionar 
constantemente si queremos ofrecer una alternativa real al modelo de vida que 
nos ofrece.  
 Nuestro mayor logro será revertir esta situación, solo en el momento 
que sepamos abandonar el individuo aislado al que nos condena el capitalismo 
y nos constituyamos como individuo consciente constructor de la anarquía en 
su fuero interno, podremos construir la anarquía en nuestras relaciones con 
los demás, en la sociedad y esa será nuestra mejor resistencia. Nuestra fuerza 
es colectiva, no solo individual, entendiendo la colectividad tras esta 
construcción fuera de valores capitalistas. La colectividad bien entendida será 
lo que las personas que la formen quieran que sea, hasta que no entendamos 
esto nos quedaremos en una vaga noción de reunión periódica de gente 
llamada asamblea. Las personas, tras una reflexión entorno a determinados 
principios que el sistema pisotea y que son clarificados y asumidos tras un 
debate con personas afines, pueden decidir organizarse para llevar a cabo una 



 

 

lucha política acorde con dichos planteamientos. La indefinición no supone 
libertad para las que formen la asamblea, sino ineficacia política y social. La 
autoconstrucción de la anarquía en cada persona, en una lucha que le supone 
riesgos y esfuerzos que es capaz de asumir, en un rol social que vaya más allá 
de la etiqueta indiferenciada de “revolucionaria”, es la que nos puede llevar a 
un crecimiento personal y político, a la creación de relaciones sociales sinceras 
y verdaderamente capaces de soportar la tarea de organizar una sociedad libre. 
 
 

Sobre la extensión de los modelos capitalistas de relación entre 
personas en las luchas libertarias 

 
 Entendemos que las asambleas  deberían tener como función principal 
la creación de un espacio de reflexión y autocrítica constante, para más tarde 
poder llevar a la práctica de forma efectiva las cuestiones que allí se han 
tratado. 
 En la actualidad, dentro de las asambleas se sigue el proceso inverso, es 
decir, una práctica constante de luchas poco efectivas y mal desarrolladas, 
fruto precisamente de una mínima reflexión acerca de éstas.  
 Esto nos lleva a estar dando “palos de ciego” continuamente, inmersas 
en una dinámica de preparación de la acción, y realización de la misma en la 
que invertimos la gran mayoría de nuestro tiempo y energía, sin ni siquiera 
dedicarle un mínimo de este tiempo a reflexionar las causas que nos llevan a 
actuar de esta manera, las herramientas que empleamos para llegar a 
determinados objetivos (si es que sabemos cuáles son), ni a cuestionar los 
modelos de relacionarnos y cooperar dentro del grupo, factores que 
pasaremos a analizar a continuación y que son determinantes para el 
desarrollo y el buen funcionamiento de éste. 

 
Incomunicación 

 
Como decíamos anteriormente la sobreposición del individuo sobre la 

comunidad (no hacemos apología de lo contrario, eso queda para otro debate) 
y sobre la otra afecta hoy también a los grupos ácratas. Las que suscribimos 
este texto creemos necesario denunciar esta situación que vivimos en nuestras 
propias carnes y denunciar como nuestro actual estancamiento viene de la 
pérdida y descreimiento progresivo de los valores que tradicionalmente han 
significado al anarquismo como son el apoyo mutuo, la solidaridad, la libertad 
anárquica, el colectivismo, la autogestión, la autodisciplina, el compromiso. 

A esta actitud se debe la pésima situación por la que pasan las luchas 
radicales contra el sistema hoy en día.  

Bajo nuestro parecer, el hecho de ver a la otra como contraria u 
obstáculo en nuestra carrera hacia la cima, es consecuencia de la falta total de 
empatía que arrastramos. Este fenómeno se refleja tanto a nivel individual: no 



 

 

pararse a pensar en los problemas de las otras personas, creer que nuestra 
situación es la peor; como a nivel colectivo: solo las luchas que llevamos a 
cabo o con las que tenemos una gran afinidad nos parecen dignas de llevarse a 
cabo, únicamente los métodos que empleamos desde el guettho son legítimos 
y lo que se salga de aquí se convierte en reformismo.  

