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Acratosaurio Rex

Los enemigos
de mis enemigos
son mis enemigos

Lo que es de uno es de todos,
lo que es de todos es de nadie,
lo que es de nadie es de uno
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Prólogo
La lucha contra la traición no se acaba nunca
Por Ruymán Rodríguez

Vida y obra
Intentar escribir la presentación de un libro (eso es un prólogo) se complica bastante cuando dicho libro es una compilación de artículos y más
todavía cuando su autor es el inabarcable... Acratosaurio Rex (ya no usa lo
de «Rex» por un tema de derechos de autor y no sé qué lío con una serie
sobre un perro policía).
El Acratosaurio es una incógnita para muchos, y no es para menos ante
tantas incertidumbres. ¿Quién es el Acratosaurio? O mejor dicho, ¿qué hay
detrás del Acratosaurio? ¿Es un personaje concebido por un autor que huye
del reconocimiento? ¿Es la ocurrencia de un colectivo libertario dadaísta?
De ser un personaje real, ¿qué padres ponen a su hijo «Acratosaurio» condenándolo a una vida de vergüenza e ignominia? ¿Puede ser realmente el
nombre de guerra de un Jorge Tapabastes1 maduro y en libertad vigilada?
¿Por qué cada vez que investigamos sobre la identidad del Acratosaurio nos
tropezamos con el anarquista Fernando Ventura ofreciendo coartadas para
borrar las huellas de su «amigo»? ¿Por qué si dices tres veces Acratosaurio
al espejo suena un disco de Ramoncín y acto seguido se te prende fuego la
casa? ¿De qué escuela anarquista es el Acratosaurio? ¿Cuándo empezó su
obsesión con la traición? ¿Posee un alma inmortal? ¿Qué cenó anoche? A
casi todas estas preguntas intentaremos responder a través de este prólogo.

