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COMPROMISO 

Comprometerse de una forma libre y responsable no tiene nada que ver 

con comprar: yo no compro compromisos. No hay precio para ello. Se 

pueden comprar voluntades, se pueden comprar objetos, se pueden 

comprar exclusivas, se pueden comprar una casa de la que te podrán 

desahuciar por no haberla comprado de todo. 

Pero quien se compromete por voluntad propia, convencido/a  y 

asumiendo unos valores y una forma de actuar en igualdad y respeto, 

esa persona no se compra ni se vende. ¿O sí? 

Aquí nos comprometemos a ser felices, y a que las demás personas 

también lo sean, no es mal compromiso. Si lo conseguimos, estaremos 

muy a gusto a pesar de los 40º y más. 

Hay quien se toma el compromiso como la compra de unas misas y así 

los curas recaudan  dinero que va al arzobispado, que lo lleva al 

cardenal y de allí al papa de Roma; es el caso de un compromisas. 

Otras personas  compran miso, condimento con semillas de soja y sal 

marina fermentada con el hongo koji, alimento curativo en China y 

Japón. 

En Japonés miso significa “fuente de sabor” 

Así, quien adquiere un compromiso, busca algo sabroso,  la fuente del 

sabor. Eso me suena parecido a lo que ya dije que nos comprometemos 

aquí: a ser felices en colectivo, de una forma solidaria, libre y divertida. 

Comprometerse a vivir de la forma que se propone en esta XXIII 

Acampada Libertaria de Paideia, la 5ª aquí en Pasarón de la Vera nos 

acerca a la fuente del saber de la Anarquía, al  miso  de la más alta 

expresión del orden, a la utopía de una sociedad comprometida con la 

búsqueda incesante de la igualdad verdadera.  

Fer.  
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AUSENCIAS PRESENTES 

Sí, es la 23ª Acampada, pero también la Primera, Sí, es la 

primera  acampada sin Concha ni Lidia. Nos dejan Recuerdos  

Imborrables  que son Recuerdos Permanentes, porque en su 

ausencia permanecen y porque cuando notas que te falta 

algo, te falta su presencia. 

Su entrega, su absoluta implicación, su sabiduría, su cariño, su 

compresión, su apoyo y su mirada, suyos son y en nosotr@s  

permanecen. 

Ausencia presente con recuerdos presentes.  
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A TI 

Te necesito a ti, y a ti, gracias por leerme porque es a ti a quien te necesito. 

Mi felicidad depende de ti; de tu aceptación, de tu aprobación, de tu aprecio, de 

tu comprensión, todo me hace sentirme especial, diferente y feliz y solo tengo 

ganas de complacerte de la misma manera. 

Gracias por tus abrazos, tus besos, tu mirada cómplice. Hay tantas formas de 

hacerte feliz. 

Sin embargo, cuando me miras con desprecio, o con desagrado, o me hablas en 

ese mal tono, o me respondes con ironía o de forma agresiva, me hundes, me 

desmoronas, me enfureces. 

Así somos las personas, nuestra autoestima, y por tanto nuestra felicidad depende 

de l@s demás. 

Os dais cuenta del gran poder que tienes, con tus actos y tus palabras y tus 

miradas. 

De ti depende de cómo será nuestra vida, nuestra convivencia, porque recuerda 

que en las relaciones humanas de lo que se da se recibe. Si  sientes que te agredo, 

entonces ya sabes lo que han provocado en mí tu comportamiento. Y no solo 

queda ahí el malestar, éste se extiende a l@s demás para ser un malestar colectivo 

y destructivo. De ti depende… 
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LA MALA REPUTACIÓN 

En mi pueblo sin pretensión 

 tengo mala reputación. 

Haga lo que haga es igual, 

 todo lo consideran mal. 

Yo no pienso hacer ningún daño 

Queriendo vivir fuera del rebaño. 

No, a la gente no gusta qué 

Un tenga su propia fe. 

No, a la gente no gusta qué 

Un tenga su propia fe. 

