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“Las mujeres de enlace se distinguen de las mujeres libres por una 

distinción espiritual. Las mujeres de enlace son las mujeres que no son 

entidades espirituales, que no son individuos. Son complementos 

meramente. Por hábito de pensamiento, por forma de actividad, y en gran 

medida por preferencia, completan la personalidad de algún otro individuo, 

en lugar de crear o cultivar la propia. La mayoría de las mujeres, desde que 



tenemos algún registro, se han adaptado a esta concepción, y se ha 

confirmado en la práctica laboral instintiva. 

  

Y en medio de todo esto llega un grito de que la mujer es un individuo y 

que, debido a que es un individuo, debe ser liberada. Sería más cercano a la 

verdad decir que si ella es un individuo, es libre y actuará como aquellos 

que son libres. El aspecto dudoso de la situación es si las mujeres son o 

pueden ser individuos, es decir, libres, y si no hay peligro, bajo las 

circunstancias, en etiquetarlas como libres, dándoles así la libertad de 

acción permitida a los libres.” 

 

(1882-1960) Escritora, editora de varias publicaciones, literata, filósofa, 

activista sufragista, luego reinventada en anarquista individualista –egoísta, 

anarco-feminista… 

Dora Marsden, nació en Marsden , cerca de Huddersfield , concretamente en 

una casa familiar llamada “The Hey” el 5 de marzo de 1882. Hija de Fedd y  de 

Anna, y siendo la cuarta de cinco hermanos, su padre abandonó el hogar por el 

motivo de la quiebra del negocio familiar textil que sustentaba buena parte de 

la economía familiar.  Dora cursó estudios escolares y pronto destacó como una 

alumna brillante llegando incluso a ser propuesta (y seleccionada) con apenas 

trece años de edad a impartir clases de grado inferior. Esto supuso una 

inesperada inyección económica en la ya maltrecha economía familiar de la que 

ahora subsistían gracias al trabajo de costurera de Anna, la madre. La escuela , 

que no era religiosa, todavía se encuentra en Brougham Road en el centro del 

pueblo. 

Después de un periodo de prueba establecido, aprobó la calificación para ser 

maestra a tiempo completo, y en 1900 solicitó (y obtuvo) una beca que costeó 

sus derechos de matrícula y una subvención para gastos de manutención, para 

ingresar en la Owens College en Manchester (actual Universidad de 

Manchester). 

Ya en Manchester Dora se afilia a la “Women 's Social and Political Union 

(WSPU)” y se involucra de lleno en las luchas femeninas sufragistas.  

En Marzo de 1909 participa en una manifestación frente a la Cámara de los 

Comunes en el cual se celebraba un pleno, Marsden y sus compañeras trataron 



de rebasar la barrera policial, esto la valió su primera condena, sentenciada a un 

mes de reclusión penitenciaria. A su liberación, Dora Marsden es nombrada 

organizadora de la WSPU en Manchester. 

El 4 de septiembre de 1909, Marsden y otra compañera de las filas del WSPU 

fueron detenidas por una acción en el salón de actos de la Facultad de Química 

de Old Trafford; se pronunciaba ante una audiencia el político conservador 

Augustine Birrell cuando las dos militantes, tras infiltrarse en el recinto 

universitario, atacaron y destrozaron las ventanas del salón con grandes 

piedras. A consecuencia, ingresó (de nuevo) a una celda de la por entonces 

cárcel de Strangeways, esta vez sentenciada a dos meses en los que no quiso 

adaptarse al centro. Dora Marsden se negó a usar ropa de prisión y pasó su 

condena en prisión desnuda, quitándose la ropa cada vez que intentaban 

vestirla. Finalmente, la colocaron en una camisa de fuerza pero se las arregló 

para escurrirse, porque, según el gobernador de la prisión, “era una mujer muy 

pequeña". Dora también se negó al reconocimiento médico inicial de ingreso 

penitenciario y exigió a la dirección de la cárcel el tratamiento de presa política. 

Dora Marsden no reconocía ese sistema carcelario. 

Después de llevar a cabo una huelga de hambre, quedó en libertad. 

Al mes siguiente, la incombustible Dora Marsdem junto a sus camaradas de 

filas Rona Robinson y Mary Gawthorpe se dispusieron a organizar otra 

protesta, ¿el motivo?, la alimentación forzosa a las activistas sufragistas internas 

en huelga de hambre en la cárcel de Winsome Green; Vestidas con atuendo 

universitario lograron llegar hasta la sala en la que el Director de la Universidad 

de Manchester y formaron un altercado, siendo las tres rápidamente reducidas 

aunque en esta ocasión sin consecuencias penales. 

Aunque no fue imputada, dicha acción gozó de amplia repercusión mediática y 

al día siguiente en las portadas de prensa se podría ver a Dora en el centro de la 

imagen siendo flanqueada por policías a su lado sacándola del recinto. 