1] Para conocer más al personaje leer Vida accidental de un anarquista (F. Ventura, 2011,
Ed. Las 7 Entidades).
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Su nombre podría indicarnos que nació en los tiempos en los que el anarquismo era joven, que quizás le bajó el equipaje del tren a Fanelli cuando
llegó a España en 1868 o que participó en el levantamiento cantonalista
entre 1873-74 como miembro del gremio de afiladores. Pero no, nada
más lejos de la realidad. El imperativo biológico nos indica que con 150
años no está uno para estar escribiendo por Internet.
El Acratosaurio tuvo que nacer en esa época oscura en la que el anarquismo era minoritario y duramente reprimido (no, no nació en el siglo XXI a
pesar de las semejanzas). Hablamos de las últimas décadas de la dictadura
franquista (ídem). Se sospecha que proviene de la zona sureste de la península, pero su facilidad para explicar en catalán cuáles son los principales palos del flamenco han despertado serias dudas sobre ello. De familia
humilde, conoció los rigores del trabajo desde muy joven: a los 10 años ya
tenía 5 cotizados. Libertario prácticamente desde la cuna, recorrió toda
la península intentado empaparse del residual movimiento anarquista de
posguerra, cada vez más fortalecido por las nuevas generaciones setentayochistas. En Almería estuvo vinculado con una comuna hippie cuyos
miembros participaron como extras en el famoso y psicodélico western
de Alejandro Jodorowsky, El Topo (1970). Su ruptura con la cultura underground llegó cuando, ante un terrible dolor de muelas, Jodorowsky
intentó sustraerle un molar a través de la «imposición de manos»2. Después de esa terrible experiencia el Acratosaurio se convirtió en un gran
detractor de la homeopatía y empezó la búsqueda de un anarquismo más
serio y comprometido.
Fue así cómo acabó recalando en el anarcosindicalismo. Un primer contacto fue cuando asistió a las míticas Jornadas Libertarias de Barcelona de
julio de 1977. Allí escuchó hablar a los históricos del exilio, de Federica
Montseny a José Peirats, trató a Luis Andrés Edo y a Juan Gómez Casas,
y acabó teniendo una pelea a navaja con Daniel Cohn-Bendit, al que
2] La experiencia la cuenta el propio Jodorowsky en su libro de autoayuda Yo estoy aquí,
pero ¿hasta dónde llegaste vos, hijueputa? (2016, Ed. Alfaguara, pg. 362).
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derrotó valiéndose de una botella rota previamente untada con excrementos. Visto el recorrido posterior de Cohn-Bendit, se lo merecía.
Como premio por su victoria se le concedió el carné de la CNT (antes
no bastaba con pagar la cuota y ya). El Acratosaurio se metió a fondo en
el tema desde el principio. Estudió estatutos, convenios, esquelas de los
periódicos, manuales sobre la utilización de naranjeros y con el tiempo se
convirtió en un sindicalista de recursos, bregando en importantes conflictos laborales. Pero todo ese entusiasmo se desmoronó pronto: llegó
el Caso Scala (1978), la escisión de los sindicatos que compondrían la
futura CGT (1979) y el anarcosindicalismo pasó de convocar manifestaciones de 10.000 personas a, durante una larga temporada en el desierto,
convocar asambleas de 2 (que casi nunca estaban de acuerdo).
Como pasa con todas las escisiones, la primera es sólo el paso previo a otras
mil escisiones internas, aunque no se formalicen. En esta dura etapa fue
cuando el Acratosaurio empezó a comprender realmente el valor ontológico,
deontológico y odontológico que tiene la traición en esto de la militancia
sindical, social o política. Varias veces corrió el Acratosaurio peligro de ser
desfederado. Evitar despidos denunciado a los empresarios, hacer piquetes de
más de 10 personas, interpretar una nómina..., todo eso estaba muy mal visto
en determinados círculos. Cada vez que lo iban a desfederar el Acratosaurio
cogía a los abuelos veteranos de la Guerra Civil, les advertía del peligro que
corría «la Gloriosa» y los metía en un camión descubierto, recién incautado,
donde escribía CNT y UHP con pintura blanca. Los abuelos llegaban con
sus gorros rojinegros de dos picos y sus pistolas star a la asamblea y, curiosamente, el proceso de desfederación se detenía. Pero el Acratosaurio se terminó cansando de luchar contra la traición de quienes lo acusaban de traidor.
Nunca se desvinculó del anarcosindicalismo (las malas lenguas dicen que
aún conserva su carné original, tallado en piedra volcánica extraída del
Monte del Destino), pero el anarcosindicalismo sí se desvinculó, en muchas ocasiones, del anarcosindicalismo. Acratosaurio se dedicó entonces
a alternar acciones espectaculares (él fue quien saboteó la Expo de Sevilla

