
Pensamientos anarquistas  
 
  Cuando hablabmos de anarquismo, anarco-individualismo o insurreccionalismo, siempre nos 
viene al Pensamiento las grades épocas del pasado y esos tantos compañeros tan valerosos y 
consecuentes que cayeron por el camino a manos de los poderosos. 
  En fin... a todos nos encanta recreamos y pensar que realmente hubo muchas personas que 
vivieron, lucharon y murieron por defender unas ideas ácratas, tan afines a las nuestras... 
  También tenemos que recordar que unas de las primeras bases del anarquismo es la 
solidaridad, y tenemos que tener muy claro que hoy en día en las prisiones del estado español 
como en Europa y en todo el mundo existen muchos compañeros que dejaron su libertad por sus 
ideales.  Hay que tenerlos siempre presentes y hay que estar de una manera o de otra con ellos, 
ayudarles en todo lo posible y volcamos siempre con ellos . 
  Tratando el tema de la lucha por el ideal, hay que tener siempre en cuenta la propaganda 
anarquista para acercarse a la gente coherente y afin a las ideas revolucionarias, sin que se 
quede sólo en la teórica si no que también en la práctica, y como práctica siempre el sabotaje y 
la acción directa. 
  Cuando hablamos de acción directa, por qué no, hablamos también de terrorismo, aunque a 
mucha gente le asuste esta palabra, siempre ha sido el método de acción del anarquista, además 
claro, de las huelgas, los paros o las manifestaciones. 
  Hay que valorar siempre lu acciones cometidas para aprender cuales valen o no la pena. 
Cuando hablamos de una manifestación, hablamos de fotos, videos que graban policías, prensa 
y demás purria del sistema, también hablamos de porrazos, balas de goma y detenciones fáciles 
de hacer, puesto que siempre nos hacemos notar por nuestras pintas, sin damos cuenta de que no 
somos más ni menos por las ropas que llevemos, sino que lo que verdaderamente importa son 
nuestros cerebros y nuestros pensamientos de libertad. 
  Los paros está claro que no sirven mas que para escaquearse un rato de la agonía del trabajo. 
  Las huelgas, qué decir... son tan absurdas e inútiles puesto que si se logran hacer, son sólo para 
pedir más dinero y así poder tener más en el bolsillo, nunca para reivindicar el fin de la riqueza. 
La violencia como método de lucha siempre será la más eficaz contra el sistema opresor que nos 
opríme, nos esclaviza con las hipotecas, los trabajos, las cárceles, etc. 
  Tenemos que llegar a comprender que como anarquistas nuestro principal objetivo es destrozar 
al estado para después poder empezar desde cero y crear un mundo libre, donde la naturaleza, 
los animales y los seres humanos convivan en paz y armonía. 
  Cabe decir que la expropiación como método de lucha y de financiación siempre será muy 
valida, aunque no se suela practicar mucho, siempre será una alternativa muy positiva en la 
lucha contra el trabajo, la precariedad, la humillación del pobre frente al rico, y un método muy 
eficaz de financiación en la lucha 
  La acción directa o el terrorismo, es nuestro arma para atacar al sistema, sí no lo derrocamos 
por lo menos hay que intentarlo y seguir siempre en pie de guerra. 

Si no actuamos solos siempre habrá que ir con mucho cuidado con quién nos juntamos y de 
quién nos fiamos a la hora de pasar a la acción. Otra cuestión a valorar sería la posibílidad de 
que caigan inocentes en la lucha, con lo que si pensamos que en todas guerras siempre mueren 
inocentes, y lo nuestro no deja de ser una eterna guerra contra el capital..., pues qué se le va a 
hacer... A tirar para adelante, y sí por suerte el que cae no es tan inocente, aunque la prensa 
burguesa diga lo contrario, pues entonces a celebrarlo, que la vida son dos días. 
 
 


