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EDITORIAL: 

                

Muy buenas a todos/as. En primera posición y aunque suene a tópico pero 

gracias por estar otro número más leales a esta publicación que, como ya 

hemos comentado y nos reiteramos en otras líneas editoriales anteriores, no 

busca convencer ni mucho imponer a nadie, tan simple como que lo que 

buscamos es acercar nuestras heréticos anárquicos ideales, todo aquello que 

consideramos de interés ofreceros y expandir y propagar nuestra manera de 

pensar por el mero hecho de la felicidad que nos da el hacerlo. Aquí sólo 

imponen las urnas o las asambleas, y no es mucho menos estilo de este 

medio de expresión como ya saben y conocen. 

Estamos ya absortos de abundante e ingente información acerca de la actual 

pandemia que estamos viviendo, tanto la del coronavirus, como la propia 

pandemia de la manipulación y la estupidez vinculadas a la repercusión de 

esta, con verdaderos monográficos informativos dedicados al asunto 

especialmente desde que el pasado Sábado se decretase en el estado español 

el estado de alarma que limita, criminaliza y tilda de potenciales apestados a 



todos los individuos residentes en esta tierra teniendo sólo permitido el salir 

a la calle sin compañía (a pie o en coche) para ir a trabajar, hacer gestiones, 

ir al supermercado, al banco o a la farmacia, un arresto domiciliario con la 

concesión de esta serie de permisos extraordinarios; las escenas más 

surrealistas y grotescas las teníamos desde la misma mañana de Domingo 

cuando asistíamos a las primeras escenas de las diferentes policías que 

conforman las diversas escalas administrativas del estado acosando a atletas 

callejeros, ciclistas y senderistas...por si fuese poco son abundantes también 

los modélicos ciudadanos que desde sus balcones y terrazas se dedican a 

abuchear y gritar como si estuviesen en un estadio de fútbol, a todo aquel 

vecino que se está dedicando estos días a tales actos de tamaña envergadura 

criminal como lo son hacer deporte, pasear el perro relajadamente mientras 

consumen un cigarrillo o darse tres vueltas a la manzana barra de pan bajo el 

brazo, no sólo se conforman con eso, sino que desde sus mismos balcones 

judiciales jalean bofetones policiales, tirones de pelo y demás actos 

denigratorios contra el ser humano y a los que dan rienda suelta (deleite y 

disfrute) amparados en el actual real decreto del estado de alarma, como 

digo con la complicidad chivato-vecinal , la misma que luego da aplausos 

(desde esos mismos balcones) de postureo a los servicios sanitarios todos los 

días a las ocho de la tarde y probablemente la única manifestación a la que 

muchos de ellos hayan asistido haya sido a alguna de esos neoliberales que 

les consideran privilegiados y meten el hachazo cuando tiene competencias 

económicas sobre ellos como ya está demostrado. No hay nada más triste e 

irrisorio que ejercer de parapoliciales o peones policiales desde los 

ventanales. Salud y disfrutad. 

 



 

ES LA HORA DEL APRETÓN DE MANOS, DEL ABRAZO Y DEL 

BESO COMO FORMA DE RESISTENCIA 

«Guerra mundial contra la sociedad»: el Coronavirus en tanto cifra de una 

nueva forma de reproducción del Capitalismo 

 

1. La inteligencia del Capital comprendió de una vez que el «crecimiento 

indefinido» de la economía no era tolerado por la Biosfera: supo que era 

preciso detener esa carrera frenética que abocaba al «fin de todo» y preparó 

episodios de destrucción-regeneración para que el sistema capitalista se 

perpetuara de un modo nuevo. 

Se requieren intermitentes «destrucciones», «devastaciones», «crisis agudas» 

que originen quiebra de muchas empresas y surgimiento de otras, naufragio 

de bastantes negocios y emergencia de otros, declive de formas tradicionales 

de obtener beneficios y ascenso de nuevas maneras para el 

enriquecimiento... Una «salutífera» destrucción-renovación de la economía, 

como la que conoció Europa tras las dos Guerras Mundiales, como la que 

experimentó Alemania tras la frustración del sueño nazi: este es el caso de la 

actual «conflagración mundial contra la sociedad» que se sirve del 

coronavirus para reproducir el Capitalismo de un nuevo modo traumático. 