 



 

Aunque la WSPU mantuviese su apoyo y reconocimiento a las tres detenidas, 

cierto es que cada vez se sentían más incomodas ante la radicalidad y estrategia 

de Dora la cual optaba por provocar acciones que implicasen arrestos y 

posteriores y respectivas protestas por ello.  El Consejo de la WSPU no quería 

que sus militantes fueron detenidas y encarceladas y que las acciones de la 

organización fuesen algo más comedidas y no tan arriesgadas… 



El espíritu libre que protagoniza esta edición ignoró el  “consejo” y 

acompañada de  otras dos integrantes de WSPU (aunque ya prácticamente 

asumiendo titularidad individual) Helen Tolson y Winson Etherley se 

dispusieron a irrumpir una audiencia al público que iba a ofrecer el por 

entonces ministro de asuntos internos y recién nombrado  Primer Señor del 

Almirantazgo, Winston Churchill, en Diciembre de 1910 . Las tres se las 

ingeniaron para penetrar la madrugada previa en Empire Theatre de Southport 

y ocultarse en la cúpula, ayudadas de cuerdas; Churchill ya era blanco de las 

sufragistas y, claro, Dora no se iba a quedar atrás. Irrumpió a gritos y fue 

desalojada por personal del teatro donde departía el que después fue más 

conocido por ser el líder de Reíno Unido. 

A pesar de (de nuevo) arrestada, quedó en libertad y absuelta de cargo alguno 

en su contra. 

 

Finalmente, y tras una nueva reprimenda de la WSPU, Doras Marsden 

abandona WPSU por sus desconsideraciones y por considerarla moderada y 

reformista; junto a ella, varias activistas se escinden y se incorporan a filas de la 

“Women s Freedom League (WFL)”. El sabotaje contra el ministro de asuntos 

internos y Alimirante de Inglaterra Winston Churchill fue determinante en la 

decisión de la WSPU y por supuesto en la decisión de Marsden con respecto a 



su afiliación activa en la organización. Su marcha se hace oficial en Enero de 

2017. 

Realmente el El WSPU parecía encantada con las repercusiones que estaban 

teniendo en las palestras informativas a costa del temperamento militante de su 

organizadora en Manchester, pero, en “petit comité” no estaban contentos con 

ella por si a medio plazo esto pudiese acarrear problemas represivos para el 

conjunto general de la organización; pedían a Dora reiteradamente no 

intervenir ni organizar tantos desordenes pero la WSPU desconocía que estaban 

ante un espíritu errante que no dependía necesariamente de las voluntades o 

estrategias organizativas, sino de las suyas propias primordialmente y 

especialmente en lo relativo a la igualdad femenina y en el sufragio. 

Antes de escindirse, Dora junto a sus compañeras  Teresa Billington-Greig , 

Elizabeth How-Martyn , Margaret Nevinson y Charlotte Despard (fundadoras 

de WFL), remiten una carta al Consejo de la WSPU en la que las tildan de 

autoritarias, de imponer  directrices sin consultar a la militancia y de dejarse 

“atar en corto” por depender de la financiación mayoritaria de un grupo de 

mujeres ricas. 

La WFL tenía clara la idea de transgredir la ley y siendo consecuente con este 

precepto un centenar de las integrantes del “ala” de Marsden acabaron 

encarceladas por altercados en manifestaciones o actos de desobediencia civil.  

En el curso de su actividad en WFL, pero al margen de esta, Dora funda y edita 

“The Freewoman”, co-editan junto a ella Grace Jardine y Mary Gawthorpe. El 

primer número desató una “caja de truenos” cuando con un contenido radical, 

directo demoledor entonces, hacía llamamientos a no casarse y a prácticar el 

amor libre; la indignación corrió como la polvora ya no sólo entre los propios 

círculos conservadores sino entre sus propias antiguas filas y entre filas de las 



 

 

 

sufragistas más reaccionarias y conservadoras, como Millicent Garrett, máxima 

líder de la social Union of Women's Suffrage Societies  (Unión Nacional de 

Sociedades del Sufragio) que ante el primer “The Frewwoman” dijo que la 

había roto en pedazos pequeños, o  Maude Royden , componente de la ejecutiva 

de la misma organización de Millicent y militante también en la “Church 



League for Women's Suffrage” (Liga de la Iglesia para el Sufragio Femenino), 

editora del periódico conservador de sufragio femenino Common Cause (Causa 

Común) quién dijo que “era aberrante y nausebunda” la publicación de Dora y 

sus co-editoras.. El posicionamiento de Dora Marsden respecto al sufragio fue 

cambiando y más bien haciéndolo de lado…llegaría la evolución a su sitio, el 

anarquismo egoísta y el anarquismo feminista más allá de las ideas reformistas 

sufragistas y de su falsa igualdad para llegar a cometer los mismos actos que los 

hombres en el marco de un mismo estado y dentro de un mismo sistema. 

Desde las editoriales de The Freewoman  arremetió contra movimiento 

sufragista en el que tan activamente participó empeñando para ello su propia 

libertad e integridad, por alentar la imagen de la "pureza femenina" y el "ideal 

casto". Dora sugirió que esto debía romperse para que las mujeres fueran libres 

y llevar una vida independiente. También apuntalaba:   

"La monogamia siempre se basó en la apatía intelectual y la insensibilidad 

de las mujeres casadas, que cumplieron su propio ideal a expensas de la 

solterona y la prostituta". "La hipocresía de los hombres, la tonta renuncia 

de la solterona, la degradación desagradable de la prostituta y el monopolio 

de la mujer casada.” 