23

de 1992 diseñando a «Curro», la mascota imposible y con evidentes connotaciones eróticas, que representó el evento en todo el mundo) con el
desarrollo de un importante corpus teórico.
Es necesario saber que la mayoría de la obra del Acratosaurio, miles y
miles de volúmenes entre los que podemos encontrar manuales, artículos,
libros, guías telefónicas, instrucciones para programar vídeos, etc., es anónima, con lo cual es muy difícil seguirle el rastro si no se es un experto en
su obra3. Algunas de las que hemos podido localizar son:
—El Movimiento Obrero, qué es y dónde está.
—Guerra y revolución en Motilla del Palancar.
—Durruti contra Hitler, Stalin y Bela Lugosi.
—Durruti contra Ramoncín y la SGAE (novela de no ficción).
—Anarcosindicalismo básico.
—Anarquismo básico.
—Macramé básico.
—El placer de cocinar a Ramoncín.
—La traición y nosotros que la quisimos tanto.
—Democracia y sindicalismo de Estado.
—Sindicalismo de Estado y democracia (las tomas falsas).
—Talibanes vs Refors. ¿Merecemos la extinción?
—Manifiesto a favor del aborto retroactivo para Paulo Coelho.
—El Congreso de Sants.
—El Congreso de Zaragoza.
—El Congreso de Córdoba.
—¿Qué carajo es un Congreso?
3] Una anécdota real (las demás también lo son, pero esta es más real todavía) es la que me
sucedió en un emblemático sindicato de la península, durante una conversación informal
sucedida después de una asamblea. Me tocó entonces aguantar media hora de improperios
contra el Acratosaurio (al que yo todavía no conocía). Cuando terminó la sesión de despelleje, los que lo criticaban me recomendaron varios libros sobre anarquismo y anarcosindicalismo, considerando que algunos eran «la cumbre de nuestras ideas». Los libros eran
anónimos. Sólo después de unos años descubrí que el autor era el Acratosaurio.
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—Luisito «el ciego» y la banda del barranco.
—Si el señor murió en la cruz, con tres clavos solamente, por qué no me
he muerto yo, que me la clavó tanta gente... (Tomo I, II, III y IV).
Con una dilatada militancia a sus espaldas, habiendo conseguido la proeza de consagrarse como autor anónimo, el Acratosaurio no terminaba de
encontrar su sitio en la escena libertaria a comienzos del siglo XXI. Durante un tiempo se recluyó en una Quinta de Reposo para desentrañar los
misterios de la vida y descubrir la mejor forma de tirar para adelante eso
del anarquismo. Se metía en el aula de informática (que casualmente sólo
funcionaba cuando estaba activa la de electroshocks) y ponía palabras en
el Google, al azar, esperando una pista. Fue allí cuando dio con la clave al
teclear: portal+foro+debate+entre+compañeros+a+las+barricadas+SGAE.
El mundo de Alasbarricadas.org se abrió ante sus ojos. Encontró un lugar
donde impartir su magisterio a una nueva generación y encima gratis.
El portal contrainformativo de noticias «A las barricadas» (ALB para los
amigos), con su famoso foro, ha supuesto una escuela de militantes online de la que han surgido algunos de los proyectos más interesantes y de
las plumas más reconocidas del actual ambiente libertario. En este vivero
de anarquistas se han escenificado algunas de las batallas ideológicas más
crepitantes de nuestro joven milenio.
A modo de anécdota, fue a partir de ahí como, sin querer, el Acratosaurio
acabó con el incipiente movimiento primitivista ibérico. Después de reunir a
todos los jóvenes que le escribían exigiendo «aventuras salvajes», hizo que lo
siguieran por una ruta en bicicleta por la Sierra del Guadarrama. Los que llegaron vivos (los caídos quedaron como pasto para las alimañas, observando estrictamente la tradición primitivista), no llevaron muy bien eso de acampar al
aire libre en pleno diciembre a -5° de temperatura. Al día siguiente sólo había
un superviviente, el único digno para enfrentarse a la prueba final: pelear, sin
camiseta, con un oso (para ser equitativos el oso tampoco llevaba camiseta).
Esta es la realidad, que nunca leerán en la historia oficial, de cómo el Acratosaurio acabó, sin proponérselo, con el primitivismo en el Estado español.
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Pero la utilidad de ALB no se ha limitado en todo este tiempo a difundir
noticias, compartir conocimientos, generar debate, cargarse escuelas (los
anarcocapitalistas hispánicos también encontraron allí la muerte) y hacer
inocentadas el 28 de diciembre (muchas de ellas pergeñadas por la maliciosa mente de nuestro lagarto emérito), también ha servido para prestar
apoyo solidario en casos represivos que sin su ayuda habrían pasado desapercibidos. El Acratosaurio, admirado, temido y maldecido, a partes iguales, ha estado detrás de algunas de estas campañas, aunque nadie lo sepa.

