
Unas líneas para Alfredo Cospito

 Estimado Alfredo,

 Hemos leído repetidas  veces  tu  Contribución en torno a la propuesta de un nuevo manifiesto
anárquico, y nos complace constatar que tu espíritu, tu vitalidad y la generosa tensión que te anima,
no los han podido apagar los duros años de cárcel que has pasado; ni, con seguridad, lo lograrán en
el futuro.

 Sin  embargo,  en  cuanto  al  contenido  de  tu  Contribución,  tenemos  grandes  dificultades  para
comprenderla o, más bien, para situar tus consideraciones en un "panorama" que pueda entenderse.
Tampoco parece que esto pueda atribuirse a tu ya larguísimo encarcelamiento y, que, por lo mismo,
estés obligado a permanecer al "margen" de la realidad del movimiento, al tener restringidas las
noticias o, porque muchas de éstas son reportadas por otros y no vividas en primera persona.

 Nos parece, en verdad, que en gran medida, esto ha sido consecuencias de una lectura apresurada, a
menos  que  la  copia  del  documento  que  recibiste  estuviera  incompleta.  Por  lo  demás,  tus
valoraciones no nos parece que profundicen en el contenido de la Propuesta, más bien, nos parece
que tu Contribución a la Propuesta ha sido simplemente el vehículo que has utilizado para enfatizar
tus  posiciones  y,  de  paso,  sacar  a  relucir  supuestas  negatividades,  distorsiones  de  la  verdad,
especulaciones y hasta pretendidas operaciones de "recuperación" por parte de las compañeras y
compañeros  que redactaron y contribuyeron a la elaboración de la Propuesta.

 Ante la mezcla de lecturas apresuradas y consideraciones surgidas de manera egocéntrica (y no
poco  megalómanas)  dirigimos  nuestra  carta  subrayando  algunos  pasajes  de  tu  Contribución;
dejando claro desde el  principio que esto no significa en absoluto el  rechazo a la  crítica y las
consideraciones,  incluso  destructivas,  a  la  Propuesta y,  menos aún,  que  esperemos  expresiones
concertadas de aprobación de la misma. 

 El punto de partida de tu Contribución es la ausencia de referencias a la F.A.I.-F.R.I y a la C.C.F en
la Propuesta, las cuales en efecto nunca se mencionan. Notaste esa ausencia pero, al mismo tiempo,
no has notado que no existe referencia alguna en todo el documento a otra sigla o acrónimo, sea ésta
una organización informal o formal, conocida, poco conocida, o absolutamente desconocida. 

 Pero  precisamente  por  esa  "primera  cosa  que  [has]  notado",  no  estamos  tan  seguros  que  sea
consecuencia  de  una  simple  lectura  apresurada,  ya  que  evalúas  dicha  "ausencia  "  como  algo
«sorprendente  e  indicativo  ya  que  estamos  hablando  de  luchas  armadas  que,  con  todas  sus
limitaciones, dieron inicio a este fenómeno» ( ¿te refieres a  la "lucha armada"; o de la "nueva
anarquía"?).

 El hecho de que hagas coincidir el advenimiento de las F.A.I.-F.R.I. y la "nueva anarquía" con las
"experiencias de lucha armada" que dieron inicio a tal “fenómeno" (ya se trate de la "lucha armada"
o de la  "nueva anarquía"),  nos parece una afirmación no sólo fuera de lugar,  sino contra  toda
evidencia histórica, lo que sin duda alguna agravia a todas las acciones (y sus partidarixs) realizadas
en los últimos 20-25 años que no se adscriben a tales siglas, pero también, a todas las acciones
llevadas a cabo en las décadas anteriores al surgimiento-operatividad, tanto de la FAI/FRI como de
la CCF, algo que, sin embargo, en el análisis de la Propuesta, forman parte por derecho propio y,
son el origen del estímulo que han aportado algunos compañeros y compañeras aprovechando lo
que hemos llamado más modestamente "anarquismo de acción".

 En definitiva,  no sólo pareciera que se aspirara —con este inicio— al monopolio de la "lucha
armada" (o del "nuevo anarquismo") por parte de las siglas antes mencionadas, sino que tu continua
apelación a la informalidad anárquica parece una contradicción gigantesca: si se es informal, es
decir, sin forma fija en el tiempo, no   se cristaliza en   los parámetros de una sigla-organización-
agrupación o como prefieras llamarla.