 Marsden también agregó que  

"la monogamia indisoluble es torpemente estúpida y reacciona 

inmoralmente, produciendo engaño, sensualidad, vicio, promiscuidad y un 

monopolio injusto.” 

 Las colaboradoras de este diario se espantaron ante la polémica y controversia 

suscitada incluso en WFL la dan de lado y eso hizo temblar los cimientos de la 

publicación hasta el momento de sufrir su propia desaparición, pero la 

inquebrantable Dora no era quien conociese la palabra “rendición” y poco 

después ya se puso manos a la obra con otro proyecto…con apoyo de la que 

sería su fiel amiga hasta el día de su desaparición física, Harriet Shaw-Weaver, 

quien ,aunque con un carácter más sosegado pero identificándose con la 

filosofía de Dora y gracias a una importante suma económica que cayó en sus 

manos por una herencia familiar, hizo de mecenas y financió el arranque del 

nuevo proyecto de Marsden ahora llamado “The New Freewoman” aunque ya 

con un marcado carácter más literario que social y de protesta a la vanguardia 

literaria angloamericana (futurismo, modernismo, egoísmo, imagismo… 

Así, arrancaba formalmente The NewFreewoman (La Nueva Mujer libre)  con 

Harriet como propietaria, Rebecca West, la editora y Dora como contribuyente 



principal, contando con una plantilla de colaboradores como Doolittle, James 

Joyce y el poeta italiano  Ezra Pound antes del estallido de la Segunda Guerra 

Mundial y de su predilección por el fascista de Musssolini. Tras siete meses y 

trece números publicados, la etapa de The NewFreewoman da a su fin a finales 

de 1913 y, motivado por la adoptada filosofía egoísta anarquista de Dora nace 

(se transforma, mejor decir) en The Egoist, “And Individualist Review”. 

 

                        

                       Harriet Shaw-Weaver. Su fiel compañera. 



 



  



        

  

gozando todavía del apoyo de Harriet Shaw y viendo su último número en 

1919. 

Para este año, Para 1919, a las mujeres sufragistas logran el derecho el voto y la 

lucha de ellas y entre otros colectivos la WPSU ya menguan en esa Gran 

Bretaña de la posguerra. Dora también “menguo”, se había separado de toda 

militancia y tarea propagandística y se retiró junto a su madre a vivir a una 

cabaña cerca de una pequeña aldea llamada Seldom Seen. Allí se centró y 

acabaría su deseado proyecto sobre filosofía, matemáticas, teología, biología y 

física que fue publicada en dos tomos: 

 “The Mysteries of Christianity” y “The Definition of the Godhead”. 

El final físico de Dora Marsden se produce en Diciembre de 1960, tras un ataque 

al corazón sufrido en la residencia en Dumfries, Escocia, en la que se había 

recluido voluntariamente a vivir los últimos 15 años de su vida, entre fuertes 

depresiones agudizadas tras el fallecimiento de su madre. 

De nuevo su fiel amiga, hasta su último día, Harriet Shaw, hizo frente a los 

gastos que Dora requería…esta vez el costo de su entierro…apenas un año 



después, Octubre del 61, sería Harriet quien pereciese por motivo de 

enfermedad. 

 

 ANEXO “DORA MARSDEN DIJO”: 

 

Os dejo para finalizar algunos párrafos de sus más (entre tantos…) destacados e 

inteligentes escritos de esta mujer que más ignorada que el resto de iconos 

femeninos, (quizás por no ser marxista o burguesa) merecen un cierto 

reconocimiento a su activa militancia pagando como habéis leído, con su propia 

libertad y siendo una punta de lanza punzante entre la masa de luchadoras del 

voto pero conservadoras del hogar y el matrimonio ; al menos desde esta 

publicación aportamos nuestro granito de arena al respecto, la homenajeamos y 

reavivamos su memoria en la medida de nuestras posibilidades (esta 

recopilación forma parte de sus artículos redactados tanto en The New 

Freewoman como después en “The Egoist”): 

 

 

…”Parece que vale la pena apoyar la generalidad "Progreso", ya que 

obviamente no existe tal cosa. Una persona o cosa puede progresar: es decir, 

avanzar de muchas maneras. Él o ella puede "progresar" hacia abajo, hacia 

arriba o hacia adelante. Pero el "progreso" como generalidad es el 

instrumento del retórico y el explotador profesional del cerebro.” 

 

”La civilización se ha convertido en sinónimo de decadencia, una plaga que 

se come las vidas individuales que conforman el reino humano.” 

 

“Un hombre que siente poderosamente encontrará que su facultad 

intelectual trabajará con certeza y poder en esa medida. Los campesinos, 

por ejemplo, o las personas totalmente analfabetas hablarán con la más 

astuta discriminación y certeza sobre asuntos humanos profundos sobre los 

que realmente han sentido, donde algún profesor universitario que ha 



estado razonando el asunto durante toda la vida sonará vacío como un 

sonajero.” 

