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¿Cómo sería si todos amaran a todos los demás? 10 de cada 10 personas están de acuerdo, 

sería bastante grandioso. Desafortunadamente todos somos, en este punto, humanos. 

Nuestras capacidades para abarcar a cada individuo como una criatura realmente bella y 

única están más allá de nosotros. También existimos dentro de estructuras sociales que 

abarcan el potente poder del odio, la separación y el colectivismo. En estos grilletes, los 

individuos no son entidades particulares o significativas. Existimos solo para los fines de 

alguna institución, alguna superstición vaga y antigua sobre los otros horribles. Si bien es 

posible que nunca tengamos una buena razón para amar a todos, la sociedad se asegura de 

que odiaremos al Otro, quien decrete califica. 

 
La fuerza más poderosa para derribar estos muros que nos atrapa no es la contraeconomía, 

la propaganda por el hecho, las redes de solidaridad o cualquier estructura organizativa. La 

maza para empuñar, para oscilar enloquecedoramente, para destruir las prisiones en las que 

persisten nuestras mentes es amor. Los círculos radicales deben estar llenos de amantes, 

amantes salvajes, aquellos que aman sin vergüenza o miedo o consideración a reglas y 

normas. Se necesitan amantes, cuyo único objeto permanente de odio son las paredes que los 

separan, limitan su amor, encadenan su éxtasis, les niegan su derecho absoluto a estar 

enamorados de todos los aspectos del mundo que les rodea. 

 

Odiamos muy a menudo. No hay escasez de cosas que odiar para un anarquista, pero nunca 

debemos permitir que nuestro odio se convierta en una característica definitoria de nuestras 

insurrecciones individuales y la retórica revolucionaria. El odio puede ayudarnos a identificar 

al enemigo, pero nunca puede destruirlo. El odio no vaciará las cárceles, no incendiará el 

espacio de la oficina corporativa, no derretirá la maquinaria del complejo militar-industrial. 

Si estamos llenos de odio, solo lograremos la destrucción de nuestro sistema actual para otro 

sistema de muros. Porque, ¿qué es la opresión, sino el odio a la libertad? Es el miedo puro, el 

terror y la miseria lo que nos atrapa a todos de alguna manera. Es el verdadero combustible 

de la conquista militar, el racismo, la xenofobia y el sexismo. Sin odio, los sistemas no tienen 

forma de imponerse sobre nosotros. 

 
Debemos abrazar el amor por nosotros mismos primero. El amor por ti mismo no es un 

egotismo obsceno u obsesión por uno mismo. Es el reconocimiento de todo lo que te hace 

grande, de lo que te aseguro que hay un suministro eterno. El amor por nosotros mismos nos 

permitirá discernir con mayor precisión la bondad en los demás, identificar fácilmente esas 

características en línea con nuestras pasiones. 



 
El amor no es solidaridad. La solidaridad no es más que lealtad a la causa de un grupo. Eso 

no es amor. A menudo me dicen por qué debería ser solidario con este o aquel grupo a pesar 

de cualquier conexión personal con los involucrados, a pesar de mi juicio sobre la corrección 

de sus acciones. No es amor porque el amor no es leal. El amor está encaprichado, es 

dedicado, no solo hablará una palabra de acuerdo y obediencia con La Causa. Los amantes 

no requieren obediencia. ¿Qué no harías por los que amas? ¿Tienes que ponerte en línea y 

decirle qué amar? No, no necesitamos ese tipo de dedicación para nuestros compañeros. 

Necesitamos personas encolerizadas, apasionadas e imparables, guiadas por su conexión con 

aquellos a su alrededor, con aquellos que nos han demostrado que valen la pena luchar por 

nosotros y al lado. 

 
¿Cuántos de nuestros amigos existen detrás de muros de concreto y cercas de alambres de 

púas? La influencia del amor en nuestras vidas ni siquiera ha comenzado realmente hasta que 

reconocemos que cada persona es merecedora de amor por alguien, que no deben ser tratadas 

como criaturas inherentemente viciosas que deben ser eliminadas. No puedes tener amor sin 

reconocer la dignidad de aquellos que quizás nunca conozcas o que tengan una razón para 

abrazarlos en un intercambio apasionado y mutuo de lo mejor en los demás. Algunas 

personas pueden no merecer tu amor, pero merecen la libertad. Ellos también son amantes, 

sean quienes sean. Todos sabemos lo que es estar encaprichado y siempre habrá otros con 

quienes compartir nuestro enamoramiento. Pero el amor también es aleatorio. Uno no sabe 

realmente cuándo seremos regalo de otro para abrazarlo, o por qué deberíamos abrazarlo 

tanto. Hasta que todos sean libres, nuestro amor es necesariamente limitado, por lo que 

nuestra capacidad de controlar verdaderamente y vivir nuestras vidas al máximo y más 

ferozmente alegre se reduce ante nosotros. 

 

El amor no es todo lo que necesitamos, de hecho no puede ser. Amar es amar por algo. 

Debemos llenar nuestras vidas con razones para amar y construir nuevas instituciones que 

nos permitan descubrirnos a nosotros mismos y a los demás. Esta no es una tarea pequeña y 

desafortunadamente no será tan fácil como surjan nuestras pasiones. Más necesidad para los 

amantes, para aquellos que lucharán por un mundo que puedan abrazar con total libertad de 

acción y conciencia. Necesitaremos libros, pistolas, fuego, estrategia, mercadeos y muchas 

otras cosas para acabar con nuestra opresión, que es la opresión no solo de usted o yo, sino 

de cada individuo vivo, sensible y complejo que actualmente vive encadenado. 

 

Odia. Odia las paredes a tu alrededor. Odia todo el mobiliario mental puesto allí para atarte. 

Odia, para que puedas amar completamente. Amor, para que podamos eliminar la necesidad 

de un odio indebido. 
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