Ideas
El anarquismo del Acratosaurio se podría traducir como «anarcopragmatismo». Lo que sirve, sirve, y lo que no, al puchero. El suyo es un anarquismo
realista, de mesilla de noche, de banco de trabajo, que mira las posibilidades e
imposibilidades de llevar a la práctica «la Idea». Los debates muy largos sobre
gente muy muerta le dan dolor de cabeza. Lee a los clásicos como quien lee el
e-mail de un amigo, con afecto pero sin fliparse. Le cansan las guerras de escuela y capillitas, y si se ve arrastrado a una no duda en tratar de escaparse de
ella a golpe de irreverencia y de su afilada navaja albaceteña. El Acratosaurio
cree que la base del anarquismo es muy sencilla: «ni querer dominar ni querer
ser dominado», una máxima que está al alcance de cualquier estudiante, amo
de casa, abuela, parado, camionera, chatarrero y presa. Porque el Acratosaurio, en el fondo, querría que el anarquismo no sólo fuera cosa de anarquistas.
Por otra parte, y aunque parezca contradictorio, el Acratosaurio no es muy
amigo de la autocrítica excesiva. Piensa que ya nos critican mucho todos los
demás, de capitalistas a marxistas, de fascistas a estalinistas, para que gastemos nuestro tiempo en criticarnos a nosotros mismos. Es muy corporativista
en eso. Le gustaría que los anarquistas, sin dejar de revisarse y cuestionarse,
tuvieran ese sentimiento de pandilla, de hacer piña y defenderse contra los
ataques del exterior, propio de los masones o los latin kings. Le gustaría que
los anarquistas dejáramos de apuñalarnos entre nosotros y que fuéramos capaces de sacar pecho por los logros de otros anarquistas, aunque no nos caigan
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personalmente demasiado bien. Le gustaría que nos sintiéramos orgullosos
por el trabajo de otros compas, aunque estos compas sean nuestros vecinos
y sean tan cabrones como para dejar siempre la basura en el descansillo. Le
parece triste que sólo podamos valorar la militancia ajena si ésta se produce a
miles de kilómetros de distancia y preferiblemente en otro continente.
El Acratosaurio no tiene escuela. Le va lo del anarquismo sin más, sin adjetivo,
y sabe ser anarcosindicalista ante el empresario y anarcoindividualista en la
reunión de la comunidad de vecinos. Cree que el anarquismo debe de estar en
el meollo, donde está la gente. Le gusta que haya anarquistas dando entrevistas en periódicos, que se comenten nuestras ideas en universidades, pero sobre
todo le gusta que los anarquistas se quiten los complejos y lleven la anarquía
a la calle, al jaleo, al tomate. Defiende un anarquismo con buenos sentimientos, que se sienta importante pero que tampoco se tome demasiado en serio,
que sepa partirse la cara cuando toca la ocasión y recoger los pedazos cuando
otros llaman a retirada. Defiende un anarquismo fuera de las instituciones
pero también fuera del gueto ideológico. Quiere un anarquismo de ventanas
abiertas, de espacios grandes, de aire limpito, de gente con sentido del humor,
capacidad de trabajo y con muchas ganas de querer a los buenos y de escupir
en la sopa de los malos. Ese es su anarquismo, y por ahora no tiene otro.
Esto, de todas maneras, es sólo una pincelada. Para descubrir verdaderamente las ideas del Acratosaurio tendrás que seguir pasando páginas4.
Ruymán Rodríguez,
Federación Anarquista Gran Canaria (FAGC), África
Septiembre 2019
4] 17 Delicias ha hecho una antología de artículos de Acratosaurio, escogiendo entre los
750 primeros artículos que ha publicado en A las barricadas. Una pequeña antología, espigando en una década de publicaciones; antología representativa, aunque no exhaustiva.
Los artículos se han agrupado por temas y no por orden cronológico: un modo de llamar
a la reflexión sobre por qué artículos antiguos siguen siendo de actualidad para el tema
tratado —«¿Esto ya se veía hace diez años?»— o, mejor, por qué artículos recientes han
quedado anticuados por las cosas que pasan.
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Capítulo 1.
¿Existe gente tan lista que lo sabe todo, todo, todo?