 

“Entonces, la oposición al "Estado" porque es el "Estado" es inútil: un 

trabajo infructuoso negativo e interminable. "Lo que quiero es mi estado: si 

no puedo establecer eso, no es asunto mío cuyo Estado está establecido: mi 

negocio fue y sigue siendo el mío. El mundo debería moldearse a mi deseo si 

pudiera así que moldearlo: de lo contrario, no debo imaginar que no habrá 

un mundo en absoluto. El Estado ha caído, viva el Estado.” 

 

“Esta es la época de la mente intrigante. La mente "no en casa", sino dada 

a otra cosa, ocupada con "causas" extrañas, es del orden normal y, como 

tal, debe rendir cuentas por la condena del ocupante solitario del hogar, el 

Ser, que es la característica de la mente común. Con el tipo delgado, la 

antítesis de aquellos "gordos" con los que nos hemos familiarizado 

últimamente, la noción más vergonzosa es la de poseer un yo que tiene 

deseos.” 

 

“Ser desinteresado es haber alcanzado esa condición de la cual la delgadez 

es el resultado apropiado. De ahí la popularidad de la "Causa" que 

proporciona el Ideal al que se puede ofrecer el "sacrificio deseado". Cuanto 

mayor es el sacrificio que el ídolo puede aceptar, mayor es como una 

"Causa", ya sea libertad, igualdad, fraternidad, honestidad o lo que no. Si 

diez mil hombres hambrientos, con sus decenas de miles de dependientes, 

mueren de hambre en la Causa de la Honestidad, cuán grande es la 

Honestidad. Si una mujer tira su vida por la libertad, cuán grande es la 

libertad. Y no hay error.” 

 

 

 



"Grande es la causa y pequeños son hombres, es el credo del tipo delgado. 

Considere la Causa de la honestidad: el frenesí justo para el mantenimiento 

del status quo con respecto a la propiedad. Es cierto que todos los 

adoradores de la honestidad no tienen propiedad; pero qué de eso: cuanto 

mayor sea el sacrificio: bueno es ser un vaso de deshonra si así se logra la 

mayor gloria de la Causa.” 

 

 

“Una civilización es el intento de elaborar un Esquema de Salvación: un 

plan de escape. Es la forma imperfecta construida a partir del plan 

perfeccionado que las filosofías religiosas de los "grandes" "pensadores" 

"constructivos" de su época han proyectado. Porque no se trata 

simplemente de que una raza de hombres blanqueados por la falta de coraje 

haría bien con un esquema de acción prelacado: se niegan a seguir adelante 

sin uno. Bailan por un Libertador, un gran pensador constructivo, como 

ovejas por un pastor. Sin presciencia, sin un deseo interno apremiante, 

esperan que les digan.” 

 

“El gran mundo del público saca sus tentáculos agitados y distraídos, 

balanceándose sin rumbo, apelaciones tontas para que se les diga cómo 

gastar y dónde. Cultura, formación en el arte de gastarse uno mismo, es la 

imperiosa necesidad de la raza blanqueada, sea letrada o simple. La vida sin 

el coraje necesario es un negocio tan malo que deben abordarlo con 

precaución. La tierra es tan pequeña para su gusto que exigen la 

construcción de un cielo. Para construir la "Nueva Jerusalén", trabajar 

según el plan del Libertador, y hacer un cielo en la tierra es una tarea a la 

que pueden poner sus manos. ¿Pero vivir por sí mismos, perder la "fe"? 

Pronto no vivirían en absoluto. “ 

 

 

 



“Está claro que la única emoción que los moralistas no pueden permitirse 

debilitar es: el miedo. (Lo llamarían reverencia, pero no importa). Cualquier 

cosa que fortalezca el miedo humano es para ellos la base del "bien": porque 

el "miedo" se está desintegrando, y arroja a su dueño en sumisión al pecho 

de todos y cada uno de los conceptos que son empujado hacia adelante y 

llamado salvación.” 

 

“Los moralistas explotan y juegan con el sentimiento de pequeñez y soledad 

que es el primer resultado de esa sensación de aislamiento y separación que 

se llama autoconciencia. Debido a que los hombres se sienten solos y 

temerosos en primer lugar, los más débiles se mueven en manadas y actúan 

por igual: de ahí el crecimiento de la acción "habitual": la acción moral. La 

protesta contra lo "inmoral", es decir, lo inusual, Es la expresión de 

angustia de los tímidos en presencia de la innovación. Es el instinto que 

siente que hay seguridad con la multitud y el peligro, así como la soledad en 

la aventura individual, lo que pone la nota conmovedora en el epíteto 

"inmoral". Ser "inmoral" es estar exactamente en el mismo nivel que lo no 

convencional y lo pasado de moda: eso y nada más.” 

 

 

“La entrada entusiasta en el dominio del libre pensamiento por parte de las 

artes, más comúnmente llamado drama, poesía y pintura, es la 

característica principal del "progreso" moderno. El libre pensamiento está 

llegando a su punto culminante. En el teatro se establece el drama de las 

ideas.” 

