
Vomitando 
sentimientos 

 
 
 
 
 
 

 
 

RECOPILACIÓN DE ARKADAS 
 
 
 

Gratis 

¿Qué tienes entre manos? 
  
Cuento “Ojos verdes”…………………………………………………………………………………………….2-3 

2ª Arkada………………………………………………………………………………………………………………….3 

Texto “Acción diaria”………………………………………………………………………………………..……4-5 

Texto  “Feliz mente mediocre”…………………………………………………………………………………5 

4ª Arkada………………………………………………………………………………………………………………….6 

Relato “En mi cuaderno todo vale”……………………………………………………………………….7-8 

Texto “Nuestro útero es el centro de placer”…………………………………………………….…9-12 

Relato “El puente”……………………………………………………………………………………………..13-14 

Texto “¿Por qué?........................................................................................................15 

Relato “La luna se mancha de sangre”……………………………………………………………….16-17 

Texto  “La talla 38 me aprieta el chocho”…………………………………………………………..18-19 

Relato “Sueños entre pasamontañas”……………………………………………………………20-21 

Texto “Acción diaria”…………………………………………………………………………………………22-25 

 

 

 

 

El dinero con el que colaboras, se reutilizará para hacer más copias. Si os place, 

podéis copiar y difundir libremente 

Contacto: acciondiaria@riseup.net 

Blogs: www.punkcontofu.blogspot.com 

www.acciondiaria.noblogs.org 

 

mailto:acciondiaria@riseup.net
http://www.punkcontofu.blogspot.com/
http://www.acciondiaria.noblogs.org/


OJOS VERDES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pueblo donde vive Marix es pequeño y está en un planeta llamado Pupila, 

que en realidad no se diferencia tanto del nuestro. 

 

Marix, nació y creció allí pero desde el primer momento tuvo algo que lx hizo 

diferente a lxs demás, él/ella tenía ojos verdes y es que lo normal en estos lares 

es que aquellas personas que tienen ojos azules deben ponerse unas gafas 

blancas y redonditas que resalten sus ojazos y aquellas personas que tienen 

ojos marrones, deben llevar unas gafas negras y cuadradas. 

 

Marix no era ni azúliña ni marróniño. Esto no supone mucho problema porque 

a los recién nacidos de ojos verdes se les opera y se les pone uno de los dos 

colores, pero Marix no fue operadx, sus padres no fueron capaces de elegir por 

ella/él el color de ojos que ponerle, pero desde bien pequeñitx para salir a la 

calle o cuando venía alguna visita a casa tenía que ponerse unas gafas de sol 

que le taparan el color verde de sus ojos y así no incomodar a las personas. 

 

Cuando comenzó a relacionarse y jugar con los demás marróniños y azúliñas 

se sintió un poco desplazadx, de hecho muchas personas se burlaban de Marix, 

pero era tan pequeñx que no entendía nada, por las mañanas se miraba al 

espejo y veía a una persona, como cualquier otra, solo que con un color único 

que a él/ella le agradaba. 

 

Pasaron los años y un día normal y corriente, quedó con Nuria, la única 

persona que hasta el momento se había preocupado de conocerlx. 

Marix esperaba impaciente en el río, tirando piedras que hacían que salpicasen 

gotitas de agua a sus piernas, hasta que ella apareció y nerviosx la dijo: 

 

- Nuria, sabes que ya tengo 11 años ¿no? Pues mis padres por primera 

vez me han dicho que quizá sea hora de operarme, que si no lo 

hicieron antes era para que yo pudiese elegir. 

- ¿De verdad? ¿y qué vas a hacer? 

- Creo que…nada 

- ¿Nada? Pero Marix ¿No ves que es genial poder tener un color 

normal y no esconder más tus ojos? Es tu oportunidad para que los 

demás marróniños (1) te acepten. 

- Ya pero… yo estoy a gusto siendo yo. Además no sabría qué color 

elegir. Es tan complicado…no sé qué gafas me harían sentir 

cómodx 

- Todo es probar. Toma mis gafas. 

- ¿Estás segura de que quieres que te vea los ojos desnudos? – Antes 

de acabar la pregunta, Nuria ya se las había quitado, las tenía en sus 

manos entregándoselas a su compañerx 

- No creo que haya problema en mirarnos a los ojos directamente. Yo 

nunca he podido ver los tuyos ni si quiera a través de un cristal 

transparente, pero creo que no es nada malo porque yo alguna vez 

he pillado a mis papás mirándose a los ojos sin gafas. 

- Sí, tienes razón 

 

Marix, tras unos minutos de intercambio de miradas, se probó las gafas, no 

veía del todo bien, era un poco extraño pero divertido, ella/él y Nuria se rieron 

mucho aquella tarde. 

 

Por la noche, cuando todo el mundo estaba dormido, Marix se coló en la 

habitación de sus padres y cogió las gafas negras que estaban guardadas en un 

cajón, se las puso y corrió al baño a mirarse. No sintió nada en especial 

además no veía muy bien con esas gafas al igual que con las otras. 

_______________________________________________________________ 

(1)Utilizo “marróniños” para reflejar el lenguaje patriarcal de la sociedad de hoy que utiliza el 

masculino para referirse a todxs lxs individuxs 
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Fueron pasando el tiempo y él/ella cada vez se fijaba más en las diferencias 

que existían entre azúliñas y marróniños y también se daba cuenta de que por 

ejemplo, su amiga Nuria tampoco encajaba del todo en ninguno de los dos 

colores. No sabía qué hacer, ni qué pensar ¿Por qué había que diferenciarse? A 

veces, se venía arriba y pensaba que él/ella era Marix y ya está, que no quería 

cambiar, pero otras se derrumbaba y se decía a sí mismx que era unx bichx 

rarx que a lo mejor lo más correcto y sano era operarse y así agradar a los 

demás y quitarse un peso de encima. 

 

Una noche en la cena, su madre sacó el tema pues le preocupaba que su hijx no 

estuviese saltando de alegría por la operación. 

 

- Hijx ¿Qué te pasa? Hace más de una semana que te dimos la noticia 

y aun no has dicho nada. 

- Ya mamá, verás, es que…no quiero operarme, me gustan mis ojos 

tal y como están, lo siento. 