Carne de secta

Hay un tipo de persona que, por motivos misteriosos, va buscando la

certeza en lugar de habitar en la duda. La duda no le gusta, necesita la
respuesta en torno al «¿Qué coño soy yo?»… Hay algunos de esos absolutistas del pensamiento, que en lugar de trabajar duro para el Templo,
acaban en un movimiento revolucionario.
A una parte de la Humanidad, las preguntas trascendentes se la pelan. Si un minero del estaño se pregunta el «qué cojones hago aquí»,
la respuesta inmediata sube a sus labios: «hago el puto gilipollas, no sé
por qué..., o sí lo sé..., ¡joder!, ¡qué cojones hago aquí!». Evidentemente,
puede haber mineros que acaben en sectas evangélicas, leyendo los oscuros pasajes de la Biblia (más oscuros que la mina), y siguiendo al pastor
como borregos. Son los mineros necesitados de certeza, los que no quieren preguntas sin respuesta. Y hay algunos fans que en lugar de cotizar
los domingos para La Minúscula Y Verdadera, acaban en un movimiento
revolucionario.
El pueblo obrero mira muy escéptico las Grandes Cuestiones. Sartre,
ni le parece bien, ni le parece mal. Hay bomberos, por supuesto, que leen
a Sartre, y amas de casa que se lo pasan pipa con Diógenes. Yo diría que
son los menos, pero eso no importa, porque lo interesante es que los
bomberos sartrianos, y las amas de casa cínicas, son personas que disfrutan en la duda y, alejadas de la certeza, están a salvo cuando la pareja
de Testigos llama a la puerta. Lamentablemente, hay carne de secta que
acaba en un movimiento revolucionario.
Los sectarios a la caza, buscan a alguien angustiado al que puedan
aliviar su vacío existencial con la lectura del Libro Que Sabe Todas las
Cosas. Todo está dicho, todo está escrito… Hay humanos que necesitan
un libro que no genere dudas así se levante la montaña, y que acaban en
un movimiento revolucionario.
La secta es eterna, inmutable como el rostro de Dios, resiste la tragedia. La fe, más fuerte que la roca, es impenetrable a la duda. Si un hecho,
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si una evidencia socava el edificio, el fanático pensará: «Mi Dios me pone
a prueba, mi Dios ha elegido el cáncer de cerebro para llevarse a mi hijo
para Su Gloria». Desgraciadamente hay sectarios de ese tipo, que antes
de ser alistados por fanáticos religiosos, políticos y económicos, acaban en
un movimiento revolucionario.
La duda se extiende, crea la zozobra, rompe los mejores planes. El
militante se detiene ante ella, reflexiona y decide sabiendo (seguramente)
que lo que pasará a continuación…, será una sorpresa. El revolucionario
vive en la indeterminación que le proporciona la libertad, a veces bella, a
veces angustiosa. Por eso los sectarios carentes de dudas, amigos y amigas
anarquistas, no pintan nada en un movimiento revolucionario.
Sectario: reconócete a ti mismo y ábrete a la duda. Lo que es de uno es de todos, lo
que es de todos es de nadie, lo que es de nadie es de uno.

Tu punto de vista, y el de los otros

Hace unos días os comentaba que es algo propio de nuestra especie el

jerarquizar, el clasificar, el agrupar y el excluir. Creamos el «nosotros» y lo
contrastamos con el «ellos», y pensamos de un modo o de otro, que «ellos
son siempre peores que nosotros». Más o menos, esto es así en condiciones normales, y no digo que sea un pensamiento universal, porque no
sabemos qué piensan los marcianos.
A esta forma de mirar a «los otros» (o a las otras) con desdén, con condescendencia o con severidad, se la ha denominado «etnocéntrica». Los
sociólogos del siglo XX, o por lo menos los más críticos, criticaron mucho
el etnocentrismo. Decían que era una actitud malsana que solo servía para
justificar la pobreza, e imponer la dominación, basándose en la Naturaleza, en Dios o en la Razón. Desde un punto de vista etnocéntrico, las
costumbres de los demás son —en líneas generales— bárbaras, atrasadas,
incivilizadas, opuestas al progreso y al bienestar. Y ello da argumentos a