Esta falta de empatía se refleja sobretodo en la desvalorización de los 
grupos y colectivos que no son del “rollo”: desacreditamos cualquier lucha 
que no sea ya conocida y esté bien asimilada, ya sea explícitamente, o haciendo 
caso omiso de convocatorias que llegan desde “fuera” (manis o 
concentraciones, por palestina, contra los CIE’s, del mundo laboral…). Un 
abismo nos separa de la realidad y de los problemas cotidianos de la calle, y 
caemos en el aislamiento, la ineficacia… 
 A nivel individual resulta increíble lo poco que sabemos de nuestras 
compañeras de asamblea y de lucha y aún peor cuan poco interés 
demostramos en simpatizar con ellas, en conocer más profundamente sus 
ideas, en respaldar mutuamente nuestros sentimientos tanto de tristeza como 
de alegría.  

Muchas veces achacamos órdenes por no dar nuestra verdadera opinión 
en el momento que el tema se puso sobre la mesa, por miedo al qué dirán, en 
definitiva, miedo al conflicto que se pueda derivar dentro de la asamblea, si 
seremos o no aceptados. Así nos encontramos en actividades propuestas en la 
asamblea en las que se apuntaron 10 y fueron 4. Hay buen ambiente y no 
queremos romperlo, pero lo cierto es que más tarde o más pronto aparecerán 
conflictos que si intentamos ocultar, con el tiempo acabaran quebrando la 
asamblea, incluso nuestras relaciones con las personas que la forman. No 
podemos olvidar que son amigos aún teniendo puntos que entren en 
conflicto, respetando sus ideas hemos de saber debatir, tener las mentes 
abiertas y no hacer del debate una competición. Hemos de aprender a afrontar 
los conflictos o incluso antes de afrontarlos, aprender a sacarlos a la luz, estar 
dispuestos a hablar y conocernos más profundamente, no de manera tan 
superficial. 
 Aunque creamos o intentemos creer lo contrario, a menudo 
reproducimos dentro del guetto esquemas y actitudes de los que echamos 
pestes cuando hablamos del capitalismo, la mercancía o la sociedad carcelaria. 
No es extraño hoy en día el mantener relaciones entre nosotras como las que 
tan a menudo criticamos, las relaciones de mercado: con el interés como 
característica primordial. Esto se traduce en la repetición constante de roles y 
actitudes que si no se detectan a tiempo se irán perpetuando con el paso del 
tiempo.  
 Nos parece interesante rescatar del texto Ad Nauseam la distinción 
hecha entre militantes centrales 1  y militantes periféricos 2 . Los primeros 

                                                
1
  Para el periférico la militancia es ante todo la participación estética de la que 

hablábamos más arriba. Por ello se siente realizado con la ostentación sobre su cuerpo 



 

 

asumen una posición de control y sobrecarga por exceso de responsabilidad 
bajo el falso pretexto de que son los únicos capaces de llevar adelante la 
asamblea, los segundos se suman a la dinámica de no posicionarse y no asumir 
una responsabilidad real, dejando este trabajo en manos del resto de 

                                                                                                                                          

de los signos visuales del ghetto, con la asistencia frecuente a sus actos gregarios y con 

la obtención de la etiqueta del grupo en el que ha entrado. Entiende, a menudo 

con sinceridad -casi diríamos que con lucidez-, que la lucha se agota en estos aspectos 

que aseguran la pertenencia al ambiente y el acceso a las gratificaciones que éste 

proporciona. Así, da sólo una importancia secundaria a las pesadas obligaciones del 

activismo. En el ritual de la asamblea, es decir, en el momento en que es 

públicamente reconocido y visualizado con más fuerza (pues al tomar la palabra 

concentra momentáneamente la atención), opinará sobre cualquier cosa y fácilmente 

asumirá responsabilidades. De esta manera afirma su identidad como integrante del 

grupo y del ghetto. Pero a la hora de llevar a la práctica el compromiso adquirido es 

muy probable que se olvide, o se quite el muerto de encima de la forma más rápida y 

menos cuidadosa posible, o que lo rechace por completo. Dejar colgados a los demás 

integrantes del grupo no le supone un gran problema, puesto que él sólo se 

mueve cuando le apetece: el activismo es un hobby como otro cualquiera, en el que no 

tiene nada que ganar ni que perder. En el momento en que ese pasatiempo le aburre 

definitivamente, momento que llega con el más mínimo cambio vital (acabar la carrera, 

empezar a trabajar, tomar pareja, cambiar de amigos, etc), lo abandona sin 

mayores complicaciones. Este abandono puede producirse de forma brusca o gradual. 

Además, a menudo se siente intimidado por los militantes centrales, y ello le impide 

asumir plenamente su responsabilidad. (Ad Nauseam, panfleto contra el ghetto político 

en Granada). 
2
  El otro tipo de militante, al que denominamos “central”, es diametralmente opuesto. 