 

2. Este «rejuvenecimiento» del Capitalismo, esta higiene profunda del 

sistema establecido, que exige la extirpación de buena parte de sus tejidos 

enfermos o seniles, va a presentar una factura: la pagarán los más pobres, los 

vulnerables, los desposeídos, los más explotados y oprimidos. Porque el 

coronavirus tiene dos vertientes beneficiosas para el sistema: su lado 

«destructor», que aniquila para regenerar, que «borra para escribir», que 

mata para alumbrar; y su lado «conservador», que ratifica la fractura social, la 

división en la comunidad, y hunde todavía más a «los de abajo» para que 

permanezcan en lo alto o sigan ascendiendo «los de arriba». 

 

3. Se siguió el modelo del «campo de concentración», pero con una 

salvedad: las gentes están confinadas y solo pueden salir para trabajar o para 



comer (comprar alimentos), lo mismo que en Auschwitz. Mientras dura el 

encierro y ya solo se sale para trabajar o alimentarse, muchos mueren... Y 

esta es la salvedad: nadie, en los campos de trabajo y de exterminio, estaba 

de acuerdo con la clausura, con la reclusión, mientras nosotros agradecemos 

este «arresto domiciliario» y nos reprimimos a nosotros mismos para 

cumplir con las ordenanzas que emana el Estado. Somos auto-policías y 

albergamos Auschwitz en nuestro corazón y en nuestro deseo. 

 

4. Es evidente que están ocurriendo dos cosas distintas: una lucha legítima 

contra la enfermedad y, lo más importante, un aprovechamiento de la 

coyuntura sanitaria para reforzar de una vez modalidades de sumisión 

absoluta (de la comunidad y del individuo) a los designios del Estado y del 

Capital. Bajo la sobre-actuación de los aparatos represivos del Estado 

(policía, ejército), que está aconteciendo todos los días, y de la que son 

víctimas los sin-techo, los vagamundos, los simples ciudadanos que quieren 

dar un paseo o sentarse en el banco de un parque para respirar un rato el 

aire libre, los despistados que sienten que tienen que salir y reciben una 

multa, los amigos que quieren encontrarse para conversar o pasar el túnel 

juntos y son castigados, etcétera, se deja ver otra cosa: que, de una vez y para 

siempre, la ciudadanía, asustada, mediáticamente aterrorizada, «consienta» 

esa vigilancia, ese despliegue de poder, esa presencia ofensiva del custodio, 

esa saturación de las calles y de las plazas por uniformes y por armas, por 

botas militares y por porras policíacas... Y que no solo lo consienta; que lo 

agradezca y hasta lo demande. Policías de nosotros mismos... 

 

5. Ha llegado el momento de la «desobediencia civil» para hacer frente a esta 

perversa estrategia regeneradora del Capitalismo: dejar de pensar que el 

Estado, con su policía y su ejército, nos está «haciendo un favor», para 

empezar a hacérnoslo nosotros mismos. Y juntarnos, sí, y organizarnos, y 

actuar, para cooperar, por ejemplo, con las personas que a día de hoy están 

padeciendo en primer lugar tal estrategia, los más desacomodados en el 

sistema, los precarizados, los marginados y también los marginales, los 

elegidos como «cebo» de la anulación psíquica y de la indigencia venideras. 

 



«Desobediencia civil» y «objeción de conciencia» para recuperar los 

deteriorados valores del apoyo mutuo, del don recíproco, de la auto-

regulación comunitaria e individual.«Desobediencia civil»: no hacer caso de 

esa «separación de un metro entre las personas» que pretende ultra-

individualizarnos, que quisiera erigirnos en una suerte de egotistas 

combatiendo airadamente por el alejamiento de todos los demás, solipsistas 

encerrados en un mundo tan propio como sucio. Es la hora del apretón de 

manos y del abrazo como forma de resistencia. Y del beso, que amenaza 

convertirse en asunto de privilegiados existenciales. 

Hora de desobedecer, pero no para el mero disfrute personal o el 

hedonismo mal entendido, sino para inventar o reinventar redes de ayuda 

comunitaria, texturas insumisas de colaboración individual y trans-individual, 

maneras de neutralizar esta «guerra mundial de los Estados contra la 

sociedad». 