31

los colonialistas, a los curas, a los científicos y a los políticos, para poder
llevar políticas de segregación, expulsión, exterminio, genocidio y etnocidio, según convenga más una cosa u otra. En este caso, los exterminados
acaban viendo realmente como superiores a los señoritos, ya que para eso
les matan.
Bueno, los investigadores que se oponían al etnocentrismo, también
se veían envueltos en las trampas del lenguaje. ¿Por qué? Ellos pensaban
que el marco conceptual de ideas de que se habían dotado, No-Etnocéntrico, era mejor que el etnocéntrico. Lo cual es, a su vez, etnocentrista.
Seguramente algún sociólogo se hubiera suicidado al encerrarse en esta
trampa de ideas, de no ser por lo encallecido que tienen los académicos
sus pellejos, tras tantas reuniones de Departamento.
Pues sí, las palabras son escurridizas. Afirmar con contundencia que
todo es relativo, implica lanzar al viento una verdad absoluta, lo cual nos
indicaría que no todo es relativo, que hay verdades absolutas, y que puedes volverte loco. Por ejemplo, en Ucrania —según los izquierdistas— ha
habido un golpe de Estado fascista que ha derrocado al presidente legítimo, y en Crimea se ha celebrado un referéndum de determinación, en el
que pacíficas tropas rusas han vigilado su normal desenvolvimiento, para
dar libertad al pueblo. Rusia, un Estado de Derecho que defiende los
derechos de las minorías, sería un país acosado que no hace más que defender sus fronteras, y las revueltas populares ucranianas meros artificios
pagados por el oro de Obama y de Ángela Merkel. Para alguien de derechas —en cambio—, que los manifestantes hayan asaltado el Parlamento
estos días atrás y depuesto al Gobierno de derechas para poner otro gobierno de derechas, es gloria bendita, y que Rusia se anexione Sebastopol,
el colmo de la maldad. Así es…
Y cualquiera sabe. Lo que es de uno es de todos, lo que es de todos es de nadie, lo que
es de nadie es de uno.
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El orden del discurso

Hoy el tema es muy intelectual. Me dicen que hable de Foucault,

que fue un tío muy interesante y tal. ¿Que si sé algo de Foucault? Joder, ni idea. Pero eso no es obstáculo, ya que si un intelectual es capaz
de hablar de todo sin saber de nada, el Acratosaurio con su título de
Manipulador de Alimentos, no puede ser menos. Solo que a la inversa.
Porque tú le das el cuento de La Casita de Chocolate a un académico,
y te hace una interpretación con la Hermenéutica, la Epistemología,
la Teoría de los Nudos y la Afasia Sublingual, que no la entiende ni el
que lo ha escrito. En cambio tú me das «El Orden del Discurso», que
está en internet, y te monto el cuento de Pinocho que lo comprende
cualquiera. Voy allá.
Imagina a Foucault, que fue un tío calvo y con gafas, que llega a su
clase en el Collège de la France, que es una institución donde las ratas
comen con servilleta; todo un templo del saber, nada que ver con la escuela del barrio, cuya logopeda se pasa el día bebiendo café, fumando y
farfullando incoherencias a los niños de educación especial. Los alumnos
están sentados y no toman apuntes, ya que son capaces de memorizar el
listín de teléfonos mientras hacen sus cosas.
Foucault empieza a hablar y afirma que los discursos son armas del
poder, y que el que él mismo esté dando un discurso le preocupa, ya que
puede hablar gracias a que su discurso está respaldado por el Estado. Pero
—añade— el hecho de que la Vanguardia de la Violencia Simbólica se
preocupe de respaldarlo, le muestra que su discurso es peligroso por ese
esfuerzo que realiza por controlarlo… Y aquí llegado, me carcajeo… ¿Te
ponen el aula, te pagan el sueldo, te escuchan los futuros manijeros… Y
piensas que tu discurso es peligroso, so tonto? Llegado a este punto, se me
hace complicado continuar. En fin, ¿qué aplicación técnica le podemos
dar a ese rollo en la izquierda radical?
Los izquierdistas tienen su propio orden, orden que viene a decir
que para triunfar hay que seguir un plan. Nada de espontaneísmos. Al
joven que queme un contenedor antes de las 22h, se le arranca la piel
a tiras, para que aprenda. Los contenedores se queman a partir de las
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