A simple vista se caracteriza por una convicción ideológica mucho más fuerte e 

interiorizada que la del periférico, que le lleva a priorizar el trabajo político por 

encima del simple “dejarse ver” que motiva a aquel. Sin embargo, observado bajo el 

microscopio, su caso adquiere tintes más oscuros. Si para el militante periférico el 

activismo es participación estética, para el central es lisa y llanamente una compulsión. 

El activismo se convierte en motivo central de su vida, y la identidad política en 

su única identidad. Se encubre así un vacío íntimamente sentido, o se efectúa una fuga 

de problemas personales que no se quiere afrontar, o ambas cosas a la vez. El militante 

central es básicamente un adicto a la militancia, como hay adictos al juego o al 

trabajo. Sufre un complejo de responsabilidad que convierte en obsesión permanente el 

que los actos del grupo salgan bien -es decir, como él considera que deben salir-, que 

el grupo crezca numéricamente, que su propaganda se haga visible, etcétera. Frente a 

todos los demás encarna el rol narcisista del militante responsable y agobiado, puntal 

del grupo, que siempre está en todas partes, haciéndolo todo. La vida política del 

militante central siempre es más larga que la del periférico, puesto que para él la 

ausencia del activismo puede fácilmente descubrir aquello que oculta: la nada o 

cualquier clase de pesadilla privada. Su abandono puede darse por diversos 

factores, generalmente de forma muy brusca (el clásico “queme”), e incluso dar lugar 

finalmente a la negación radical de todo lo afirmado en la etapa activista. Para el 

militante central, este abandono es vivido como un conflicto personal, doloroso en 

mayor o menor grado, ya que le obliga a enfrentarse a sí mismo y emprender una 

trabajosa reconstrucción de su identidad. (Ad Nauseam, panfleto contra el ghetto 

político en Granada). 



 

 

individuos.   
 Otro aspecto igualmente criticable, derivado de la situación anterior, es 
la aparición de pseudo líderes en colectivos pretendidamente antiautoritarios. 
Nos referimos a personas que ejercen una influencia mayor que el resto, ya sea 
porque utilizan un lenguaje aparentemente más culto, o un lenguaje expresivo 
más autoritario (un tono de voz más fuerte, mayor agresividad en los gestos) o 
simplemente actúan con indiferencia e incluso desprecio ante las propuestas y 
opiniones de las otras. Estos últimos casos se dan más de lo que creemos, es 
necesario fijarse para darse cuenta en algunas ocasiones. 
 No basta con culpabilizar a la que se ha acomodado en esa posición de 
poder, ya que una líder existe porque las demás se lo permiten. En el 
momento en que alguien ejerce un poder mayor que el resto, daremos por 
supuesto que a su vez existen otras que han sido reprimidas, consciente o 
inconscientemente, formando así una jerarquía. En estos casos puede 
observarse que, por un lado, la propia inseguridad de algunos individuos 
reforzará la figura del o de la líder, quien, sin nadie que se atreva a 
cuestionarle, actuará cada vez más despóticamente, lo que hará que el resto 
sienta sus aportaciones como insignificantes, poco importantes, es decir, 
infravaloradas, perpetuando así esta relación de poder. 
 Este tipo de roles son causa directa de la falta de recursos de que 
disponemos para relacionarnos entre nosotras y expresarnos de forma 
autónoma y madura. A esto nos ha llevado la liberación capitalista del 
individuo respecto a su comunidad y quien lea estas reflexiones y piense un 
momento qué sabe de los sentimientos de sus compañeras sabrá a los que nos 
referimos. 
 La incomunicación entre nosotras mismas y con el medio que nos 
rodea lleva a que nuestra alternativa política (si es que alguien se atreve a 
calificar a día de hoy nuestra lucha de tal manera) resulte huera, ineficiente, 
intelectualmente pobre, ciega y superficial. Si nosotras mismas no somos 
capaces de eliminar ciertos esquemas e ideas que configuran nuestras 
relaciones hacia la más absoluta impersonalidad, e implantar entre nosotros un 
tejido de buena voluntad, de solidaridad, de compañerismo… ¿con que 
derecho nos creemos alguien para pedírselo a nadie?  
 Cada vez estamos más huérfanas y menos interesadas en crecer  
porque nuestra individualización e incomunicación cierran las puertas al 
debate, a la construcción de alternativas reales y contemporáneas. Ya sabemos 
que la parte de nuestras vidas que no desarrollemos nosotras será desarrollada 
por el capitalismo, y, sin embargo, así seguimos. 
 