Que la enfermedad deje de ser una excusa para aherrojarnos, para apretar 

todavía más los grilletes que nos aplicaron la administración y el mercado. Y 

algo más: recuperar el derecho de las comunidades a darse al margen e 

incluso en contra de los Estados avasalladores. Esgrimir el anhelo personal o 

colectivo de vivir en libertad. 

(Aforismos desde los no-lugares) 

Pedro García Olivo. Ex-profesor y anti pedagogo, crítico de las sociedades 

democráticas occidentales, escritor. 

Alto Juliana, Sesga, Ademuz, 22 de marzo de 2020. 

                  



ACÉPTALO, TU POLÍTICA ES MÁS ABURRIDA QUE LA MIERDA  

Sabes que es verdad.  ¿Por qué la concurrencia a tus reuniones grupales de 

discusión sobre teoría anarco-comunista ha sufrido una caída peor que 

cualquiera experimentada anteriormente? ¿Por qué el proletariado oprimido 

no ha entrado en razón y se ha unido a ti en tu lucha por la liberación del 

mundo? 

Quizá, luego años de lucha para educarlos acerca de su papel de víctimas, 

has llegado a culparlos por su condición. Les debe gustar ser pisoteados por 

los agudos tacones del capitalismo; y si no fuera así, ¿por qué no se han 

unido a ti: encadenándose a lugares, coreando consignas en protestas 

cuidadosamente planeadas y organizadas, y frecuentando centros 

anarquistas? ¿Por qué todavía no se han sentado a aprender toda la 

terminología necesaria para una auténtica comprensión de las complejidades 

de la teoría económica marxista? 

Lo cierto es que, para ellos, tu política es aburrida porque les resulta 

realmente irrelevante. Ellos saben que tus anticuados estilos de protesta -tus 

marchas, pancartas y reuniones- son actualmente incapaces de efectuar un 

cambio real, ya que se han convertido en algo demasiado predecible dentro 

del statu quo. Ellos saben que tu jerga post-marxista es repulsiva, ya que es 

realmente un lenguaje de mera discusión académica, y no un arma capaz de 

debilitar a los sistemas de control. Ellos saben que tus disputas internas, tus 

grupos disidentes y tus peleas interminables acerca de teorías efímeras, no 

pueden producir ningún cambio real en el mundo en el que viven día a día. 

Ellos saben que no importa quién mande, qué leyes haya en los libros, o 

bajo qué “ismos” los intelectuales se alineen; el contenido de sus vidas 

seguirá siendo el mismo. Ellos saben tanto como nosotros, que nuestro 

aburrimiento es la prueba de que esta “política” no es el camino a ningún 

cambio real. ¡Nuestras vidas ya son lo suficientemente aburridas! 

Y tú también lo sabes. ¿Para cuántos de ustedes la política es una 

responsabilidad? Algo a lo que se comprometen, porque sienten que 

deberían hacerlo, cuando en lo más profundo de sus corazones hay millones 

de cosas que preferirían estar haciendo. ¿Tu trabajo como voluntario, es el 

favorito de tus pasatiempos, o lo haces sin ningún sentido de obligación? 

¿Por qué piensas que es tan difícil motivar a los demás a realizar tareas 

voluntarias como las que realizas? ¿Podría ser que fuese simplemente el 

fruto de tu cargo de conciencia, lo que te lleva a cumplir con tus “deberes” 



para ser políticamente activo? Tal vez, le agregas emoción a tu “trabajo” 

intentando (conscientemente o no) tener problemas con las autoridades, 

intentando ser arrestado: no porque vaya a servir de algo a tu causa, sino 

para hacer las cosas más excitantes, para reconquistar un poco el romance 

de las épocas de revueltas pasadas. ¿Has sentido alguna vez que estabas 

participando en un ritual, en una larga y establecida tradición de protestas 

que realmente sólo sirven para fortalecer la posición establecida? ¿Has 

anhelado alguna vez, en secreto, escapar del estancamiento y aburrimiento 

de tus “responsabilidades” políticas? 