 

Tal cual dijo esto, su padre la mandó a la habitación porque ellos tenían que 

hablar de cosas de mayores. Empezaron a elevar el tono y no pudo evitar 

escucharles. Oyó como su padre gritaba:  

 

- Marix no sabe lo que dice solo es unx niñx, ya te dije que el no 

operarla cuando deberíamos de haberlo hecho, nos pasaría factura 

 

Su madre solo lloraba, y Marix preocupadx y confusx, sin poder pegar ojo,  se 

preguntaba a todas horas que por qué ellos tenían que elegir su vida. 

 

- Se acabó, le hemos dado mucho tiempo para decidirse, sino lo 

hicimos antes fue por ella/él  pero ya está bien ¿no? Hasta aquí 

hemos llegado. Cuanto antes la operemos mejor para ella/él y a la 

larga nos lo agradecerá – Así zanjó la conversación su padre.   

 

Esperó a que sus padres se durmieran y silenciosx salió de casa corriendo en 

busca de su amiga. Cuando al fin se reunió con ella y llegaron al río, Marix no 

puedo aguantarlo más y empezaron a corretear lágrimas por sus mejillas. Sin 

decir nada, Nuria lx abrazó y tras ese abrazo eterno cuando él/ella se 

tranquilizó y se limpió los ojos, ahora más brillantes que nunca, dijo: 

 

- Ya está, lo tengo clarísimo, Nuria, quiero ser yo, el yo que he sido 

hasta hoy, no necesito gafas, ni un color de ojos específico – decía 

mientras rompía sus gafas de sol 

- Es cierto, yo no me siento a gusto con estas gafas quiero hacer lo 

que me apetezca sin importar el color de mis ojos – le respondía a la 

vez que tiraba al río sus gafas blancas. 

 

En ese momento dejaron ser azúliña o marróniño, sin esconder nada, pues ellxs 

eran mucho más que eso, ellxs tenían más que un cuerpo donde enjaularse, 

ellxs tenían vida y libertad en sus miradas que traspasaban todas las barreras 

de la piel. 

FIN 
 
Silencio, estamos rodeadxs de silencio, que desaparece tan solo con el 
aletear de moscas que se posan en mi piel. 
Silencio es lo único que sale de mi boca, por no haceros daño, pero no 
lo aguanto más, me gustaría gritar y desaparecer con las moscas que se 
arrinconan en mi sien. 
El silencio impregna el ambiente pero las palabras asoman ligeramente 
desde el balcón de mis ojos, donde las moscas están empezando a 
instalarse también. 
No me gustaría vomitaros en la cara, pero los hilos con que cosí mis 
labios están empezando a ceder y mis compañeras se impacientan, pues 
quieren beber del río de rabia pegajosa que se esconde tras de mí. 
Estoy cansada de ser la ilusa, la utópica, la diferente, la 
incomprendida… por más que reflexionamos sobre la oscuridad, vosotrxs 
no os queréis quitar las vendas de los ojos, amáis vuestra ceguera. 
La tercera arcada viene más fuerte que ninguna, quemando todo a su 
paso y cortando al fin los hilos que amurallaban mi pesar… 
IROS A LA MIERDA. Vuestros insultos no me hacen daño, lo que de 
verdad me duele son vuestras jerarquías, vuestro patriarcado, vuestros 
platos llenos de sangre, vuestro consumismo, vuestras escuelas, vuestro 
trabajo, género, familia y monogamia… me duele vuestra muerte en vida 
que ahoga la vida de aquellxs que queremos vivirla. 
Tan solo un segundo después, las moscas retoman su vuelo hacia todxs 
lxs que están bañadxs en bilis del río amargo de frases que duelen, que 
pitan en los oídos sordos de quienes no quieren oir. 
Quizá la casa que okupe no sea un palacio y no tenga dinero para 
comprar felicidad efímera, quizá me alimente de lo que para vosotrxs es 
basura pero vosotrxs estáis perdidxs, a vosotrxs os devorarán las 
moscas. 

 
 



ACCIÓN DIARIA 
Hemos decidido hacer un comunicado para revindicar muchas acciones que nunca 
son revindicadas, para visibilizar una parte de la lucha contra el sistema que parece 
olvidada, para dar les la importancia que se merecen.  
-El martes 4 de junio unx compa cocina crudi vegano para más compañeros 
acercándoles así la liberación animal y la importancia de cuidar nuestro cuerpo.  
-El jueves 6 de junio dos individuos debaten sobre un fanzine leído en común.  
-El domingo 9 de junio en uno de los puestos políticos de tirso se informa a un 
interesado sobre el veganismo.  
-El lunes 10 de junio por la noche un par de personas salen a la calle y recogen de los 
cubos de basura de una frutería comida.  
-El miércoles 12 de junio a media tarde un grupo de pocas personas se juntan en la 
plaza de su barrio para reflexionar sobre las relaciones personales.  
-El jueves 13 de junio unx individux explica a unas conocidas porque cree necesaria 
la acción directa.  
-El viernes 14 de junio unx chicx salta los tornos del metro.  
-El sábado 15 de junio un pareja deja de ser novios para introducirse en las 
relaciones libres.  
-El sábado 15 de junio por la noche un chicx explica a unx compa porque no quiere 
consumir drogas y porque no las necesita para divertirse.  
-El lunes 16 de junio un grupo de personas discuten apasionadamente sobre la lucha 
armada.  
-El martes 17 de junio un par de personas entran al súper y se esconden la comida 
que necesitan para ese día.  
Así podría seguir durante muchas hojas pero creo que ya se ha entendido a donde 
estoy yendo. Quiero revindicar todas las acciones cotidianas que se enfrentan al 
sistema y que se salen de sus parámetros de normalidad o que incumplen la norma, 
porque no hay nada más subversivo que nuestras propias vidas si sabemos 
aprovecharlas. Los comunicados de solidaridad, de denuncia de una situación, de 
reivindicación de una acción destructiva o de un espacio liberado son muy 
importantes y me alegra mucho leerlas, pero echo en falta leer más reivindicaciones 
de la lucha día a día (la acción diaria) y de la rebelión como forma de vida. 
Mucha gente basa su lucha en la militancia, a la cual la dedica unas horas y el resto 
del tiempo se comporta como un ciudadano correcto. Aparte de parecerme 
insuficiente dedicar solo una horas a la revolución, opino que no cambiaremos nada 
si no empezamos por nuestra forma de vida. Militancia en el sentido de la lucha en 
“el tiempo libre”, el que nos ofrece el capitalismo y el trabaja asalariado, y fuera del 
ámbito personal es una lucha que araña suavemente el sistema, ya que les seguimos 
bailando el agua en todos los aspectos de nuestras vidas, aunque luego nos 
quejemos y les ataquemos un poco. Si queremos golpearles y que les duela es 
necesario involucrarnos al nivel personal, además por lo menos para mí esto no es 