“Somos cinco amigos; cierta vez salimos uno detrás del otro de la casa; primero vino 
uno y se puso junto a la entrada; luego vino, o mejor dicho, se deslizó tan ligeramente como se 
desliza una bolita de mercurio, el segundo, y se puso no lejos del primero; luego el tercero, 
luego el cuarto, luego el quinto. Finalmente, todos estábamos en pie, en una línea. La gente se 
fijó en nosotros y señalándonos decía: los cinco acaban de salir de esa casa. 



 

 

 
Desde entonces vivimos juntos, y tendríamos una vida pacífica si un sexto no viniera 

siempre a entrometerse. No nos hace nada, pero nos molesta, lo que ya es bastante; ¿por qué 
se introduce por fuerza allí donde no se le quiere? No lo conocemos y no queremos aceptarlo 
con nosotros. Nosotros cinco, la verdad, tampoco nos conocíamos antes y, si se quiere, 
tampoco nos conocemos ahora, pero lo que es posible y admitido entre nosotros cinco es 
imposible e inadmisible en ese sexto. Además, somos cinco y no queremos ser seis. Por otra 
parte, qué sentido pueden tener esa convivencia permanente, si entre nosotros cinco tampoco 
tiene sentido, pero nosotros ya estamos juntos y seguimos estándolo, pero no queremos una 
nueva unión, precisamente en razón de nuestras experiencias. Pero ¿cómo enseñar todo esto 
al sexto, puesto que largas explicaciones implicarían ya una aceptación en nuestro círculo? 
Es preferible no explicar nada y no aceptarlo. Por mucho que frunza los labios, lo alejamos 
empujándolo con el codo; pero por más que lo hagamos, vuelve siempre otra vez.” 

 
Frank Kafka 

 
Falta de base teórica 

 
Sin querer caer en discursos derrotistas, podemos observar la falta de 

cuestionamiento y reflexión que existe en nuestros colectivos, y la aceptación 
total de teorías desgastadas y poco aplicables hoy en día que nos llevan 
irremediablemente a parafrasear unos eslóganes totalmente desconectados de 
la realidad que nos envuelve. 
 Si echamos un ojo a nuestras distris, fanzines, bibliotecas, etc…, estas se 
alimentan de una enorme cantidad de textos interesantes pero cuyo origen se 
remonta a muchos años atrás. Esos textos se escribieron como reflexión y 
crítica a la situación política de ese momento. Sus análisis son válidos pero no 
podemos seguir apoyándonos en sus propuestas y alternativas, 
intelectualmente no avanzamos como movimiento. Habría que conservar los 
análisis aplicables hoy en día y desechar los  que ya no son válidos, hay que 
ser inteligentes y no aferrarnos a discursos obsoletos que aceptamos sin 
cuestionar el momento y las condiciones históricas en que fueron escritos (en 
general bastante alejados de nuestra realidad actual). 
 En cambio, vemos necesaria una base teórica flexible, modificable. Una 
serie de principios que los clásicos (tan desvalorizados hoy en día) 
proporcionaron en su momento. Estos principios se refieren a una serie de 
“invariantes” del capitalismo y que merecen unos principios igualmente 
“invariantes” que modifiquen la forma de demostrarlos y llevarlos a la práctica 
efectiva. 
 Dicha base teórica tiene que estar basada en los movimientos históricos 
revolucionarios, adaptando sus premisas a la fase actual. No consideramos que 
encajar esquemas organizativos y de lucha pasados en el presente sea la mejor 
forma de dar continuidad a la historia de la lucha anticapitalista. Las 
experiencias históricas anteriores, como las huelgas francesas del 68, el 



 

 

movimiento italiano del 77 y el insurreccionalismo de los últimos años, se 
dieron sobre la base de una serie de debates que habían roto previamente con 
esquemas del pasado. Mayo del 68 rompió con el trabajo asalariado 
considerado sagrado por aquel entonces y añadieron la vida cotidiana a la 
lucha revolucionaria. El 77 italiano profundizó en esta consideración y 
desplazó la lucha de las universidades y fábricas a la calle. El insurrecionalismo 
atravesó las organizaciones clasistas, al estilo CNT, y propusieron una práctica 
de informalidad, descentralidad e insurrección permanente. Nosotras, ¿Con 
qué hemos roto? ¿Qué hemos aportado a esta tradición de lucha de la que nos 
sentimos herederas? 