Todos todos me miran mal 

Salvo los ciegos es natural 

Cuando la fiesta nacional 

Yo me quedo en la cama igual, 

Que la música militar  

Nunca  me supo levantar. 

En el mundo pues no hay mayor pecado 

Que el de no seguir al abanderado. 

Y a la gente, no gusta qué 

 

 

 

 

 

 

 

Uno tenga su propia fe. 

Y a la gente no gusta qué 

Uno tenga su propia fe. 

Todos me muestran con el 

dedo 

Salvo los mancos, quiero y 

no puedo. 

Si en la calle corre un ladrón 

Y a la zaga va un ricachón 

Zancadilla doy al señor  

Y he aplastado el 

perseguidor. 

Eso sí que será una lata 

Siempre tengo yo que 

meter la pata. 

Y a la gente no gusta qué 

Uno tenga su propia fe. 

Tras de mí todos a correr 

Salvo los cojos, es de creer.  

(…) 

        Georges Brassens 
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“La Libertad, es fundamentalmente una actitud flexible ante 

cualquier situación, es decir, que nuestras  actitudes  sabidas 

y repetidas como una forma de ser, debemos ponerlas en 

entredicho, porque el aceptarlas y manifestarlas, supone en 

estereotipo, una rigidez y por l tanto, una barrera a la 

libertad” 

                                                                  Josefa Martín Luengo. 

 

“La historia nos demuestra que toda clase oprimida ha 

conseguido su verdadera liberación frente a sus amos, 

gracias a sus propios esfuerzos. 

Es necesario que la mujer aprenda esta lección y que se dé 

cuenta de que su liberación llegará tan lejos como llegue su 

fuerza para conseguirla ”. 

Emma Goldman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El giraluna dormía de día huyendo del sol, 
el giraluna con pétalos blancos un día escapó. 
El papa francisco apareció y el sol huyó 
En la iglesia uno manda y en el cielo todos 
cantan. 
Todos cantan. 
Libertad de expresión. 
Libertad de expresión. 
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¡¡¡¡ Aaaaasaambleeeaaaa Geeeneeeraaaaalll !!!! 

- Asamblea? 

- Sí ! Ya la han convocado. 

- Para qué? 

- Ya sabes! Para la planificación de estos días. 

- Y cómo es eso?  Es mi primer año de campa. 

- Mira: como ya nos hemos reunidos los grupos y hemos hablado de 

la hora que queremos desayunar, hacer la comida, ir a la cama, 

hacer los talleres de la mañana, los de la tarde, la limpieza y todo 

lo que nos afecta en estos días de forma colectiva… La propuesta 

de nuestro grupo, la llevamos a la asamblea general. Cada grupo 

habrá hecho lo mismo y traerá sus propuestas. L@s portavoces las 

dirán, las que parezcan más adecuadas o estén más de acuerdo 

el colectivo, serán las que llevaremos a la práctica. 

- Vale! Vale!  Y… al pueblo iremos? 

- También lo hablaremos, al igual que de la piscina, la hora de 

silencio… 

- Estoy algo nerviosa, me parece complicado. 

- Ya  verás como no!  Tenemos que hacer un esfuerzo tod@s, eso es 

cierto. Pero luego va todo muy fluido. L@s que tienen más 

experiencias ayudan  a l@s  que han venido por primera vez. 

- Y si alguien no quiere colaborar en las tareas colectivas ni quiere 

asistir a los talleres? 

- No sé entonces para que viene. Ya explican l@s del colectivo 

Paideia en qué consiste esta acampada y los valores que se van  

a practicar, el compromiso y la responsabilidad que conlleva. 

Creo que no se ha dado el caso, al menos,  los años que yo he 

venido. 

- Claro! Claro!    Cuántos años has venido tú? 

- Yo?  Unos cuantos!!! 

- Vamos?  A ver qué tal.  

- Sí, vamos ya! 

 

Colectivo Paideia 
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CHISTE 

 

– Mamá mamá. 