 

“La concepción verbal ha expulsado a la "cosa". El conflicto es una de 

palabras, no de movimientos vivos. Su clímax es la puntuación de un punto 

de vista, o la derrota de uno. Donde el dramaturgo genuino necesita 

calibrar la medida de las fuerzas humanas para que, en la naturaleza de su 

ser, se monten y converjan en un clímax común en un punto que predice y 

se prepara, el dramaturgo en el drama de las ideas simplemente tiene que 



dirigir palabras. La diferencia entre los dos es similar a la que existe entre 

un encantador de serpientes rodeado de reptiles o un entrenador de leones 

en una jaula de leones, y el experto presidente de una sociedad de debate 

bien portada que establece reglas de conducta.” 

 

“Liberado por su poder de oponerse tanto desde afuera como desde dentro, 

tal Estado tiene tiempo libre y autoridad para llamar a ser una "Sociedad 

Ordenada", para convertirse en civilizado. Una sociedad ordenada significa 

exactamente lo que dice: una sociedad que se configura de conformidad con 

las órdenes dadas por los manipuladores de las fuerzas armadas en su 

medio: órdenes que, descritas como leyes, obligan a la gente a obedecer.” 

 

“Tal Estado exige las condiciones necesarias para la imposición de órdenes 

que llevarán a cabo una sumisión pacífica entre él y sus pueblos, y si así lo 

desea, y generalmente lo hace, la paz entre los individuos entre sí, cuyas 

diferencias deben resolverse mediante sus propios medios designados. Puede 

permitirse asumir la posición de que "no tendrá ningún sentido" con 

respecto al desorden entre individuo e individuo: es decir, por medio de 

violencia indirecta.” 

 

“Los individuos pueden resolver y arreglar asuntos entre ellos solo dentro 

de límites: por medios verbales o escritos. La violencia sigue siendo 

prerrogativa del Estado. Tal es la base de la civilización, y explica qué 

civilización es la expresión de: es decir, aplicación por la compulsión 

violenta de formas de asentamiento entre un pueblo gobernado que ha sido 

privado de cualquier poder de negar tal asentamiento externo por una 

privación previa de armas.” 

 

 

 



“El Sr. Roosevelt (Franklin D. Roosevelt, Presidente de Estados Unidos entre 

1933 y 1945)  pide una policía mundial que asegure la paz del mundo... para 

complementar y hacer efectivo un acuerdo mundial entre todas las 

potencias civilizadas y militares para respaldar la justicia por la fuerza. 

Debería estar solemnemente convenido de que si alguna nación se rehusara 

a cumplir con la decisión de dicho tribunal, los demás sacarían la espada en 

nombre de la paz y la justicia, y obligarían a la nación recalcitrante.” 

 

“El concepto del "Mundo", además del de "Justicia", resulta tanto ilusorio 

como fuerzas que se elevan por encima de la potencia nacional e imperial, lo 

que existe por encima y por encima del Estado lo suficientemente poderoso 

como para obligar a los pugnaces a retroceder en la mediocridad contenta. 

¿y amor? Nada salvo las armas de un Estado para silenciar al otro. La 

consulta presenta un problema para el ingenio humano, y este último no ha 

fallado en una solución por falta de intentos de que la concepción del Estado 

teocrático, el Estado coaccionado por la Moral Suasion: por la Policía 

Fantasmal: por la Voz Interior: por Dios sobre todo, permanece vivo y 

primordial.” 

 

“La buena voluntad navideña, que, al dejarse a una interpretación 

voluntaria e individual, está inspirada en un egoísmo de sentido común, en 

general se reduce a una propina de los comerciantes. Tal vez un pequeño 

esfuerzo para eliminar parte de la miseria que yace demasiado cerca de 

nosotros y es demasiado obvio para nuestra propia comodidad, y tal vez si 

uno es rico y se inclina de esa manera, se entrega a espectaculares "buenas 

obras", que pueden prometer en su madurez.” 

 

 

 

 



“Paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres", en Navidad, 

significa una tregua momentánea, un día libre en la lucha incesante para 

asegurar la ventaja. Desear prolongar un estado de ánimo de vacaciones 

perpetuamente es como desear perpetuar una moratoria: un desistimiento 

duradero de las ventajas y reclamos apremiantes. Un espíritu festivo como 

la moratoria adquiere un significado inteligible solo por el hecho de que es 

una excepción transitoria. El mérito de las propinas navideñas, o "paz y 

buena voluntad" navideñas, es que estos hacen un cambio momentáneo del 

procedimiento habitual. Su acogida no tiene nada que ver con su carácter 

particular: se les concede en virtud de ser un cambio: un descanso que dará 

como resultado la reanudación del procedimiento normal con un 

entusiasmo adicional.” 

 

 

Fue la génesis de este "Bien Supremo" lo que Nietzsche confundió con el 

mero "bien" y para el que buscó la pista en la filología. En realidad, esta 

pista debe buscarse en la psicología propiamente dicha. "El Bien", como se 

llama simplemente el "Bien Supremo", significa en un mundo sensible una 

sola cosa (y en un mundo no sensible no puede haber nada bueno, ya que no 

hay necesidad de satisfacer, satisfacción de ellos es imposible, es decir, 

"bueno" no tiene sentido): esa unidad sensible aparece a los ojos de los 

demás como la supremamente satisfecha: alguien que parece capaz de 

obligar a todas las cosas a ir como él desea, y esto en un grado posible a 

ningún otro. En su poder para hacer cumplir sus propias satisfacciones, no 

tiene igual: su poder es supremo y su "bien", que es su poder ' El corolario 

es supremo.” 