Una autogestión mal entendida 
 

Es en la autogestión donde radica gran parte del problema del 
funcionamiento de nuestras asambleas. Por ejemplo, cuando planteamos una 
actividad (jornadas, talleres, charlas, etc.) aquello que nos viene primero a la 
cabeza es como la pagaremos, ¿el qué? Bueno, todavía está por decidir. 
Debido a que el capitalismo nos mete en nuestras cabezas que todo nos 
costará mucho esfuerzo y dinero, debemos encontrar la manera más rápida de 
“sacar pasta”, y en este caso es “petándolo con un concierto”. De esta primera 
parte ya podemos extraer diversas conclusiones, todavía no hemos perfilado la 
actividad que algún individuo de la asamblea propuso y ya estamos pensando 
en su financiamiento, el cual debe de ser el máximo posible, para no tener 
limitaciones monetarias; y la solución evidente y más coherente que se da es la 
de “un concierto tocho”, vamos “que la pete”. Dejando aparte el lado cultural 
que tiene la música, convirtiéndola en tu propio negocio, o mejor aún para 
muchas en su propia fiesta. Aquí (haciendo un pequeño inciso) debemos 
comentar como en nuestros colectivos, en muchos casos, despreciamos al 
grupo musical. Mercantilizamos la música pero de una manera sutil. Si las 
discográficas ven en los artistas una fuente de ingresos para su lucro personal, 
nosotras lo hacemos para la autogestión de nuestros colectivos.  

Obviamos, que una banda afín hace un gran trabajo para la difusión de  
ideas y esto les cuesta un trabajo y grandes sumas de dinero. Sonar bien, tener 
un lugar seguro donde ensañar, buenos instrumentos, grabar, etc. No es gratis. 
Y así, como, nuestras actividades tienen un gasto monetario, los colectivos 
musicales también.  

Exigimos que toquen gratis, por la causa, y a lo sumo un número 
limitado de consumiciones, aunque por nuestra parte nos creemos con el 
derecho de beber hasta hartarnos porque estamos detrás de la barra y detrás 
de la taquilla. (Un dato curioso es que nosotras nos negamos a invertir "pasta" 
en nuestro proyecto, pero en cambio se lo exigimos a las músicas para que 
sufraguen los gastos derivados de locales de ensayo, instrumentos, etc.) No 
hablamos de que nos exijan un caché, pero repartirse los beneficios 
conjuntamente no estaría mal. 

 Abusamos de confianza con grupos medianamente conocidos, 



 

 

(llamándolos constantemente o ahorrando material en el equipo de sonido 
para que salga más barato)  y como necesitamos sacar mucho dinero, 
prescindimos de grupos que están empezando y deseosos de tocar. Dejamos 
que el cabeza de cartel se explaye con su música y, en cambio, le metemos 
prisa a los noveles y al DJ lo cortamos a los quince minutos.  

Es decir, a pesar de tener un discurso favorable a la contracultura 
musical, afirmar favorecer estilos musicales subversivos y dar cabida a grupos 
noveles, hacemos lo contrario y vemos en la banda una oportunidad de que 
aparezcan en nuestras manos grandes cantidades de dinero fácil, eso sí, 
invertidos en la revolución. Si no somos capaces de aceptar que un concierto 
para la autogestión debe ser algo recíproco entre el grupo musical y el 
colectivo organizador (ya que los dos tenemos gastos importantes) , mejor 
dedicarse a atracar bancos.   

Pero volviendo al ejemplo de las actividades que realizamos; 
continuaremos y trabajaremos fifty-fifty en la preparación de las jornadas y en 
su autogestión. Sin ningún tipo de debate nos plantaremos con unas jornadas 
en las que tendremos que ayudar, de las cuales muchos evidentemente no 
conocerán ni a las ponentes ni tampoco sobre aquello de lo que vendrán a 
hablar, pero lo mejor de todo es que no se hará ningún trabajo posterior, 
ninguna reflexión, nada. Todo habrá quedado en vano (y con esto no quiero 
decir que siempre funcione así, pero se podría decir que este esquema se nos 
ha repetido incontables veces en nuestras diferentes experiencias).  