No es de extrañar que nadie se haya unido a tus esfuerzos políticos. Quizá te 

digas a ti mismo que es duro, que no es reconocido, pero que alguien debe 

hacerlo. Entonces, la respuesta es NO. 

Tú, en realidad, nos perjudicas gravemente a todos con tu pesada y tediosa 

política. Aunque, de hecho, no hay nada más importante que la política. NO 

hablo de la política de la ley y la democracia representativa, en la que es 

elegido un legislador para firmar los mismos decretos y perpetuar el mismo 

sistema. Ni la política del “Comencé a militar en la izquierda radical porque 

me encanta discutir acerca de detalles triviales y escribir retóricamente acerca 

de una inalcanzable utopía” anarquista. Ni tampoco la política de cualquier 

líder o ideología que exige que te sacrifiques por “la causa”. Sino la política 

de nuestra vida cotidiana. 

Cuando separas la política de las experiencias inmediatas y cotidianas de 

hombres y mujeres, ésta pasa a ser completamente irrelevante. Se convierte 

en el dominio privado de ricos y cómodos intelectuales, que pueden darse el 

lujo de complicarse sus vidas con tan monótonas y teóricas cuestiones. 

Cuando te involucras en política por un sentimiento de obligación y haces de 

la acción política una pesada responsabilidad, en lugar de un excitante juego, 

que valga la pena por sí mismo, ahuyentas a gente cuyas vidas ya son lo 

suficientemente pesadas como para añadir más tedio. Cuando conviertes a la 

política en una cosa sin vida, triste, una responsabilidad espantosa, se 

convierte simplemente en otra carga para la gente y no un medio para 

quitarles un peso de encima. Por consiguiente, le arruinas la idea de política 

a la gente para la cual debería ser lo más importante; puesto que todo el 

mundo tiene interés en tomar el control de sus vidas, en preguntarse a sí 

mismos qué es lo que no desean para ellas y cómo conseguirlo. Muestras la 

política como algo patético, un juego de clase media/bohemio sin sentido, 



que se refiere solo a sí mismo; un juego sin relevancia para las vidas reales 

que viven día tras día. 

¿Qué debería ser lo político? Que disfrutemos lo que hagamos para 

conseguir techo y comida, si sentimos que nuestras interacciones cotidianas 

con nuestros amigos, vecinos y compañeros son gratificantes; que tengamos 

la oportunidad de vivir cada día como deseamos hacerlo. Y la “política” no 

debería consistir meramente en discutir estas cuestiones, sino en actuar 

directamente para mejorar nuestras vidas en el presente inmediato. Actuar 

de un modo que es de por sí entretenido, excitante, placentero: es político; 

ya que cuando la acción política es tediosa, agotadora y opresiva, sólo puede 

perpetuar tedio, fatiga y opresión en nuestras vidas. No debería 

desperdiciarse más tiempo debatiendo sobre cuestiones irrelevantes cuando 

debemos ir otra vez a trabajar al día siguiente. No más protestas-rituales 

predecibles que las autoridades saben demasiado bien como manejar; ni 

tampoco más protestas-rituales aburridas que no le parecerán a posibles 

voluntarios como la manera más emocionante de pasar un sábado por la 

tarde; claramente, éstas no nos llevarán a ninguna parte. Basta de “sacrificios 

por la causa”. ¡Porque para nosotros, la felicidad -en nuestras propias vidas y 

las de nuestros compañeros- debe ser nuestra verdadera causa! 

Después que hagamos de la política algo relevante y excitante, el resto le 

seguirá sólo. Pero de una monótona, meramente teórica y/o ritualizada 

política, nada valioso puede surgir. Esto no quiere decir que no debamos 

mostrar interés por el bienestar de los seres humanos, de los animales, o de 

los ecosistemas que no están directamente en contacto con nosotros en 

nuestra existencia diaria. Pero la base de nuestra política debe ser concreta: 

ésta debe ser inmediata, debe ser obvia para todo el mundo -para que sea 

merecedora de esfuerzo-, debe ser divertida por sí misma. ¿Cómo vamos a 

poder hacer cosas positivas por otros, si nosotros mismos no disfrutamos 

nuestras propias vidas? 