– ¿Qué? 

– Mi hermano parece una tortilla. 

– ¡eso no es verdad, hijo! 

– Que si lo es. 

– ¡mentira hijo! 

– Mira por la ventana, y lo compruebas. 
 

 

 

OYE PROFESORES 

 

Oye profesor@s, cambiar esa cara larga, 

con eso solo hacéis la clase mas larga. 

Me amargáis el día, 

y así lleváis toda la vida. 

 

Vengo a aprender cosas cotidianas, 

pero me entran ganas de tirarte por la ventana. 

 

Gracias a este campamento, 

hemos aprendido. 

 

No como vosotr@s que sois un@s pardill@s. 

También hemos aprendido, 

los valores de la anarquía, 

y lo agradecemos todos los días. 

 

No como vuestra porquería. 
Libertad de expresión. 

                                                            Usúe, Juan y Candela 

 
 

 

mailto:vosotr@s
mailto:un@s
mailto:pardill@s
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Los movimientos feministas, como ideología en busca de una sociedad más igualitaria 
respecto al colectivo femenino, han venido siguiendo en algunas de sus  direccionalidades 
pautas similares a las de los grupos de lucha respeto a los poderes y autoridades establecidos 
en diferentes épocas. 

El androcentrismo ha conducido ineludiblemente a esta permeabilidad, ya que cualquier 
movimiento  de emancipación es la consecuencia de una cultura determinada y recibe la 
influencia de la civilización que se ha configurado en el proceso histórico. 

Mas, es preciso tener en cuenta , que el feminismo como lucha por un mundo mejor, ha tenido 
desde sus inicios sus elementos de originalidad, que son la consecuencia  del propio 
estereotipo tradicional femenino, del que el colectivo de mujeres recibe más directamente la 
influencia, y son: 

Ausencia de jerarquía en sus agrupaciones. 

Tendencia a una clara actitud ante la vida antiviolenta y de cooperación frente a la 
competitividad.  

Defensa de la paz y un marcado antibelicismo.  

Defensa de la educación y la cultura como elementos básicos de evolución y progreso. 

 

Estas ideas, que han venido subyaciendo a lo largo de los intensos años de lucha de los 
feminismos, evidentemente han sido influenciadas por las presiones y estrategias masculinas 
para traspasar sus formas de actuación,  sus estrategias y sus objetivos a las mujeres; de ahí, 
que la finalidad de emancipación colectiva y búsqueda de un mundo mejor, se haya quedado 
en la trastienda, mientras muchos grupos de mujeres han centrado sus energías en querer 
asumir e imitar actitudes masculinas. 

Por ello, el movimiento sufragista sustituye a las reivindicaciones  generales, consiguiendo 
que las mujeres acepten  pautas masculinas de participación de poder: cuotas de participación 
política, defensa del estado de bienestar burgués, actitudes competitivas y agresivas  de 
relación social  y peticiones de leyes y derechos a los poderes constituidos con  actitudes 
paternalistas, aceptando por ello que se ha olvidado, obviado o aparcado, el derecho natural , 
la responsabilidad social de luchar por el colectivo humano y las esencias femeninas que si 
proporcionaban a este mundo unas opciones válidas para la descomposición de la estructura 
de poder establecida. 
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Las influencias androcéntricas, de nuevo, y por la dependencia inconsciente que las mujeres 
se les han creado de los hombres, han conseguido y consiguen que las mujeres vayan 
descafeinando sus luchas para entrar a competir con los hombres o a asumir sus mismos 
planteamientos estereotipados. 

Las mujeres anarquistas, hacemos una reflexión profunda sobre esta dinámica universal e 
intentamos retornar a los inicios de nuestra lucha y nuestros planteamientos como grupo 
humano diferente y diferenciado del androcéntrico. 

Retomamos la educación como elemento fundamental de construir una mente más libre fuera 
de los estereotipos de género establecidos y que se introyectan inconscientemente mediante el 
proceso educativo. 