 

La posesión del "Bien Supremo" simplemente significa la posesión de un 

Poder Supremo: el poder es lo que puede lograr los fines deseados. El Más 

Poderoso que ha llegado a ser reconocido como "El Bien", se convierte 

naturalmente en la "Autoridad": temporal y espiritual. El "Bien Supremo" 

se convierte en el "Dios": Dios es el que tiene poder para hacer lo que le 

plazca. Por lo tanto, no es tanto que Dios sea bueno como que "El bueno" 



es Dios: el carácter esencial común en ambos seres: Gran Poder. temporal y 

espiritual El "Bien Supremo" se convierte en el "Dios": Dios es el que tiene 

poder para hacer lo que le plazca. Por lo tanto, no es tanto que Dios sea 

bueno como que "El bueno" es Dios: el carácter esencial común en ambos 

seres: Gran Poder. temporal y espiritual El "Bien Supremo" se convierte en 

el "Dios": Dios es el que tiene poder para hacer lo que le plazca. Por lo 

tanto, no es tanto que Dios sea bueno como que "El bueno" es Dios: el 

carácter esencial común en ambos seres: Gran Poder.” 

 

“El hombre individual estropea la imagen del pensamiento, del mismo 

modo que las personas individuales irritables estropean la visión de la Sra. 

Webb (Beatrice Webb 1858-1943, reformada socialista, dirigente de la  

Sociedad Fabiana, germen del Partido Laboralista) de un estado perfecto. Si 

la voluntad individual puede ser aniquilada, tanto mejor; si infelizmente no 

puede, entonces debe ser inducido al engaño al servicio del concepto, y todo 

en beneficio de la "humanidad." 

 

 

“Creen que existe una ley subyacente, una armonía subyacente, y que 

aprender esta armonía, ponerse en sintonía con ella, es el papel apropiado, 

el "deber" de los hombres. Puede que en realidad no estén en sintonía con el 

infinito, pero sienten que deberían estarlo. Y aquí lo tenemos. Los hombres 

aman el "deber", el deber, la sumisión a "algo superior", el imperativo 

categórico. ¡En verdad son temibles y muy tímidos, hijos de hombres! El 

verdadero Ismaelita entre ellos, el verdadero marginado, es el hombre que 

dice "Deseo ser libre, no libre de obedecer o libre de servir, sino libre (en lo 

que respecta a mi poder) para complacerme a mí mismo". Del egoísta en el 

pensamiento, la cultura humana tiene un pequeño rastro: los hombres no 

pueden sufrir fácilmente esta visión de sí mismos; pero del egoísmo en 

acción se ha construido todo lo que es duro y duradero.” 

 



“La entrada entusiasta en el dominio del libre pensamiento por parte de las 

artes, más comúnmente llamado drama, poesía y pintura, es la 

característica principal del "progreso" moderno. El libre pensamiento está 

llegando a su punto culminante. En el teatro se establece el drama de las 

ideas. La concepción verbal ha expulsado a la "cosa". El conflicto es una de 

palabras, no de movimientos vivos. Su clímax es la puntuación de un punto 

de vista, o la derrota de uno. Donde el dramaturgo genuino necesita 

calibrar la medida de las fuerzas humanas para que, en la naturaleza de su 

ser, se monten y converjan en un clímax común en un punto que predice y 

se prepara, el dramaturgo en el drama de las ideas simplemente tiene que 

dirigir palabras. 

La diferencia entre los dos es similar a la que existe entre un encantador de 

serpientes rodeado de reptiles o un entrenador de leones en una jaula de 

leones, y el experto presidente de una sociedad de debate bien portada que 

establece reglas de conducta.” 

 

 

 

“Quizás hubo un punto pasado por alto en nuestras últimas notas cuando 

calculamos las posibilidades de la llegada de un "asesor de los pobres", que 

debería ser de la casta "rica". Es una posición peligrosa y casi 

desesperanzada, no por la fuerza de los ricos sino por el espíritu de los 

pobres. Ellos creen en sí mismos como los pobres. Es su creencia 

fundamental, y por mucho que aparezcan bajo el estímulo de la irritación 

momentánea, para escuchar el credo de los ricos, invariablemente 

abandonarán a su exponente del destino que le espera, primero como un 

traidor a su propia casta. y segundo como el confusor de la casta de los 

pobres.” 

 

 

 



“Es extraño encontrar buscadores que vienen aquí buscando pensamientos, 

seguidores después de la verdad que buscan lámparas nuevas para ideas 

viejas y correctas para el mal. Parece infructuoso afirmar que nuestro 

negocio es aniquilar el pensamiento, destruir las nuevas lámparas no menos 

que las antiguas, disolver ideas, tanto lo "correcto" como lo "incorrecto". 

"Es una nueva obra de arte, una nueva paradoja", reflexionan, sin 

comprender que el arte y la paradoja quedan como las defensas del poder 

que aún no son lo suficientemente fuertes como para comprender. Si un 

hombre tiene el poder que comprende, ¿qué usos le queda para la paradoja? 