un sacrificio, todo lo contrario es una liberación que me permite vivir más coherente 
y realizar mis verdaderas inquietudes. La militancia también muchas veces funciona 
como un jobi, la realizas para pasar el tiempo y llenar los huecos que te deja el 
sistema. Esta situación esa posible gracias a la despersonalización de la lucha y a la 
intención festiva que a veces se le pone. Esta clara que hay que disfrutar de la lucha 
pero no reproduciendo la sociedad actual.  
También quiero remarcar que revindico estas acciones ya que son olvidadas o 
desprestigiadas por gente que opina que son más importantes las acciones 
destructivas. Yo no quiero quitar importancia y necesidad a ese tipo de acciones 
pero las accione cotidianas son también muy importante ya que con tu vida te 
enfrentas a la dominación y haces reflexionar a la gente de tu entorno que hay otro 
mundo posible. Si nos dedicamos a destruir en exclusiva sin ir construyendo 
relaciones y valores radicalmente diferentes nos golpearemos con nuestra propia 
destrucción que acabara con nosotrxs mismxs. Además según mi opinión para ser 
coherente tienes que expresar lo que piensas y sientes con tus actos.  
Por ultimo quiero comentar que el discurso sino está acompañado de tus actos día a 
día pierde fuerza de hacer que la gente se replante las cosas que dices. No podemos 
abandonar expresar lo que pensamos, pero no llegara a la gente si no lo 
acompañamos con la práctica. 

FELIZMENTE MEDIOCRE 
El término mediocre según la RAE está dotado de dos acepciones: 

1. De calidad media. 

2. De poco mérito, tirando a malo. 

En este pequeño texto hablaré sobre la segunda, lo socialmente denominado mediocre  

en referencia en general a las personas. Es posible que este texto sea bastante 

mediocre, no se trata de nada objetivo simplemente es una reflexión de lo que siento. 

La mediocridad a menudo es usada como peyorativo, de forma despectiva. Pero 

realmente ¿es algo negativo?  Para mi es uno más de los términos de valores usados 

por el sistema competitivo en el que vivimos. 

Los ritmos de vida nos tragan y nos anulan, esto es prácticamente inevitable en la 

sociedad actual, pero si nos imbuimos en su sistema competitivo propiciamos mucho 

más esta anulación de la persona. Creo que es más importante dedicar más tiempo a 

ser mejor persona y a sentirnos bien con nosotrxs mismxs que a sentirnos mejores o 

peores que lxs demás. 

Mediocre es el que no destaca en lo que hace, uno más. Ese adjetivo usado por  

madres/padres y maestrxs, claras figuras de autoridad, para exigir más esfuerzo. Pero 

en mi opinión hacemos algo bien cuando disfrutamos y aunque probablemente a ojos 

ajenos seguiremos siendo mediocres, por lo menos nos gusta lo que hacemos. La 

exigencia de más tiempo mejorando en cualquier cosa, ¿y si no me apetece? ¿Y si no 

me gusta? Prefiero ser mediocre por gastar mi tiempo en otras cosas que me 

apetezcan más, no quiero ser perfecta, no quiero ser buena, quiero dotarme de tanta 

libertad como me sea posible. La mediocridad a mi  entender es más una virtud que 

un defecto. 



Noche oscura sin estrellas, las nubes hoy son nuestro techo, acampamos 
a los pies del Mont Blanc, la señora Blanca que acompaña nuestros 
sueños y al poco de caer rendidas alguien ruge, es el cielo, y una luz 
de gran esplendor ilumina todo por dentro, las nubes quieren vomitarlo 
todo y tras la cuarta arkada desembuchan toda su rabia acompañada de 
rayos y relámpagos.  
Tormenta de verano, de esas que erizan la piel, tormenta de esas que se 
graban en la memoria.  
 
Pasaron las horas y el vendaval arrecía con fuerza, no paraba. Quizás 
el cielo quisiera expresar algo... Retumbaba hasta el suelo y el viento 
silbaba arremetiendo contra la tienda, deberíamos tener miedo pero 
aquella noche era de esas veces en las que estás tan a gusto contigo 
misma que no te importaría que te partiese un rayo.  
 
Además algo me impulsaba por dentro a sacar mis heridas y ponerlas a 
remojo, algo fuerte y transparente, cual vómito del firmamento, me unía 
a la naturaleza así que casi sonámbula salí fuera y bailé descalza con 
mezcla de vómito del cielo y barro del suelo, mis pies chapoteaban y mi 
boca sonreía.  
La señora Blanca me observaba entre niebla, tan sublime y silenciosa con 
la tempestad ondulando su vestido… Y yo con el agua que me calaba 
hasta los huesos, no podía hacer otra cosa que dedicarle mi último baile 
solemne a aquella señora que me acompañaba en esta velada oscura de 
semblante iracundo con relámpagos por luz y truenos por melodía. Cielo 
de apariencia turbia y cabreada pero en mi interior tan solo sosiego y 
calma.  
 
Alpes 2013  
 
Tanto las cumbres de las montañas, el sonido de los ríos y el silencio 
grandioso de los bosques, como el afán de dominarlo todo, las 
carreteras que cortan montañas y las jaulas que encierran y esclavizan 
vidas, han inspirado esta cuarta arkada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN MI CUADERNO TODO VALE  
 
La noche acecha, bendita noche oscura que permite camuflarte con 
facilidad.  
 
Ella corre, huye de alguien que la persigue, apenas está a unos 
pasos de ella, puede casi rozar su pelo rojizo que vuela hacia atrás 
impulsado por el viento.  
 
Nota cómo el corazón bombea sangre al resto del cuerpo y cómo se 
le agota el aire, no podrá aguantar mucho más, sus piernas flojean 
poco a poco y sus pies ya no saben ni a donde van.  
 
El bosque cada vez se hace más profundo, con menos recovecos 
para dejar pasar la luz de la luna, con más ramas como dedos 
puntiagudos que enganchan su pelo y raíces que tienen ganas de 
abrazar y enredar sus piernas para entorpecer su camino, como si 
los árboles no estuvieran de su parte.  
 