Nos planteamos seriamente nuestra estructura mental construida en una sociedad patriarcal, 
autoritaria y sexista. 

Tratamos de reconocer para eliminar las actitudes de poder masculino-femenino, familiar, 
grupal, estatal, doctrinal, ideológico. 

Intentamos educar en femenino, es decir, en aquellos valores femeninos que son positivos 
para toda la humanidad: la comunicación, la cooperación, la corresponsabilidad, el afecto, la 
no violencia, la solidaridad. Haciendo de los chicos menos “machos” y más personas y de las 
chicas menos “sumisas” y más autónomas. Nivelando las potencialidades de cada grupo para 
darnos la posibilidad de crear nuevas y diferentes tipologías humanas. 

Pensamos que tenemos un mundo nuevo que crear y construir y debemos luchar por él, 
poniendo nuestras mente en una actitud de disponibilidad para aceptar lo nuevo, lo 
desconocido y lo sin descubrir, que está en nuestra historia, en nuestra herencia filogenética y 
en nuestra capacidad Humana de creatividad, imaginación y riesgo. 

Y esto es únicamente reconocer y aceptar  nuestros deseos de libertad y luchar contra el 
miedo a ella, ya que la libertad es lo más opuesto a la repetición, la estereotipia, la 
robotización, la masificación y la seguridad de lo conocido, porque únicamente lo que está 
por conocer puede indicarnos el camino a seguir. 

Josefa Martin Luengo (mujeres por la Anarquía) 
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Rapear no es delito. 

En las cárceles, los débiles, los más pobres, ¿es o no? 

En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. 

Van Sofía y Leonor, plebeyos a un lado del cordón. 

No veo nada que pegue más que monarquía y condón.  

Contar quién es y qué hace es delito, 

mira el caso de Valtònyc, a los hechos me remito. 

Los pobres hablan y a prisión, se ríen los ricos. 

Libertad de expresión, díselo a gritos. 

El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón 

ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. 

Avergüéncense por dar cabida en leyes falsedad 

y fulminar con el castigo del encierro a la verdad. 

(Catalán) 

Es simple: desobedecemos porque creemos que un cambio es posible. 

Os querríamos tener a tiro a todos en fila; 

resistir como resiste un niño en las calles de Siria. 

Insomnio cuando la realidad te pellizca. 

(Castellano) 

Hacen falta 'scratches', faltan pintadas; 

falta gente que no se agache por nada. 

Hacen falta ganas para saltar los baches.  

No sueño con Versace, sino con barricadas. 

El Estado legitima al heredero de Franco,  

en tu techo y en el juego siempre gana el banco. 

Un apoyo proletario de los barrios de Madrid, 

nietas de guerrilleras en la Guerra Civil. 

Libertad de expresión, tomando posiciones, 

que retumben las prisiones 

¡Los Borbones son unos ladrones! 

Libertad de expresión, tomando posiciones,  

que retumben las prisiones 

Ni jueces, ni fiscales, ni Borbones. 
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A la cárcel van los pobres, no la Infanta Cristina 

pero medio país le desea guillotina. 

El Rey no sabe ni hablar: "¿Por qué no te callas?", 

pero a mí no me cierra la boca semejante canalla.  

Por la guerra perdida de nuestras abuelas, 

por la poesía que aún duerme en las cunetas. 

Tomaremos su calle estilo Black Block, 

ocuparemos Marivent con un Kalashnikov. ¡Fuego! 

Se ríen de su impunidad en un chalet de Suiza, 

imagínalo borracho diciendo: "Que el pueblo me elija", 

con la pija de su amante, recuerda cazas de elefantes 

mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. 

Hace falta amor para las oprimidas, 

hace falta mucho odio para esos genocidas, 

hace falta acción en contra de empresas nocivas, 

también carteles combativos en las avenidas. 

(Catalán) 

La situación me preocupa bastante: 

menostenidos los que siempre hemos mantenido a la Casa Real; 

antisistema es un sistema que condena a un cantante 

y que defiende a un asesino de elefantes. 