Si ve una cosa como es, ¿por qué debe describirla en términos de lo que no 

es? La paradoja es el refugio del adivino aventurero: el escudo del oráculo 

cuya respuesta no está lista. Los buscadores no deben traernos sus 

pensamientos: no tenemos escrúpulo en destruir a sus más selectos y no 

darles ninguno a cambio.” 

 

"Lo sé" porque "lo soy". El primero sigue al segundo y no al contrario. La 

base, y los alcances más altos, del conocimiento no residen en pensamientos 

espurios, bien definidos, aún no en la recopilación humilde y fiel de 

correspondencias que es pensar, sino en la emoción experimentada. Lo que 

los hombres pueden ser, sus alturas y profundidades, solo pueden adivinar 

en la emoción experimentada. Las cosas vitalmente verdaderas se revelan 

personalmente, y son verdaderos principalmente solo para aquellos a 

quienes se les revela. Por lo demás, la revelación son rumores. “ 

 

“Cada hombre es su propio profeta. El "dios" de un hombre (un término 

confuso, ya que no tiene nada que ver con Dios, lo Absoluto, un simple 

pensamiento) es el mayor alcance emocional de sí mismo: y es de uso común 

o raro de acuerdo con cada naturaleza individual. El "dios" de un vecino es 

de poca utilidad para cualquier hombre. Representa un objetivo equivocado, 

una dirección falsa.” 

 

 



“El concepto engendra la idea, y cada idea instala su autoridad concreta. 

Todos los que ejercen la autoridad lo hacen en nombre de una idea: 

igualdad, justicia, amor, derecho, deber, humanidad, Dios, la Iglesia, el 

Estado. No es de extrañar, por lo tanto, si quienes se sientan en los asientos 

de la autoridad miran con recelo cualquier manipulación de nombres e 

ideas. Es un asunto diferente de cuestionar la idea de una. Aquellos que, en 

nombre de una idea, luchan contra el poder de otra, pueden contar con 

algún apoyo. De hecho, cambiar las nuevas lámparas por viejas es la forma 

favorita de entusiasmo intelectual, ya que, si bien no es demasiado 

arriesgado, no es una esperanza triste, todavía coloca a los combatientes en 

lados opuestos con todo el entusiasmo de una pelea. Pero cuestionar todas 

las ideas es dejar a los autoritarios sin ningún punto de apoyo.” 

 

“Es observable que los egoístas, por ejemplo, usan "debería", "debería" y 

"debe" con bastante regularidad en el sentido que conlleva la implicación 

de un "deber" subyacente existente. Negando la autoridad, usan el lenguaje 

de la autoridad. Si la mayor satisfacción posible de uno mismo (que es un 

placer) es el motivo en la vida, ¿con qué voz habla "Deber"? ¿Quién o qué, 

por ejemplo, establece que nuestras acciones no deben ser "invasivas" de los 

demás? Un dios efímero, presumiblemente, cuyo poder lo ha abandonado, 

ya que la mayoría de nosotros sería difícil encontrar acciones y actitudes 

que no sean invasivas. Aprovechar la tierra, el camino de la vida, es 

invasivo: amar es invasivo, y también lo es el odio y la mayoría de las 

emociones. El énfasis pertenece con precisión a la "defensa" y no a la 

"invasión" y la defensa es auto compuesta.” 

 

“Externamente, la prostitución revela dos factores: la lujuria en los 

hombres (la lujuria es una buena palabra clara para cuyo uso no hay 

necesidad de disculpas), y una condición desafortunada entre las mujeres 

que les hace rendirse como víctimas de ella. Esta es la descripción 

pintoresca aceptada, una mezcla de pecaminosidad (no del todo 

desinteresada, por confesar) y patetismo, y debe tenerse en cuenta toda la 

emoción y el placer velado con el que se aborda habitualmente el tema. Para 

la lujuria, los hombres son los principales responsables, y las castas mentes 



de las mujeres se consideran contrastes agradables. Es esta visión del 

asunto lo que hace que la prostitución a los ojos de muchos hombres (y 

algunas mujeres) parezca inevitable, y que les da a las mujeres toda la 

satisfacción de la virtud que se da cuando la atacan.” 

 

"Dignidad", entendida libremente, es una actitud mental que sigue a la 

posesión de valor. Tenerlo, significa que para la ocasión uno posee lo 

suficiente como para volverse "autosuficiente". Retirarse de una situación 

con "dignidad" es retirarse de la red de reclamos y argumentos heridos 

sobre un caso y tomar una posición sobre la medida de lo que uno tiene el 

poder de efectuar: sobre el valor real de uno en pocas palabras: grande o 

pequeño como esto puede ser. En este sentido, es la revelación del 

significado personal; de lo que, despojado de todas las envolturas, todas las 

etiquetas puestas, el individuo puede abarcar a fuerza de su poder real. Es a 

partir de este aspecto que la palabra "valor" se muestra mucho más 

esclarecedora del valor real que "dignidad". 