Para ser más claros: si te pasas una tarde recogiendo comida de tiendas que 

de lo contrario hubiese ido a parar a un basural y la sirves a gente con 

hambre y a gente que está cansada de tener que pagar por comida: ésa es 

una buena acción política, pero sólo si la disfrutas. Mientras lo haces con tus 

amigos, si conoces a nuevos amigos, si te enamoras o intercambias historias 

divertidas; o simplemente si te sientes orgulloso de haber ayudado a una 

mujer a aliviar sus necesidades económicas: ésa es una buena acción política. 



Pero si te pasas la tarde redactando una furiosa carta a un obscuro periódico 

izquierdista, objetando el uso que un columnista le dio al término “anarco-

sindicalista”, eso no va a lograr un carajo -y lo sabes-. 

Tal vez sea hora de una nueva palabra para “política”, ya que ustedes han 

convertido la antigua en una mala palabra. Por lo que cuando hablamos de 

actuar juntos para mejorar nuestras vidas, nadie debería posponerlo. Y es 

entonces que les presentamos nuestras exigencias, las cuales no son 

negociables y deben ser cumplidas cuanto antes; porque no vamos a vivir 

para siempre, ¿o sí? 

 Hagamos de la política algo nuevamente relevante en la experiencia de 

nuestra vida diaria. Mientras más lejos se encuentre el fin de nuestra 

preocupación política, menos significará para nosotros, menos real y 

apremiante nos parecerá, y más aburrida será. 

 Toda actividad política debe ser placentera y excitante de por sí. 

Para lograr cumplir estos dos primeros pasos, deben ser creados métodos y 

procedimientos completamente nuevos. Los viejos son anticuados, están 

pasados de moda. Tal vez NUNCA fueron buenos del todo, y es por eso 

que el mundo está como está. 

¡Disfruten de ustedes mismos! ¡No existe excusa alguna para estar 

aburridos… o aburrir! 

¡Únete a nosotros en hacer de la “revolución” un juego; un juego en el que 

todos lo arriesguemos todo, pero no obstante, un juego deleitante y sin 

preocupaciones! 

Por Nadia C. Nota del editor: Artículo extraído de la página “La peste 

furtiva”. 

               



 

              

           ¿"OTRA HUMANIDAD" ES POSIBLE? 

Si, seguro que estáis pensando en base al título, en que voy a barajar las 

diversas posibilidades que puedan existir de vida extra planetaria, fuera de la 

estratosfera, ¿quizás dentro?, ¿en el interior terrestre?  divagar en si existen 

"semejantes" de carne y hueso, quizás no en otras galaxias pero si en este 

mismo "globo" pero en otros tiempos remotos, teorías ufológicas...pero no,  

va a ser que no, por ahí no van a ir mis senderos , mi reflexión y texto se 

cerca más sobre esa humanidad por la que, muchos adalides del anarquismo 

"anarquistamente" correcto y más humanitario , nos dicen que tenemos que 

luchar cual evangelistas con fe ciega en esa masa llamada humanidad, nos 

inculcan que debemos amar a la humanidad, que es el objetivo, que hay que 

quererla y liberarla, debemos salvarla sacrificarnos por el prójimo...¿liberarla 

de qué?, ¿salvarla de quién?, ¿qué prójimo?, ¿por qué toda esa moral? 

 