Si rapear es delito, chico, no le des al 'play', 

te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el Rey, 

dentro de muy poquito y si así sigue la ley, 

habrá más 'rappers' en España presos que en las cárceles de USA. 

Porque vivimos a golpes 

porque apenas si nos dejan quejarnos 

de la opresión por frases de arma simbólica, 

terminando a las rejas una cosa no es simbólica: 

¡la sangre que corre es roja, es mentira la realeza! 

¡Es mentira la realeza! 

Libertad de expresión, tomando posiciones, 

que retumben las prisiones 
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¡Los Borbones son unos ladrones! 

Libertad de expresión, tomando posiciones, 

que retumben las prisiones 

Ni jueces, ni fiscales, ni Borbones. 

Esto es por la libertad de expresión, 

por todos aquellos y aquellas 'rappers' que están escribiendo 

su rabia en una canción. 

(Catalán) 

No callaremos, no callaremos. 

(Castellano) 

Por La Insurgencia, por Valtònyc, por Pablo Hasél. 

Libertad de expresión. 
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9 CARPETAS 

Cada año, puntual, llega nuestra acampada 

1 de agosto, comienza la ilusión. 

Nos vemos después de tanto tiempo separadxs, 

Besos, abrazos y sonrisas que recuerdan nuestra emoción. 

 

Comienza la asamblea, todxs oímos el grito de llamada. 

Todos los años la misma pregunta: “¿Quién coordina? ¿Y el acta?” 

Nadie responde, esperamos la respuesta. 

Empezada la reunión proliferan las propuestas. 

 

Generalmente no tenemos problemas para alcanzar acuerdos,  

aunque siempre hay una previa y relajada discusión 

y finalmente resurge la votación. 

Se consiguen establecer los horarios. 

 

Quién sabe el por qué, pero recibimos las carpetas emocionadxs. 

Miramos los talleres planificados para esta acampada 

y todxs queremos empezarlos. 

Es seguro que haya una dinámica preparada. 

 

Pasan los días con sus 

noches, 

hasta altas horas hablando, 

riendo a carcajadas. 

Algunos años con noche de 

brujas,  

todos con lluvia de estrellas. 

 

Llega el día menos deseado 

del año, 

15 de agosto, cada unx ha de volver a casa. 

Entre lágrimas nos despedimos hasta el año que viene 

pero siempre con la seguridad de que volverá el 1 de AGOSTO. 

Adrián  
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN, TOMANDO POSICIONES, QUE RETUMBEN LAS 

PRISIONES 

Y A LA BASURA LOS BORBONES. 

CON ESTOS LADRONES, ME VOY PARA MI ÁTICO. 

¿NO PUEDO DECIR LO QUE QUIERA? ¿NO ERA UN PAÍS DEMOCRÁTICO? 

ESTO ES LIBERTAD DE EXPRESIÓN, LES METEN EN LA CÁRCEL POR HACER UNA 

CANCIÓN. 

                                               Libertad de Expresión. 

                                                                Aitor y Daniel 

 

EN LA BOCA DEL LOBO EH! ESTO DICE ASÍ 

FUTURO PRECARIO, DESCENDENCIA OBLIGATORIA. 

REPRODÚCETE, CÁSATE, SE LA ESCORIA. 

TRABAJA, NO PIERDAS TIEMPO EN CASA, Y ÚNETE A LA MASA. 

EL COLACAO SIN LECHE, NO DEJES QUE TE LO ECHEN, 

SÉ COMO TÚ QUIERAS, VUELVE A LAS TRINCHERAS, 

NO ENCAJES EN LOS ENGRANAJES DE LA SOCIEDAD, 

TEN TU PROPIA PERSONALIDAD, 

PARA ASÍ PODER LUCHAR CUANDO VENGA EL TEMPORAL. 

CAMBIEMOS LA MONARQUÍA 

POR NUESTRA MEJOS ANARQUÍA. 