Ya no puede más, la boca le sabe a sangre y cada músculo de su 
cuerpo se pone en huelga para no trabajar más; seguidamente ella 
cae al suelo, y sin levantar la vista va recuperando muy lentamente 
el aliento para perderlo de nuevo con un grito intenso. Ella grita 
angustiosa sin mirar a la silueta que ya la ha alcanzado, es un grito 
sordo que la ahoga, ahora acompañado de lágrimas que recorren 
sus mejillas.  
 
La silueta, negra como la noche, da vueltas a su alrededor pero no 
la toca, la habla pero sin emitir sonido alguno. Solo ella escucha lo 
que dice, esas palabras silenciosas que torturan sus ojos y su 
mente.  
 
La joven grita cada vez más alto para no oírle pero el doloroso 
silencio a veces es más fuerte que cualquier estruendo.  
 
-Déjame en paz- dice suavemente  
 
Pero la silueta sigue sigilosamente rodeándola. La chica desde el 
suelo, con su ropa manchada de barro saca un cuaderno y un boli 
de la mochila y con la mano temblando, casi sin fuerzas, escribe 
con mezcla de tinta, barro y lágrimas de sus ojos.  
 
A medida que avanza y se tranquiliza, la silueta se vuelve más 
transparente, más invisible, hasta que desaparece del todo. 



Su locura la vuelve cuerda, sus mierdas más profundas ahora las 
controla ella, ella que parece tan frágil y vulnerable ahí tirada en 
el suelo rodeada de raíces como gusanos, con su cuaderno marrón 
de tapas duras...el cuaderno que siempre está cuando se le 
necesita.  
 
No quiere morir pero tampoco quiere vivir, solo vagar en el 
universo de su imaginación y de su escritura, abandonar este 
mundo de pesadillas, tristezas y posesiones materiales y volar 
entre las tapas del cuaderno marrón, para olvidar sus demonios y 
su vida e inventarla de nuevo desde el principio con un lápiz por si 
acaso hay que borrar y empezar de cero o dibujar puertas de 
papel que den paso a una siguiente página, sin pasado ni futuro, 
en el cuaderno marrón todo es posible.  
 
Porque en mi cuaderno todo vale. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

NUESTRO ÚTERO ES EL CENTRO DEL PLACER 

[L’action et utilité de la matrice est de concevoir et egendrer avec un 

extrême plaisir] 

[La acción y utilidad de la matriz es concebir y engendrar con un 

placer extremo] 

Ambroise Parè (1575)  
 

Nuestro útero es el centro del placer, por eso cuando tenemos un orgasmo, este 

crea un movimiento de contracción-distensión muy suave y delicado, totalmente 

opuesto a lo que conocemos de las contracciones de los partos. 

El obstetra inglés Grantley Dick Read tras varios años de investigaciones y prácticas 

sobre este tema llegó a la conclusión de que las contracciones y el dolor del parto no 

son más que calambres patológicos, ya que el dolor constituye un sistema de 

defensa que nos avisa de algún peligro, agresión o disfunción de algún órgano o 

sistema (por eso, por ejemplo, sentimos más en la parte delantera del cuerpo que en 

la trasera, para proteger las vísceras). También observó a las mujeres africanas y 

efectivamente, el parto natural les era indoloro. 

Para entender mejor todo esto, vamos a conocer cómo funciona nuestro útero. El 

útero es una bolsa formada por fibras musculares que se concentran en la zona 

inferior, para poder cerrar herméticamente la salida, es decir, el cérvix y al mismo 

tiempo poder abrirse lo suficiente para que salga el bebé. 

Hay tres tipos de fibras musculares: (FIGURA 1) 

Las intermedias forman la capa media de la pared de la bolsa uterina, son haces muy 

apretados con forma de ocho o espiral que rodean los vasos sanguíneos para facilitar 

el suministro de oxígeno a las células o la retirada de desechos. 



Las circulares son escasas en la parte superior y cada vez más abundantes a medida 

que nos acercamos al cérvix. Éstas y las longitudinales funcionan a la par, son como 

el bíceps y el tríceps, cuando uno se distiende el otro se contrae o viceversa. 

Continuamente movemos el brazo y nuestros músculos funcionan coordinadamente 

sin causarnos dolor. Otro ejemplo claro es la vejiga, cuando los haces longitudinales 

están distendidos y los circulares contraídos la orina no sale. Si es al revés, si los 

circulares se relajan, permiten el movimiento de contracción-distensión de los 

longitudinales para así poder expulsar la orina. Estos ejemplos nos sirven para 

entenderlo, solo que cuando hablamos del útero estamos hablando de un proceso 

sexual ya que tiene receptores de oxitocina en el tejido muscular para activarse con 

la llegada de esta hormona, hormona que llega de manera natural y pulsátil no como 

la que se inyecta en los partos que llega en tromba y aun así no consiguen que el 

cérvix se abra fácilmente por lo que la mayoría de las veces se acaba haciendo una 

cesárea. 

 

Los haces longitudinales están inervados al sistema nervioso parasimpático (snps) 

mientras que los circulares al simpático (sns). El snps es el que se activa en estado de 

relajación y el sns en estado de estrés y de alerta de ahí que el cérvix no dilate 

cuando la mujer tiene el sns activado. Lo que ocurre seguidamente es que los haces 

circulares no permiten el movimiento armónico con los longitudinales por lo que se 

crean unos espasmos que producen el dolor del calambre, es decir, las contracciones 

que se creen normales y naturales en el parto. 

Y es que el miedo no permite la relajación de los haces circulares porque el miedo es 

incompatible con cualquier acto sexual, la sexualidad es la extrema relajación, la 

desactivación del sns. O si no imagínate follando con alguien o sola intentando darte 

placer en una sala blanca  tumbada en una camilla llena de aparatos rodeada de 

médicos que te dicen exactamente lo que tienes que ir haciendo además de sumarle 

que ya vas nerviosa y con miedo porque la tradición dice que duele. Así es imposible. 

Años después de la publicación de la obra de Read, William Masters y Virginia 

Johnson recogen el movimiento del útero durante el orgasmo femenino, (figura 2) es 

decir, un movimiento de contracción-distensión como si fuera un latido o las ondas 

de las medusas, que es el mismo movimiento que tiene que realizar el útero durante 

el parto. 