Las fiestas, conciertos y cafetas por la autogestión son nuestro único y 
válido ocio “alternativo” (pero, ¿alternativo a qué?), convirtiéndonos en una 
explotada más, que necesita el fin de semana para relajarse de sus obligaciones. 
Y está claro que viviendo en el mundo que vivimos necesitamos el ocio, pero 
uno realmente diferente al desfase y el agotamiento intelectual y físico, así 
como el envenenamiento al que muchas se someten mediante el uso y/o 
abuso de las drogas; necesitamos relacionarnos con la gente, salir a la calle, 
divertirnos, bailar, cantar.  Y no creemos que las drogas sean en sí el 
problema, sino que las utilicemos como nexo en nuestras relaciones. Que cada 
vez que hagamos una fiesta la hagamos a través del alcohol, que no podamos 
disfrutar ni una noche de diversión sin humos, sin borracheras, sin excesos. 
Luego nos llenamos la boca con nuestros conciertos y fiestas de “ocio 
alternativo”, a los que tantas veces hacemos mención, cuando seguimos 
reproduciendo esos esquemas de los que nos burlamos y miramos con 
desprecio en discotecas, pubs, fiestas Erasmus, etc. Hay que empezar a limitar 
nuestras contradicciones y reflexionar sin justificarse en ellas para ampliarlas 
(ejemplo: ya que vendemos alcohol en los centros sociales podemos, también, 
consumir cocaína, "speed", o permitir su venta, ya que seguiríamos en la 
misma contradicción.)  

Hay un mundo más allá de los conciertos, las fiestas y “kafetas”. La 
autogestión no tiene meramente un sentido monetario. En otras partes de 
Europa han sabido instalar (porque lo han intentado) el trueque como medio 



 

 

de autogestión, intercambiando unas actividades por otras (ejemplo: recibir un 
taller en un centro social o ateneo e intercambiarlo por pintar una pared, 
realizar la instalación eléctrica, arreglar ese wc que no traga agua, etc.) Si un 
espacio trabajase este método, más que la realización de fiestas, ahorraría 
muchas transacciones monetarias y se llevaría a la música al lugar que le 
pertenece; el cultural, el de lucha y no meramente el lúdico-festivo.  

Empezar a asumir que en el movimiento libertario somos cuatro gatos 
sería un buen paso para convertir nuestras actividades en algo realista. Si haces 
una charla seguida de un concierto en un CSO, a la charla van 10 personas y al 
concierto 200. Hay, por tanto, 190 personas que no se sabe muy bien que 
hacen financiándonos, que no nos ven como movimiento político, sino como 
organizadoras de fiestas. Hay que diferenciar entre colectivos políticos y 
culturales y tener claro cual es el nuestro. La autogestión que no consigamos 
por nuestros propios medios y entre nosotras, nunca será autogestión, sino 
intercambio de mercancía por dinero. “Que se acerque gente” a los centros 
sociales no quiere decir que vaya a los conciertos para disfrutar de un ocio 
alternativo, sino que disfruta del mismo ocio mercantilizado pero más barato y 
teniendo a un anarquista en la barra.  

Suponemos que a partir de ésta crítica mucha gente puede mencionar 
casos concretos en que conciertos así nos han salvado el cuello, o incluso 
asambleas que jurídicamente necesitan constantemente una entrada de dinero 
ya que este sale al mismo tiempo que entra y se le debe priorizar. Con esto no 
queremos demonizar los conciertos, si no simplemente hacer un llamamiento 
de atención a lo que pensamos que está siendo el funcionamiento sistemático 
en Valencia. Así también pensamos que habrá diferencias entre colectivos que 
tengan un espacio propio, con muchas más facilidades a la hora de organizar 
actividades para sacar dinero y otros colectivos que no lo tengan.                                     
Está claro que un centro tiene la posibilidad de realizar actividades 
regularmente donde autogestione el espacio, pero un colectivo sin local propio 
también puede acercarse a uno y llenarlo de actividades, que seguro que no 
viene mal.  (Aún así, hacemos un llamamiento al salir a la calle, que en 
Valencia está prácticamente abandonada y controlada por el ayuntamiento.) 

Si la alternativa es anticapitalista y anti monetaria, toda su construcción 
debe basarse en ello. Debemos intentar utilizar otros métodos de 
financiamiento, crearlos, inventarlos, imaginarlos. Métodos más reales en 
nuestra lucha, que nos llenen más, que sean más cuerdos con nuestros 
principios. Así como cambiar nuestros fines de semana agotadores y solo 
nocturnos por; mañanas en el monte, salir más a la calle, no encerrarnos 
dentro de nuestros propios centros esperando a que la gente venga a nosotras. 
Porque si realmente queremos cambiar algo, deberemos acercarnos primero, 
modificando nuestras herramientas, moviendo ficha.  

Colectas, bonos de ayuda, botes solidarios, rifas, cuotas no fijas (cada 
una echa lo que quiere/puede) para miembros de las asambleas, etc. pueden 
ser alternativas que se tienen que debatir, no dejando de lado los conciertos y 



 

 

la venta de alcohol, pero poniéndolo en su lugar, eliminando la dependencia 
que tenemos de estos métodos. 
 