 

                                              Delfinal del mundo mundial 2.0 

                                                               Ángela, Andrea, Adrián, Bea, Leo. 
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EL GIRALUNA DORMIA DE DIA HUYENDO DEL SOL 

EL GIRALUNA GIRABA Y MIRABA DE FRENTE A LA LUNA 

EL GIRALUNA CON PÉTALOS BLANCOS UN DÍA ESCAPÓ 

TRATÓ DE PLANTAR CARA AL SOL, PERO DE NADA SIRVIÓ 

YA QUE EL SOL ES LA ESTRELLA MÁS GRANDE Y LA QUE TIENE EL 

CONTROL. 

SÓLO UNOS POC@S IBAN EN CONTRA DEL SOL 

Y A ESOS POC@S LOS TOMABAN POR LOCOS 

EL SISTEMA SOLAR SOLO ADMITÍ A GENTE COMO ELLOS 

Y EL POBRE GIRALUNA NO ESTABA DE ACUERDO, 

QUERÍA SEGUIR MIRANDO A LA LUNA, LA QUERÍA ALCANZAR 

SIN IMPORTARLE EL RESTO DEL SISTEMA SOLAR. 

 

                                                                Giralúnic@s 

 

 

Adivinanzas 
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Todos los años llegamos queriendo vernos. Venimos a poder convivir en la 

forma más pura de la Anarquía. No podemos vivir en una Anarquía total, 

siempre que el mundo exterior a la acampada no lo sea. Por ello nos reunimos 

durante 15 días. Para que cada unx aprenda la verdadera Anarquía y que no 

nos engañen con falsas ideas. La gente piensa que es algo caótico, 

desastroso. Pero realmente lo que tienen es miedo a ser libres. Miedo a que 

todxs seamos iguales, de que nadie les diga qué hacer y cómo hacerlo. El 

sistema nos educa de forma que necesitamos a alguien que nos guíe y nos 

diga lo que debemos haces. 

No necesitamos que nos lo digan, solo es 

necesario que nos indiquen  de forma que lo 

hagamos solxs. Si se ve que se necesita ayuda, 

que alguien nos la proporcione sin dárnoslo 

masticado. Debemos aprender por nuestra 

cuenta. No hay mayor satisfacción que el trabajo 

hecho por unx mismx. La satisfacción de resolver 

un problema finalmente después de haber estado 

mucho tiempo pensando en él. 

No caigamos en la rutina de la sociedad. Seamos 

diferentes, a nuestra manera. Los mejor del ser 

humano son las diferencias de cada individuo. Si 

todxs fuéramos iguales, la vida sería muy aburrida.  

SEAMOS UNICXS. 

Adrián  
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El árbol 

Tú que pasas y levantas contra mi tu brazo, que 

inconsciente me zarandeas, mírame bien. 

Yo soy el armazón de tu cuna, la madera de tu barca, 

la tabla de tu mesa, la viga que sostiene tu techo, la 

cama en la que descansas. 

Yo soy el mango de tu herramienta, el bastón de tu 

vejez, el mástil de tus ilusiones y esperanzas; yo soy el 

fruto que te nutre y calma tu sed. 

La sombra bienhechora que te cobija contra los 

ardores del sol, el refugio bondadoso de los pájaros 

que alegran con su canto sus horas y que limpian tus 

campos de insectos. 

Yo soy la hermosura del paisaje, el canto de tu huerta. 

La señal de la montaña, el lindero del camino. 

Yo soy el calor de tu hogar, en las noches largas y frías 

del invierno; el perfume que embalsama a todas 

horas el aire que respiramos, el oxígeno que vivifica tu 

sangre, la salud de tu cuerpo y la alegría de tu alma; 

y hasta el fin, yo soy el ataúd que te acompaña al 

seno de la tierra. 

Por todo eso, tú que miras, tú que me plantaste por tu 

mano, tú que me diste el ser y, puedes llamarme 

hijo… 

 

Óyeme bien, mírame bien… 

¡Y no me hagas daño! 