 



Por todo esto hay que 

entender que la 

maternidad es un acto 

sexual, además de 

poder ser un acto 

subversivo, porque 

podríamos parir con 

placer cosa que se 

transmitiría 

directamente a las 

criaturas que en vez de 

nacer entre gritos y 

dolores y directamente 

separarse de la madre 

porque un médico así 

lo decide, nacería 

rodeado de placer sin 

que el útero pareciese 

un túnel oscuro sin 

salida y podría juntar su 

cuerpo con el de su 

madre respetando el  

“imprinting” momento 

de total simbiosis entre 

ambos (se han dado 

casos en que cuando al bebé le faltaba temperatura la madre ha subido la suya 

inconscientemente para darle calor) estas criaturas crecerían en la expansión de su 

capacidad orgásmica, saciando y respetando sus  deseos y necesidades, sin plásticos 

sustitutivos de la teta materna, sin cunas que son cárceles dulces de colores pero 

cárceles al fin y al cabo y sin los consecutivos lloros por encontrarse solx ahí 

encerradx, con caricias entre cuerpos que se enredan, se cuidan y se quieren, sin 

roles ni tabúes, sin posesiones ni celos, todo ello incompatible con el patriarcado que 

sufrimos, toda la dominación masculina, el falocentrismo, el estado de sumisión y el 

fratricidio.  

Para más información:  sites.google.com/site/casildarodriganez/ 

 

EL PUENTE 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué? ¿Por qué siento la necesidad de destruirlo todo? 

¡DESTRUCCIÓN, PASIÓN, CARIÑO Y ANARQUÍA! 



La luna se mancha de sangre 

La bruma enturbia la noche, noche oscura como su pelo negro, Luna 
camina sola por una calle vacía donde solo se oye el eco de sus pisadas. 
Mira al horizonte, con la cabeza alta, porque ella no tiene miedo, no 
tiene miedo a la oscuridad ni a la luz, ni a los muertos ni a los vivos, 
no tiene miedo al dolor ni al placer, una muralla transparente la 
rodea sutilmente convirtiéndola en un frío tempano de hielo, muralla 
que ha construido durante muchos años para protegerse de lo que la 
rodea, a base de hostias colocaba piedras para no sentir y ahora no 
tiene miedo, ni siquiera de que su muralla se vuelva tras ella y la 
asfixie su propio refugio, su propia sombra. 

Sin poder esquivarlo en una esquina aparece un hombre que no le quita 
los ojos de encima, y ella sin agachar la mirada pasa a su lado con un 
fino toque a indiferencia y asco.  

Esto a él parece que le llama la atención, cuanto más complicado sea 
más le pone, se para y la mira, “vaya culo” piensa y se gira sobre sí 
mismo cambiando su dirección; ahora siguiendo los pasos de aquella 
mujer. 

- Tú, morena ¿qué haces sola a estas horas?  Seguro que quieres 
pasar un buen rato con mis huevos en tu culo ¿eh?   

Luna se para en seco y sin mirarle a la cara le dice 

- Quieres follarme ¿no? – y sin darle tiempo para responder 
continúa - …Sígueme 

Ambos caminan a escasos metros de distancia, sin intercambiar ningún tipo 
de palabra, Luna le guía y él la sigue con paso firme sin creerse lo 
fácil que había sido, “ojalá todas fuesen así de guarras” pasa por su 
cabeza, mientras una sonrisa retorcida deja verse en su cara. 

Luna se desvía, se mueve como pez en el agua, tan escurridiza que da la 
sensación de desaparecer en cada esquina, hasta que llega a una calle 
sin salida de una zona alejada de las viviendas del barrio y por segunda 
vez cruzan sus miradas, él se acerca deprisa y la empotra contra la 
pared, embistiéndola y manoseando su entrepierna. La expresión de Luna 
no ha cambiado nada, la muralla sigue haciendo su efecto. 

- Que sosa eres tía, tócame algo o venga, chúpamela ¿eh preciosa? 
Con la palma de su mano Luna lo aleja delicadamente y diciéndole que 
va a sacar un condón, con la otra hurga en su bolso, él se muerde el 
labio, está muy cachondo e impaciente por lo que  la da un puñetazo en 
la cara e intenta coger su cabeza por el pelo para empujarla hacia su 
pene pero ella es más rápida y ahora en su mano hay una pistola que le 
apunta directamente a él. 

- ¿Qué hace un tío solo a estas horas de la noche? ¿buscar un 
chocho al que violar? ¿alguien a quien humillar? Pues hay que 
fijarse bien, nunca sabes cuándo te puedes cruzar con una puta 
histérica. 

Seguidamente la pistola vomita una bala que va a parar a su pecho, él 
se queda paralizado, tocándose donde sangra la herida hasta que cae al 
suelo exhalando su 
último suspiro. 

Luna desaparece con 
la bruma de la 
noche, guarda su 
pistola, y pone otra 
piedra en su muralla. 
Desde que se 
empoderó ya no se 
deja tratar como un 
objeto de usar y 
tirar, ya está bien 
de aguantar la 
violencia que le ha 
estado torturando 
toda su vida.  Este 
es el primer hombre 
al que responde, la 
primera bala, la 
primera sonrisa 
sincera de su boca. 

 



.La talla 3 8 me aprieta el chocho 
Paseo por la calle y siéndote sincera siempre voy mirándome en cada reflejo de los 

escaparates, no lo puedo evitar, que cada cosa esté en su sitio, ni un moco en la 

nariz ni un mechón de pelo en la cara, y eso sí, mis caderas siempre llamando la 

atención, tanto sufrimiento con evitar el chocolate y tanta gimnasia para nada, para 

verme siempre igual.  Pues eso, que paseo por la calle, yo que parezco tan segura y 

convencida pero con más mierda dentro que cualquier día reviento. 

Si alguien se ríe en la calle seguro que es de mí, cuando estoy con gente me da 

vergüenza expresar lo que siento, no me siento segura de mí misma, me da 

vergüenza reírme alto y que todo el mundo me mire, me da vergüenza llorar en 

público, me da vergüenza que se me queden restos de comida entre los dientes, me 

muero si alguien me pregunta mi opinión sobre algo, en esas circunstancias los 

nervios me nublan la visión y no sé qué responder con claridad, pensarán que soy 

tonta, “¿a qué viene ese comentario?” “no tiene ni idea de lo que habla” “me da 

vergüenza ajena” o en el mejor de los casos “pobrecilla es que es tímida” me da 

vergüenza bailar sola y me da vergüenza bailar acompañada, me da pánico ir como 

una monja y que piensen que soy una siesa o ir muy fresca y ser una puta, me da 

vergüenza conocer gente nueva y me avergüenzo exageradamente de mi cuerpo, 

¿desnudarme yo? Claro, en casos concretos e imprescindibles, si podemos follar con 

el sujetador puesto mejor, mis tetas son horribles, caídas, feas, de todo menos 

erótico, etc etc. Entre estas dos, mis caderas y mi culo con celulitis me traen por la 

calle la amargura, me da vergüenza ir con falda enseñando los pelos de las piernas 

pero también me daría vergüenza estar rodeada de feministas y yo con mis piernas 

depiladas y ¿si me atrae otra chica? me da vergüenza porque nunca me he liado con 

alguien de mi mismo “sexo” ¿y si esa chica es hetero y se asusta? ¿Cómo se hace? 