Consecuencias de la actual situación y propuestas de funcionamiento 
 
Muchas veces nos sobrevaloramos, y no somos conscientes del corto 

alcance de nuestras alternativas y propuestas. Nos marcamos metas 
inalcanzables y de esta manera no conseguimos  ver los resultados, acabando 
siempre en frustración. Deberíamos al menos ser conscientes de esto, y no 
sobrevalorarnos por encima de las demás. Pensando que lo nuestro es mucho 
más difícil, que nadie nos entiende, sin preguntarnos como las demás han 
llegado donde han llegado. Nos solemos fijar en superficialidades de grupos 
aparentemente más lejanos en nuestras teorías, pero que luego en la práctica 
tratan temas que nosotras también tratamos y muchas veces de manera similar. 
Así debatimos y criticamos más sobre como consiguen su financiamiento o 
del ghetto al que pertenecen (independistas, luchas contra el plan Bolonia, 
etc.)  que en analizar y criticar la lucha real que siguen. A veces no muy 
distante a la nuestra. Deberíamos brindarnos más oportunidades para conocer 
sus luchas, su manera de trabajar, y ver en qué puntos podemos encontrarnos, 
aquello en que nos podamos ayudar.  

Deberíamos conocer nuestros límites para ir limitándonos cada día 
menos. Proponernos objetivos a corto y largo plazo, de los que siempre se nos 
olvida hablar en nuestras extensas asambleas, o aquellos en los que nunca 
hemos pensado. Ya que acostumbramos a proponer, debates, jornadas, 
talleres, etc…sin pensar antes en por qué queremos hacerlas, con qué 
finalidad, ver en qué cosas estamos de acuerdo y en cuales no. Trabajar sin 
prisas, y no a ciegas, conociendo verdaderamente los intereses de las personas 
que formamos nuestras asambleas, comunicando aquello que nos motiva y 
aquello que no. Debatiendo, aquella actividad que tanto se echa en falta en 
nuestros círculos tan libertarios y anarquistas, sobre temas reales y no sobre 
banalidades tan importantes como la cantidad de bebida que compraremos 
para el próximo concierto, esto no debe ocupar en una asamblea de carácter 
político tanto como lo viene haciendo regularmente.  
 No se puede ir a una asamblea sin tomar notas o al menos leer el acta 
anterior, sin haber pensado en lo que se dijo, en aquello que se puso sobre la 
mesa y que parecía que se quería trabajar. Las asambleas no deberían empezar 
a las 5 y acabar a las 8, sino que deben ser un trabajo continuo de individuos 
motivados en aquello que hacen. No actuando por inercia involucrándose en 
campañas de las que no se tiene ni idea, pero que están en nuestro mismo 
círculo, tratando temas de los cuales nunca antes hablamos.  

Hay una falta de compromiso generalizada, la mayor parte de las veces 
alimentada por la falta de comunicación y de motivación. Y esto dificultará 
muchísimo que el trabajo sea continuo y fructífero.  

Funcionamos, muchas veces, por reglas marcadas en nuestros círculos 



 

 

que nunca se llevaron a debate ni tampoco se cuestionaron. Como por 
ejemplo; la liberación animal, el sexismo, las relaciones de pareja, presos/as, 
etc. Hablamos de una gran falta de base teórica y de planteamiento a la hora 
de abordar actividades, jornadas, etc. Perpetuando de esta manera un ciclo 
basado en el pasotismo, alimentado por la incomunicación dentro e incluso 
fuera de la asamblea, reproduciendo esquemas de comportamiento y 
funcionamiento sin cuestionarse aquello que hacemos diariamente. No 
aprendemos, y nos quemamos, nos desmotivamos y volvemos a caer en el 
pasotismo inicial. 

Además nos gustaría destacar que el campo de lo individual de cada una 
de las personas que formamos una asamblea, no está ni puede estar, separado 
de lo colectivo. Así muchas veces acciones e incluso conflictos que podemos 
tener en nuestra vida personal, pueden y deben ser llevadas a debate dentro de 
los colectivos de los que formamos parte. Así hablamos de agresiones o 
intentos de agresiones físicas o psicológicas, conductas autoritarias, sexismos, 
racismos, etc. Son actitudes que no se pueden tolerar ni dentro ni fuera de 
nuestras asambleas por personas que forman parte de ellas o que las 
frecuentan. Pensamos que en estos casos se deben de tratar y debatir, hablar 
con todas las partes, saber sus razonamientos, su defensa, en definitiva 
conocernos y intentar superar estas actitudes que forman parte del sistema en 
el que vivimos.   