 Aclarado esto, también es evidente que la Propuesta (además de la experiencia directa de algunxs
de sus redactores) comparte contigo, al menos en parte, las críticas y afirmaciones que planteas
sobre la asamblea, por ejemplo; y sobre algunas de las consideraciones que también te llevaron a ti
al  igual  que  a  otrxs  compañerxs  a  superarlas.  Empero,  para  algunos,  no  existe  necesidad  de
renunciar  a  la  asamblea  per  se,  como  lugar  de  encuentro,  de  socialización,  intercambio  de
experiencias y lugar de nuevos conocimientos y búsqueda de nuevas afinidades; para ellxs más bien
existe la necesidad de ponerle fin a las asambleas como foros de deliberación, donde de alguna
manera, todos los presentes-participantes deben opinar sobre algo definido, es decir, expresar su
desacuerdo o consenso; dicho de otro modo, si la asamblea deliberativa manifiesta tantos aspectos
negativos y tan pocos positivos, pongámosle fin a las asambleas deliberativas y mantengamos la
asamblea  como  lugar  de  socialización,  intercambio  de  experiencias  y  materiales  de  difusión,
búsqueda de afinidades, etc.

 Si calzamos unos zapatos tan apretados que nos salen ampollas y llagas en los pies, ¡desde luego
que podemos decidir  no volver a llevar zapatos el resto de nuestra existencia! Pero también se
puede decidir usar, a partir de ahora, sólo los zapatos que se ajusten a nuestros pies, ¡con muchos
beneficios y sin consecuencias negativas! 

 Nos  ceñimos  a  sus  consideraciones  ulteriores:  «superación  del  instrumento  asambleario»;
«exclusión de todo tipo de organización, incluidas las coordinaciones»; «exclusión de los teóricos
puros» (aunque,  a  partir  de nuestra  experiencia,  de  estos  "puros" nunca  nos  hemos  encontrado
ninguno, al menos, en los ambientes que frecuentamos entre nosotros lxs anarquistas/compañerxs).

 Las diferencias, que no son insignificantes, dado que asumen el valor de la exclusión recíproca, son
en cambio otras,  a  saber:  aquellas  según las  cuales  para  ti  «sólo hablan  las  acciones,  sólo los
anarquistas que se juegan la vida golpeando fuerte», para lxs que «la comunicación se produce a
través de las reivindicaciones»; y que, en su opinión «no tienen necesidad de conocerse porque esto
daría lugar a líderes o coordinaciones».

¿Qué podemos decir al respecto? Nos parece  una existencia de muy poco valor, realmente reducida
al mínimo, aquella que impone límites al conocimiento por temor a la aparición de líderes, aquella
que se dedica únicamente a realizar "acciones" y se encierra finalmente en un silencio absoluto
¡salvo cuando se expresa mediante reivindicaciones! Tal vez estemos exagerando, pero estamos
llegando  al  fondo  de  las  consecuencias  de  tus  afirmaciones,  tanto  lógicas  como  prácticas.
Llevándolas  al  extremo,  podríamos  llegar,  según  tus  suposiciones,  a  la  conclusión  de  que
ciertamente la  Propuesta de un nuevo manifiesto anárquico es pura cháchara inútil porque no se
apoya  en  ninguna  "acción"  destructiva  concreta,  pero  entonces,  siguiendo  la  misma  lógica,  tu
Aportación sería  de  una  inutilidad  al  cuadrado,  ¡porque  tus  observaciones  tampoco  son
consecuencia de alguna "acción" concreta!

 Como ves  toda  esta  cháchara  nuestra  se  convierte  en absurdo,  si  no  la  situamos  en  el  marco
explicativo y crítico de la Propuesta, misma que te invitamos a leer desde otra perspectiva: la del
esfuerzo de un grupo de compañerxs que desde distintos puntos del globo, y cada quien con sus
propias características mentales y culturales fundamentales, sólo coinciden parcialmente con las de
los demás, pero que consideran que es posible hacer un esfuerzo adicional a lo que ya se hace entre
las muchas constelaciones del universo anárquico de acción porque así todas las posiciones saldrían
ganando.

 Puedes estar o no de acuerdo con estas opiniones, por supuesto, y desde luego no es el hecho de
que no estés de acuerdo con ellas lo que nos sorprende, sino todo el resto de tu Contribución, de la
que se desprende que interpretas de forma distorsionada casi todos los desarrollos de los temas que
aborda la Propuesta, hasta el punto de concluir que se trata de una operación de "recuperación" de
la "nueva anarquía" que reclamas sólo para ti y las siglas que citas.

 ¡Tal vez, ayude un poco menos de egocentrismo y una lectura más "relajada", así como la reflexión
serena  sobre  las  cuestiones  que  impulsan  compañeros  y  compañeras        —que  no  son



necesariamente  "recuperadores"  (entonces,  ¿qué  son?)—,  con  esto  no  decimos  que  todxs
concluiremos de la  misma manera,  o que estemos todxs de acuerdo en algo,  pero ciertamente,
excluiría la supuesta mala fe y aportaría respeto a todos y todas sin la pretensión de que unxs sean
"verdaderos  anarquistas",  honestos  y  sin  segundas  intenciones,  y  otrxs  ¡los  impenitentes
explotadores!

 Con  esto  concluimos,  querido  Alfredo,  sabiéndote  indudablemente  generoso  e  irreductible,  y
deseándote mayor tiempo de profundización y reflexión.

 Constantino y Christos. 
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