¿Seguro que soy una torpe y se burla de mí? Me da vergüenza quedarme sola 

rodeada de gente, me da vergüenza llamar la atención y me jode si paso 

desapercibida (ambas cosas demasiado comunes porque si las mujeres gritan o se 

tiran eructos todas las miradas se dirigen a ellas y porque lo normal es que el 

protagonismo lo lleve el hombre con esa pose tan viril y esa voz tan grave, relegando 

el segundo plano a la mujer) me da vergüenza envidiar a otras chicas porque esto ya 

no les pasa (recalco el ya porque la mayoría habrá tenido que tragar en algún 

momento de su vida con algún marrón de estos) en fin que me avergüenzo de mi 

mente y de mi cuerpo pero lo que más me avergüenza es tener vergüenza y que se 

note, y como estoy hasta el coño de mi vergüenza que me pesa mucho, demasiado, 

aparte de escribirla he decidido cagarme en quien me la enseñó, en quien me puso 

vestiditos y le puso vestiditos a mi madre y en quien se los puso a mi abuela y así 

sucesivamente, en quien me enseñó a ser dulce y buena, callada mejor que 

impertinente, y me dijo que existen los chicos y las chicas y yo como una de ellas 

tenía que enamorarme de un príncipe azul, porque yo soy débil y alguien tiene que 

salvarme del dragón, porque por su culpa aprendí a ocultar y silenciar mi cuerpo, 

porque aprendí a dejar de lado lo que me apetecía hacer para hacer lo que querían 

lxs demás, porque se convirtió en algo sólido que me hablaba para recordarme que 

ella, la vergüenza normalizada,  estaba ahí cuando yo me sentía cómoda, porque 

tenía que preguntarle a ella antes de abrir la boca, porque me acostumbraba a ir por 

la calle, que me gritasen guarradas y quedarme callada, porque caló muy hondo en 

mí la talla 38 que tanto aprieta y si no la conseguía ella me lo restregaba, porque 

duele pensar en lo que me pierdo por su culpa, y porque luego hay gente que te dice 

que el patriarcado es un invento, una exageración de histéricas como yo. 

Por eso sé que si no la freno ella no va a parar de crecer, nunca se sacia, ahora busco 

en mi interior a su enemiga, a esa pequeña sinvergüenza alocada que no entiende 

del binomio hombre/mujer ni de roles, ni reglas, ni tabúes, ni prohibiciones, ni celos, 

ni propiedades… pero es tan pequeñita que se esconde detrás de la vergüenza 

porque le da vergüenza salir.  

Pero tranquilas no tengo prisa, poco a poco crecerá, se empoderará y acabará 

saliendo y sé que me hará gritar y reir a carcajadas y que bailaremos desnudas y que 

me hará decir lo primero que me pase por la cabeza sin temor a lo que piensen y sé 

que me hará salir a la calle sin peinarme y sin tener que mirarme en los reflejos de 

los escaparates esas cartucheras que me darán igual o mis tetas que son tetas de 

mujer real y no de una Barbie o modelo de talla 38, y ¿sabes por qué ya no me 

miraré en los reflejos? porque estaré demasiado ocupada mirando pa`lante follando, 

riendo, soñando, luchando, gritando, viviendo y ya no tendré tiempo para sentir 

vergüenza.  
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SUEÑOS CON PASAMONTAÑAS 

Otro maldito lunes encerrado entre estas cuatro paredes, toda la 

asquerosa mañana en clase para después ir corriendo a ayudar a mi padre 

en el bar. Sí, así es mi vida, mi tiempo pasa entre las aulas de la factoría de 

futuros trabajadores dóciles y el bar de mi padre donde ahogan las penas 

todos los amargados, que viven para trabajar. Dentro de un mes cumplo 

los diecisiete, por lo que me falta un año y un mes para ser mayor de edad 

y poder mandar a la mierda a mis padres. Muchos colegas relacionan la 

mayoría de edad con la libertad, ya que dejarán de rendir cuentas a sus 

padres, pero no se dan cuenta que entonces tendrán que rendir cuentas a 

sus jefes, a la policía, a los jueces… nada que ver con la libertad. Yo soy 

consciente de toda esta basura. Sé que estoy tirando toda muy juventud 

estudiando y de vez en cuando trabajando, para que el día de mañana sea 

peor, ya que tendré que trabajar más. Me cuesta asumir que voy a estar 

toda la puñetera vida trabajando,  y todo por tener una casa, un coche, 

irme de vez en cuando de vacaciones y comprar muchas porquerías. No 

quiero asumir esta mierda, esta cárcel en vida, me niego a pensar que no 

hay alternativa. Así fue como decidí que sería ladrón, sí, ladrón. Mi 

intención era empezar a robar en cuanto aprendiera unos cuantos trucos. 

Yo ya conocía a algún ladronzuelo, chavales que robaban a viejas 

tirándolas del bolso o a otros chicos y chicas sacándoles una navajilla, 

pero a mí no me gustaban sus métodos y menos aún su forma de elegir las 

víctimas. Estos chavales usaban siempre la fuerza bruta o la intimidación 

y para ello atacaban a los más débiles, cosa que a mí no me gusta. Robar a 

gente que lo está pasando peor que tú o que es un pobre currela, puede 

ser fácil, pero sacas una mierda y además después te sientes egoísta. Yo 

voy a robar a la gente que roba a los demás. Me encantaría poder ir 

directamente  a por los bancos y los políticos, pero me parece muy 

arriesgado y yo amo la libertad no la cárcel. Por lo que empezaré por los 

pequeños empresarios que su riqueza se levanta sobre la miseria y 

enfermedad del resto. Sí, me refiero a los lugares donde se vende droga. 