Proponemos el debate y el diálogo, así como la comunicación dentro de 
nuestras asambleas como verdaderas armas contra el capitalismo y el 
individualismo del que hablábamos al principio del texto.  

Otras propuestas que nos parecen interesantes son los talleres dentro 
de la propia asamblea, ya que acabamos utilizando siempre a las mismas 
personas para que realicen las tareas que otros no sabemos realizar, sin pensar 
en cómo compartir nuestros conocimientos con el resto. Hacer acopio 
individual de herramientas y conocimientos (desde hacer un cartel y escribir 
un panfleto a hacer pintadas) repercutirá positivamente en la práctica de la 
asamblea como totalidad. 
 Hacen falta nuevas propuestas, usar la imaginación, crear nuevas 
experiencias partiendo de las antiguas. Pero nunca podremos visualizar 
nuestros errores si antes no reflexionamos sobre nuestras actividades y sus 
resultados, si abandonamos en el primer intento frustrado. No podemos hacer 
una tragedia de la disolución de una asamblea, hemos de ser conscientes de 
que las luchas empiezan y acaban. Así creemos que es importante que las 
asambleas se creen en torno a un objetivo concreto y no al revés. Podemos 
pensar en los grupos de afinidad como una posible solución en estos casos, 
grupos en los que haya un tema, un objetivo concreto y común contra el que 
enfrentarse y reflexionar para a la vez ir creando la alternativa. Las asambleas 
son un medio para llegar un fin, si que es cierto que son necesarias ciertas 
asambleas permanentes (como una asamblea de barrio que autogestione su 
zona, sus luchas, etc. Los centros sociales o las asambleas antirepresivas) Pero 



 

 

muchas otras aparecerán  cuando sea necesario dar una respuesta y 
posiblemente dejen de tener sentido cuando se haya conseguido su objetivo. 
 Nosotras somos nuestras mayores enemigas, nosotras somos las que 
nos cerramos nuestros propios horizontes. Esta situación nos ha llevado a un 
estado de decepción constante y a un alejamiento de la realidad que habitamos 
así como a una simplificación maniquea de la lucha libertaria. 
 No disponemos de alternativas intelectuales en nuestras actividades y 
actitudes. Nuestras herramientas políticas son cada vez más limitadas y a las 
asambleas y grupos de afinidad vamos más a morir o a justificar nuestra 
autocomplacencia que a hermanarnos para luchar conjuntamente. Si no somos 
siquiera capaces de aceptar esta realidad seguiremos atrapadas en un círculo 
vicioso de falsa conciencia hasta que las escasas herramientas de “lucha” con 
las que contamos se agoten y finalmente la gente abandone por agotamiento y 
sumidas en un estado de decepción y derrotismo.  
 Para ello, proponemos un cambio en la concepción de lo que es una 
asamblea y de sus posibilidades. Para nosotras es un espacio donde una serie 
de individuos con un interés común encuentran una herramienta de lucha. Las 
acciones, publicaciones, panfletos, etc., son actualmente llevadas a cabo por 
una asamblea considerada como un colectivo separado de las personas que lo 
forman, con su propia dinámica ajena a los intereses individuales, que son los 
mismos que los intereses comunes (o al menos debería ser así, la base teórica 
brilla por su ausencia). Hay propuestas de importancia supuestamente menor 
que las “grandes” campañas y acciones, tales como pueda ser un panfleto, un 
cartel, etc. que no se llevan a cabo porque una asamblea en su totalidad no lo 
asume. Esto se puede subsanar mediante la concepción a la que hemos hecho 
referencia, si una persona lleva una propuesta, que requiera un esfuerzo 
determinado, acorde con una base teórica hoy ausente, y que es asumida por 
una serie de compañeras (no todas necesariamente); se lleva a cabo 
paralelamente a las demás propuestas. 
 El consenso en unas ocasiones es un freno y en otras un avance. Esto 
se puede ver claramente cuando se lleva una inercia consensuada pero 
ineficaz, y algunos individuos sienten la necesidad de romperla saltándose el 
consenso. Romper viejos esquemas es la única forma de crear otros nuevos, 
siendo necesaria la flexibilidad de los mismos. La única forma de llegar a dar la 
talla frente a un sistema que se adapta continuamente a las nuevas situaciones 
que se le van planteando es el debate constante, lamentamos repetirlo, pero 
nos parece que es una idea central y de gran importancia.       
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