(Plegaria del Árbol escrito colocado en el parque de Malpartida de 

Plasencia) 
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HABRÁ UN DÍA EN QUE TOD@S AL LEVANTAR LA VISTA 

VEREMOS UNA TIERRA QUE PONGA LIBERTAD. 

PARA UNA IMPOSIBLE, PARA OTR@ LA VERDAD, 

PUEDE QUE TÚ PIENSES QUE NO SE PUEDE CAMBIAR, 

EL FUTURO ES INCIERTO Y SE PUEDE MEJORAR 

NO QUEREMOS OTRAS GUERRAS,  

QUEREMOS LA PAZ MUNDIAL. 

AUNQUE TÚ NOS CRITIQUES, A NOSOTR@S  NOS DA IGUAL. 

 

 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, TOMANDO POSICIONES 

QUE RETUMBEN LAS PRISIONES, L@S BORBONES SON UNOS LADRONES/AS 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ESPAÑA EN SUMISIÓN 

EL PUEBLO SE HA CALLADO, AHORA TOD@S MIRAN A OTRO LADO 

ESPERANDO QUE OTR@S DEN EL PASO  

PERO AQUÍ NADIE CAMINA, TOD@S ESTÁN PARAD@S, CALLAD@S, 

ESPERANDO A QUE LOS HOMBRES GRISES 

SE TERMINEN SU CIGARRO. 

 

                                     Ángela, Julia,  Urko y Adrián 
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Una ola de libertad ha llegado a Pasarón, Libertad de expresión, 

libertad de pensamiento crítico. Libertad colectiva y responsable, 

libertad de acción. 

Desde opiniones formadas, científicas, argumentadas y razonadas, 

maduras y compartidas con el resto de personas a través de la 

asamblea es imposible  que un/una engatusador/a nos involucre en un 

proyecto engañoso y populista, utilizando conceptos falsos, 

manipulando al grupo y aprovechándose de inseguridades personales y 

con la necesidad de pertenecer e identificarse con un grupo, sea cual 

sea. 

No es nuestro caso. En ñas 23 acampadas que llevamos disfrutando de 

la anarquía, entendida como la más alta expresión del orden, donde 

cada persona es una opinión y una palabra escuchada y valorada des 

desde el respeto y la igualdad asamblearia, hemos constatado que 

esta sociedad que hemos creado nos aporta felicidad, nos hace 

disfrutar de una vida compartida y libre, donde lo colectivo prima sobre 

lo individual, y la libertad no es capricho individual sino decisión reflexiva 

y decidida por todos y todas para mirarnos de forma confiada y sincera, 

identificando a cada una de las personas como diferente, valiosa y 

propia; pero desde la igualdad, aportando cada cual según sus 

posibilidades y recibiendo según sus necesidades. 

Así nos organizamos, así nos encontramos, así hacemos grupo, sin 

buscar ni poder ni protagonismo. Sin ambicionar dinero, luchando por la 

solidaridad verdadera, en contra d la competición, de forma pacífica y 

razonada, sin violencia, sin imposiciones, sin líderes ni directores ni 

directoras. 
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Por aquí, nuestra querida acampada libertaria, desde la primera en 

Cuadros, la segunda en Quintanilla de Somoza (primera para mi querida 

Paula Enma)… hasta esta 23 Acampada, en Pasarón (la quinta aquí), 

han pasado más de 40 personas jóvenes desde 10 años en adelante por 

acampada, viviendo con un colectivo de adult@s que ha ido 

cambiando poco, pero en el que han ido faltando personas 

importantes como Pepita, como Teresa, como Toni y ahora Concha y 

Lidia. Si echamos cálculo unas 500 o 600 personas que hemos vivido los 

valores de la Anarquía, que hemos sido mecid@s por la ola de la 

libertad colectiva. Inexpugnables a la autarquía, al mesianismo y al 

poder de otros valores sociales que invitan a la discriminación a la 

injusticia social, la desigualdad y a la compasión. 

No los queremos, amamos la Anarquía. 

F. Cabrero 

 

 