Estoy harto de ver cómo la gente se deja el poco dinero que consigue 

trabajando en el bar de mi padre y luego les toca pasar hambre. También 

estoy cansado de ver que la gente que se queda sin nada, en vez de pelear 

por una vida digna cae en la bebida y pierde lo poco que le quedaba. Y ya 

no aguanto más jóvenes con la boca tapada por un cubata, que no les 

permite revelarse contra tanta domesticación. Sí, voy a robar bares, el hijo 

de un tabernero quiere sobrevivir robando bares, parece raro, pero yo lo 

encuentro lógico. Bueno, los bares no son el único objetivo también están 

los estancos, las salas de juego, la bodegas, las carnicerías. ¡sí he dicho las 

carnicerías! Hace ya casi un año adopté una perrita de la perrera, a la que 

iban a sacrificar. Enseguida nos entendimos muy bien y nos cogimos 

mucho cariño. Después de hacer una amiga de otra especie, me empezó a 

dar pena los animales que se tiraban toda la vida encerrados y sufriendo 

para acabar en mi plato. En mi poco tiempo libre, empecé a investigar 

sobre las empresas cárnicas y fueron más de una vez las que acabé 

llorando. Descubrí el veganismo y la liberación animal, enseguida me hice 

antiespecista. La lucha contra el genocidio especista ahora era tan 

importante para mí como no trabajar y disfrutar de la vida. Si yo quería 

ser libre cómo iba a alimentarme de la esclavitud de otros animales, esto 

incluía los humanos, lo que me hizo dudar de robar, pero no tardé mucho 

en  recordar el odio a las drogas y la gente que se enriquece de ellas y 

pensé que también podría robar a empresas que se  beneficiaran de la 

explotación animal, y estaría haciendo dos cosas de un golpe. Soñaba con 

entrar en una granja peletera robar todo lo que pillara y soltar a los 

animales. Todavía no he cometido ningún robo, bueno, sin contar las 

meriendas que me saco del súper debajo del abrigo, pero ya tengo casi 

preparado el primero. Nada más hacerlo pienso abandonar toda mi vida 

anterior y comenzar una nueva, la verdad es que me da un poco de miedo 

todo, pero estoy muy casado de clases, charlas de mis padres, de horas 

echadas en el bar y de observar tanta miseria y no enfrentarme a ella, así 

que espero que en el momento de la verdad le eche valor y haga todo 

como lo tengo pensado.  

Firmado: personaje ficticio 

Un abrazo a todxs lxs escritorxs rebeldes 

 



ACCIÓN DIARIA 
 

¿Qué es más importante en la lucha, la eficacia o la coherencia? ¿El fin justifica 

los medios? ¿La lucha por una causa o la lucha en sí, está por encima de las 

personas e incluso de unx mismx? ¿Lo político es personal? ¿La lucha debe 

rechazar algunos métodos porque sean contrarios a una ideología? ¿La lucha 

entiende de nombres y siglas? ¿La lucha debe ser defensiva o atacante? ¿La lucha 

debe ser radical o reformista? ¿Se puede disfrutar con la lucha o tiene que ser 

aburrida y seria? ¿Lucha formal o informal? ¿La lucha tiene horarios y fechas o 

es constate? ¿La lucha tiene límites? ¿Qué es la lucha?  

 

Bueno ahora podría coger y ponerme a redactar un texto en el que respondiera 

estas preguntas según mi punto de vista. Podría ir una por una expresando mi 

opinión y explicando por qué he hecho esa pregunta. Bueno lo de que podría es 

relativo, ya que hay preguntas para la que no he encontrado respuesta. Pero 

pienso que es más interesante que os deje que reflexionéis sobre el tema sin 

aclarar nada, sin llevar a nada cerrado. Simplemente desarrollaré un poco algunas 

de mis reflexiones-dudas que me surgen en torno a la cuestión de la lucha. 

Una duda que me remueve es la eficacia contra la coherencia. ¿Son 

incompatibles? ¿Para ser eficaz hay que dejar de lado la coherencia? ¿Si somos 

coherentes seremos menos eficaces? Estas preguntas retumban en mi cabeza en 

muchas asambleas y debates. Me surge en torno a cuestiones como el asunto de 

utilizar el dinero, y si lo utilizamos ¿Cómo? ¿Ponemos precio a las cosas o usamos 

el precio libre, la voluntad? ¿Confiamos en la gente y dejamos que valoren ellxs el 

esfuerzo y que según sus posibilidades aporten el dinero que puedan-quieran, o le 

ponemos un precio razonable para que todo el mundo pague lo mismo y no haya 

caras duras ni gente que aporte menos? Hay gente que apuesta fuerte por redes 

de apoyo que funcionen sin dinero; otrxs utilizan el precio libre o la voluntad para 

autogestionar algunos proyectos o para sacar dinero para algún juicio y demás; 

algunxs prefieren poner un precio razonable a las cosas y que todo el mundo 

aporte por igual;  hay quien utiliza varias de las opciones dependiendo del 

momento; e incluso quien busca maneras nuevas o rescata algunas antiguas como la 

expropiación. ¿A ti cual te gusta?  

¿En la lucha todo vale? ¿Lo más importante es conseguir el objetivo sin tener en 

cuenta los métodos? Estas dudas me asaltan en momentos bastante delicados. 

Tiene mucha relación con el párrafo anterior y no es nada sencillo. Para mí se 

mueve sobre varios aspectos, alguno de ellos es la obligación, la disciplina (incluso 

el compromiso). A veces para funcionar bien o mejor son necesarios estos 

aspectos, pero también pueden quemar a algunas personas y que no quieran 

participar en algunas cosas. También para que se den estos aspectos muchas 

veces hay que empeñar papeles autoritarios, y otras veces sin un poco de 

disciplina no funcionarían los proyectos. Pero si estamos en contra de las 

obligaciones y la disciplina ¿cómo vamos a usarla? ¿La usaremos solo hasta que se 

de la revolución y luego desaparecerá? ¿Si para hacer la revolución la hemos 

usado, cómo íbamos a poder funcionar luego sin ellas? Otras dudas son ¿si se usan 

deben ser autodisciplina o disciplina del grupo? ¿Son factibles estos aspectos sin 

la autoridad? Bueno para mí son cosas complicadas aunque poco a poco me voy 

aclarando, ¿y tú qué opinas? 