El concepto de "libertad" es un tanto ambiguo como subjetivo, y lo es 

fundamentalmente cuando, en el, englobas a los más de siete mil millones 

de "semejantes" que poblamos el planeta tierra, cada cual "de su padre y de 

su madre" y a la vez de nadie, una libertad "para la humanidad" , para una 

humanidad que su concepto de libertad es disfrutar de sus vidas burguesas, 

aspirar a la opulencia, sentirse correctos, modélicos y ejemplares ciudadanos 

depositando su voto democrático a los que les estafan legislatura tras 

legislatura, consumir sus drogas, apoyar fervientemente a sus clubes de 

fútbol con sus ídolos multimillonarios, engullir su comida chatarra y acatar a 

sus profetas y gurús, espirituales o empresariales, ...de la otra parte de ese 

espectro humano, tenemos a los que están "al otro lado de la barra" de estos, 

pastores y líderes, influyentes, sus clérigos, patronos explotadores, sus 

proveedores de sustancias estupefacientes, sus políticos estafadores, sus 

burócratas, sus tribunales con sus jueces corruptos ...¿libertad también para 

ellos?, ¿para seguir explotando trabajadores?, ¿para seguir dictando la moral 

y ejerciendo de autoridades espirituales sobre sus siervos?, ¿para seguir 

elaborando y distribuyendo drogas?, ¿quizás para encerrar entre cuatro 

muros al pobre busca vidas ...cada cual tiene su particular concepto de la 

libertad, su mera interpretación, libertad, pero todos ellos unidos en un 



mismo nexo, la libertad, la libertad para drogarse, para explotar trabajadores, 

para darlo todo , incluido su precario sueldo, por ver a su club de fútbol 

favorito y aplaudir con las orejas a sus “estrellas” del balón pie, desarrollan 

largas y duras jornadas de trabajo para pagar las facturas, alimentarse y con 

un poco de suerte sobrarles para unas cervezas en el aburrido  bar de barrio. 

Esa es la actitud del "terrícola", del promedio del ser humano. Yo abogo, sin 

dogmatismos que valgan, lo que considero y siempre digo es y debe ser el 

"epicentro" de la anarquía y la máxima expresión de la misma, el 

individualismo anarquista; pues, aunque no estoy en posesión de la razón 

absoluta pero esa es mi razón y lo que me desmarca y diferencia de los 

demás, considero que el máximo exponente del militante o anarquista 

“confeso” o auto considerado es su realización individual con el alzamiento, 

desarrollo y potencialidad de sus cualidades y aptitudes intelectuales y 

manuales, la explotación y disfrute de sus sentidos, el de ellos y el de los 

seres queridos que más le rodean, pues el individualista también disfruta 

viendo felices a los suyos, pareja, familiares...como individualista no se trata 

de vivir en una caverna aislado, manteniendo una actitud de uraño, 

desafiante y arrojando piedras al primero que detecte en sus cercanías, sino 

más bien una manera de preservar sus intereses, su actitud crítica ante la vida 

y su autonomía, se puede unir a ellos, pero siempre a otros seres similares 

sin perder tal condición y sin diluir y someter su individualidad en la 

asamblea o colectividad, manteniendo sus principios y fundamentos 

particulares e intrínsecos a injerencias externas de cualquier condición, en 

estas uniones de seres similares se retroalimentan, adquieren e intercambian 

conocimientos...es ese es el espíritu anarquista del sentido común, no la 

lucha por ninguna humanidad que ya escribe su destino y que, en gran parte, 

se permite e incluso disfruta de ser explotada, manipulada, drogada y 

esclavizada...a tenor de los factores objetivos que he citado anteriormente.  

El anarquista individualista en ocasiones es pragmático, y se adapta a las 

diversas y variadas circunstancias que se le presentan y con las que no tiene 

más remedio que lidiar, pero siempre será en objetivo de su propio 

beneficio 

Este anarquismo, correcto, admitido y humanitario, influenciado por los 

preceptos de la izquierda, aboga por la "clase obrera", ni siquiera un tercio de 

un tercio de un tercio de esa clase trabajadora, no sólo no se siente parte de 

ella, sino que si pudiesen ocuparían sin titubeos las poltronas de sus 

patronos explotadores pero para ejercer como tales e invertir la situación 



con tal de que esto les reportase "buenas vidas", opulencia, comer en 

restaurantes de lujo, vestir “bien”  y adquirir coches caros.  

El curso de la humanidad es cíclico, y siempre “evolucionará” pero en 

función del desarrollo y la evolución en la ropa de moda, vehículos o nuevas 

drogas. El “proletariado”, la “clase trabajadora” y demás epítetos, tan sólo 

existen en los trasnochados folletos marxistas. 

 Anarquista, se crítico,  razona, no sucumbas, explota tus cinco sentidos, 

elévate, piensa, actúa y ejerce disidente. 

León Darío. 

                

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



AUNQUE EL COLECTIVO O ALTRUISTA SE VISTA DE SEDA… 

La asamblea, lo colectivo, la organización "horizontal", el sindicato, el grupo, 

la sociedad, la solidaridad, el "no hagas a los demás lo que no quieras para 

ti", la reciprocidad, la generosidad, el bien común, el intercambio...son todos 

ellos factores que desembocan necesariamente en la auto-satisfacción 

individual, alimento para el propio ego, y el saciar los más estrictos intereses 

propios aunque el "envoltorio" pueda decir, a priori, lo contrario.. 

Defender un proyecto, reclamar un objetivo, exigir unas condiciones 

laborales, el altruismo ...hoy y siempre y aunque hipócritamente digan lo 

contrario, las manifestaciones, protestas, huelgas, motines o piquetes 

obedecen a intereses particulares, pero estos intereses particulares que van 

unificados a otros  compactos en su conjunto para hacer fuerza respecto a 

los determinadas pretensiones a perseguir y la integridad, desarrollo y 

beneficio del individuo agrupado en torno a los otros (y viceversa); como 

decía, el individuo es consciente de asociarse o agruparse con otros 

semejantes tomando diversos medios activos colectivos  para alcanzar sus 

fines. 

La solidaridad que predica la llamada clase obrera, es en síntesis, un apoyo 

que le hace a un trabajador a otro, teóricamente sin esperar nada a cambio, 

pero si otro trabajador no hace lo propio con el antes citado, en seguida será 

tildado de insolidario, "egoísta" y esquirol, pero tanto el primero como el 

segundo pelean por sus propios intereses, sus sustentos, sus condiciones 

laborales o mejoras salariales. Nadie, expresamente nadie de ellos, pelea 

íntegra y explícitamente por el sustento, condiciones familiares o mejoras 

similares de su compañero de cadena de producción o taller, sino que 

acumulan y unifican sus respectivos prepósitos egoístas, el "la unión hace la 

fuerza" que se dice. 

Incluso en el supuesto de acciones particulares como participar en una 

ONG, colaborar en una protectora de animales o la "caridad" con el 

indigente que pide unas monedas en la esquina de la calle, son acciones que 

implican a cambio un resultado emocional, una satisfacción propia, una paz 

interior...si he hecho el bien, yo, mi yo, se queda bien, saciado. 

Del mismo modo y en lo relativo al individuo y su soberanía, la mayoría no 

siempre tiene porque tener la razón, el individuo está sistemáticamente 

condicionado a la participación asamblearia, comunitaria...en caso contrario 



este modelo de sistema "participativo" condena al individuo al ostracismo,y 

se convierte a ojos de la asamblea o la comunidad en un huraño, marginal o 

asocial; el individuo, por contra, ve como su implicación y la integridad de su 

unicidad en una organización "democrática" conforma realmente la 

subordinación y posterior disolución de su unicidad en beneficio de la 

autoridad y autoritarismo de la mayoría "democrática". El individuo, por su 

propia condición natural (y tal como me he referido en la primera parte del 

texto) es consciente de tener que asociarse con otros por los diversos 

motivos que le afecten, pero esas uniones nunca deberían establecerse en 

detrimento de cada uno y siempre guardando el máximo equilibrio posible 

entre los intervinientes. 

En consonancia con el popular refrán español, podemos decir y decimos 

que aunque el colectivo o altruista se vista de seda (en la forma), 

individualista se queda (en el fondo). 

Albert Drovar. 

 

                 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     ANARCO CURIOSIDADES… 

Compartimos esta curiosidad, anuncio "reivindicativo" en un árbol del 

madrileño Parque del Retiro días antes del atentado contra la comitiva real 

de la boda entre Alfonso VIII y Victoria Eugenia. El autor, el propio Mateo 

Morral, que sacó una navaja y grabó en la corteza dicho anuncio de su plan, 

fue reprendido por un paseante que luego al enterarse del atentado se 

acordó de este incidente y denunció a la policía. 

 

 

 

 

              COLABORACIONES 

Nos puedes enviar y si quieres contamos contigo para el próximo (o 

próximos) número previsto para Mayo, todo lo que se te ocurra y que pueda 

estar en sintonía con la filosofía de este medio, textos, reflexiones, poemas, 

vivencias, rabias, alegrías…La edición se reservará la decisión o no de 

publicar algo si no concuerda con la línea editorial. 

elerrante@yahoo.com 
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