Entre las dos cuestiones principales de los dos párrafos anteriores se encuentra 

la cuestión de la violencia ¿Qué es violencia? si consideramos violencia al daño 

físico, muchas cosas que rechazan los pacifistas por ser supuestamente violentas 

dejan de serlo. ¿El daño a la propiedad privada es violencia? ¿Atacar la economía 

es violento? Estos actos son tachados como violentos y condenados por el estado 

y lxs llamadxs pacifistas pero ¿hacen daño físico a alguien? También algunos 

actos de defensa son encasillados como violencia ¿La autodefensa es violencia? 

¿Dañar el inmobiliario urbano es violencia? ¿Y si estos daños pueden salvar la 

integridad de personas sigue siendo violencia? Sobre la venganza de manera 

violenta ¿es cuestionable la reacción de algunas personas cuando se vengan con 

violencia? ¿La justicia no es muchas veces venganza? ¿Quién debe aplicar la 

justicia o la venganza? 

Sobre la cuestión de la lucha en sí y la relación con cada unx de lxs individuxs 

¿Debemos sacrificarnos por la lucha? ¿Se puede sacrificar personas para que la 

lucha vaya triunfando? ¿Qué es triunfar? ¿Una causa se encuentra por encima de 

lxs individuxs? ¿Y si la causa es la libertad, como se va a sobreponer sobre lxs 

individuxs? ¿Qué es más importante la  libertad colectiva o la individual? ¿Está 

bien someter a lxs individuxs al colectivo, o someter es contrario a la libertad? 

Esto me parece un aspecto para reflexionar muy importante, porque nos puede 



llevar a repetir situaciones autoritarias o a olvidarnos en lo que consiste la 

libertad. Por ello os animo a que os lancéis a reflexionar en profundidad sobre 

todas estas preguntas y las que os vallan surgiendo, para que saquéis vuestras 

propias conclusiones. 

¿La lucha tiene que estar separada de la vida privada? ¿Tenemos que diferenciar 

entre militancia y nuestras cosas personales? ¿Qué es más importante cambiar el 

mundo, cambiarse a unx mismx? ¿Por dónde empieza la revolución, por el exterior 

o el interior? Para mi estas reflexiones se han desatado por el contacto con la 

lucha feminista-queer y por conocer las relaciones libres. No sabía si debía atacar 

primero el patriarcado que se encontraba en mi interior y que estaba más a mi 

alcance, o el patriarcado del estado y la sociedad que es más peligroso y más 

cómodo de combatir. ¿Quizás hay que atacar los dos a la vez, no sé, a ti que te 

parece? 

¿Las ideologías cerradas y firmes cierran puertas a la lucha y crean límites?  Hay 

algunas ideologías en sí, que rechazan algunos métodos ¿estos se deben aceptar o 

hay que cuestionarlos cada vez que surja el dilema? 

¿Es necesario tener nombres para firmar las acciones revolucionarias y los actos 

subversivos? ¿En que nos ayudan los nombres? ¿Los nombres solo se utilizan para 

colgarse méritos o es por una cuestión de difusión y facilitar el contacto? ¿Todos 

los grupos deben tener un nombre o depende del tipo de grupo y su actividad? Los 

nombres nos ayudan a sentirnos identificadxs con las cosas, pero a veces nos 

traen muchos problemas o se les da más importancia que a la actividad ¿Hay que 

usar nombres o no? Y si es que sí ¿Cómo?  

Sobre si la lucha debe ser defensiva o atacante y radical o reformista, lo tengo 

bastante claro, por lo que me iba a costar mucho desarrollarlo sin posicionarme. 

Por eso solo voy a comentar una situación en la que surgía este enfrentamiento 

(no era interno, sino entre dos partes de una asamblea). Esto se dio en una 

asamblea de una okupa y el problema era si negociar con el banco propietario o no 

¿Tú que hubieras hecho? ¿Qué opinas sobre este conflicto? 

¿La lucha tiene que ser seria y aburrida o relajada y divertida? ¿Es importante 

disfrutar con lo que haces o solo es secundario? ¿La lucha es algo muy serio y hay 

que tomárselo como lo que es? ¿Se puede disfrutar y divertirse con la lucha? 

¿Aburrido va unido a formal? ¿Si es informal es divertido? ¿Lo informal puede 

ser más duro y serio que lo formal? ¿Las asambleas pueden ser divertidas o para 

que funcionen tienen que ser aburridas? ¿Si en la asamblea se tratan temas 

importantes no pude ser divertida, porque se dejaría de dar la importancia que 

tiene el tema? ¿Si no se disfruta con la lucha es mejor no luchar?  

Sobre la cuestión de la lucha en el tiempo, se muestra mi opinión en el título 

“Acción diaria”, pero para enriquecer la reflexión y para desarrollar un poco mis 

dudas sobre este  tema, voy a lanzar unas preguntas. ¿Los horarios y las fechas 

son necesarios para que funcione la lucha? ¿Se podría funcionar sin ellos? ¿Si se 

utilizan los horarios y las fechas, se puede renegar toda la lucha a ellos? ¿La lucha 

tiene que ser constante? ¿Se puede luchar con todos los actos que realices? ¿La 

vida y la lucha van separadas o la mejor manera de luchar es con nuestra vida? 

Bueno como todo, esto tiene relación con lo anterior, sobre todo con lo de lo 

político es personal; y con la relación entre la lucha y el disfrute, y lo divertido. Si 

se considera que lo personal no es político y que la lucha es aburrida, tu vida 

personal y entretenimientos no tendrá ninguna relación con la lucha, si a la inversa 

opinas que lo personal es político y que la lucha puede y debe ser divertida a 

veces,  no será difícil unir tu vida con la lucha, ni te costará ningún sacrificio. 

Me ha parecido interesante hacer esta experiencia y escribir un texto lleno de 

preguntas sin responder a ninguna. Me parece interesante centrarme en mis 

dudas e intentar que la gente reflexione sobre ellas. Quiero pedir perdón si se me 

ha visto porque lado cojeo y eso os ha condicionado un  poco para reflexionar. Con 

este texto no pretendo ser súper objetivo ni nada por el estilo, solo expresaros 

mis dudas y dilemas, intentando que se reflexione sobre ellos, ya que para mí son 

cuestiones importantes y opino que todxs tenemos mucho que cuestionar y que 

dudar. El hecho de no expresar mis conclusiones (que en algunas cuestiones no 

tengo) es para que saquéis las vuestras propias. Si queréis dar vuestra opinión o 

contarme algo os animo a que me escribáis a: acciondiaria@riseup.net 
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