 

 

Chesterton (Gilbert Keith Chesterton, 1874-1996, escritor, periodista británico 

y presidente de la Detection Club, asociación de escritores de novelas de 

crimen) está persuadiendo a las mujeres para que abandonen el "canto loco" 

de la "independencia económica". Se queja de que "los capitalistas pueden 

tratar a cada mujer como esa cosa muy común, la solterona de conciencia", 

pero seguramente la denuncia se presenta en el barrio equivocado. Si hay 

algo malo con esta especie de tratamiento, es asunto de los capitalistas. O 

"cada mujer" es una solterona concienzuda, en cuyo caso el tratamiento es 

estrictamente correcto, y sería un fracaso si no fuera así, o "cada mujer" no 

lo es, en cuyo caso los capitalistas descubrirán su error y por su cuenta  y 

costo.” 

 

 



“El capitalista, presumiblemente, toma a las personas tal como las 

encuentra, y les da el tratamiento que aceptan soportar.” 

 

“Poder, humanamente hablando, significa propiedad, lo que a su vez 

significa el poder de usar las propias posesiones al servicio de las propias 

satisfacciones. (La sabiduría radica en saber cuáles son las satisfacciones de 

uno.) La propiedad es sinónimo de riqueza. Un hombre (una mujer) vale lo 

que posee. Cuanto más posee, más aumenta su valor, su poder. La escala de 

valores aplicada a las cosas de propiedad es una cuestión de elección 

individual. Fundamentalmente es una cuestión de afirmación religiosa, 

siempre un asunto personal. Cuando tales actitudes ya no existan, 

obviamente no serán utilizadas. Obviamente, por lo tanto, en el corazón del 

problema se encuentra la cuestión del valor, el poder que reside en el 

individuo. Poder, humanamente hablando, significa propiedad, lo que a su 

vez significa el poder de usar las posesiones de uno al servicio de las propias 

satisfacciones.” 

 

“Las personas de todas las edades han luchado para ganarse el control de sí 

mismas. Para hacerlo, ha sido necesario que no tengan en cuenta la 

tendencia "culta" de someterse a las afirmaciones presentadas por dioses, 

iglesias, estados, ideas, causas, instituciones y nociones innumerables que 

han esperado atacar a los hombres, como arpías cada una con su propio 

"acá para mí". 

 

“En el curso de la lucha ha quedado claro que la propiedad de uno mismo es 

imposible en esta vida, a menos que uno posea algo externo a sí mismo: 

posee, es decir, propiedad material. Cuando la esfera de la propiedad de un 

individuo se ha reducido en la medida en que coincide con sus propios 

poderes y persona, a menos que pueda ampliar inmediatamente el límite, 

tiene la obligación de comenzar a venderse al servicio de aquellos que 

poseen y, por lo tanto, pueden darle la propiedad externa necesaria para la 

existencia, ya sea salarios o regalos en especie. Por lo tanto, deja de ser, 

como lo dice el lenguaje común, su propio maestro. Se ha convertido en el 



hombre contratado. Efectúa las satisfacciones de los demás, ya sea a tiempo 

completo como esclavo o a tiempo parcial como asalariado. El trabajador del 

cerebro aliena su poder cerebral, el trabajador y el mecánico su poder de 

extremidad; las mujeres venden lo que su poder de atracción sexual 

alcanzará, ya sea en el matrimonio o la prostitución.” 

 

“Los hombres tenían hambre: la mujer femenina era el pan. De modo que 

mientras que los hombres tenían relaciones sexuales, las mujeres eran el 

sexo, que se consideraba una "mercancía", ella vendía en el mejor mercado. 

Siendo una propiedad, y no un hambre que, satisfecha, se elimina, el sexo 

en la mujer femenina no puede dejarse de lado. Debe estar disponible 

cuando se le solicite, no depende de sus propios deseos, sino de los deseos de 

aquellos a quienes se les vende.” 

 

"Toma mi amor, y debes tomarme y mantenerme, hasta que la muerte nos 

separe", es el punto de vista de la mujer respetable, y la animosidad del 

mundo respetable contra los clientes de las prostitutas es la ira de los 

comerciantes contra clientes que han buscado un mercado más barato.” 

 

“En interés de la "Familia", los hombres altamente educados piden a las 

mujeres que hagan algo que obviamente no quieren hacer, y esperan que lo 

hagan, en nombre de la Familia. En nombre del Estado, los individuos son 

robados, encarcelados, azotados, ejecutados y enviados a ser asesinados por 

decenas de miles. Si estas cosas se hicieran en nombre de individuos, serían 

resistidos en la medida del poder de los hombres: incluso por aquellos que 

originalmente habían sido los agresores; pero debido a que se hacen en 

nombre de una generalidad: es decir, en nombre de grupos de individuos 

agrupados, se les somete como un deber, en principio que el todo es mayor 

que la parte.” 

 

 



“El desarrollo del alma individual es la preocupación suprema de su 

poseedor. Lo que ayuda a aclarar este hecho es simpatizar con la tendencia 

hacia la conciencia: es de ella; lo que lo difumina, a pesar de que el 

desenfoque se realiza en la "causa" de "ayudarlo", es ciego. El "movimiento 

de la mujer" está comprometido precisamente en el propósito borroso. 

Antes del "nacimiento" de los "líderes", antes de las trompetas, pancartas 

y lemas, se estaba haciendo un avance fenomenal en silencio: era "real" en 

mujeres individuales. Luego surgieron los "líderes" que lo redujeron a una 

"causa", una idea fija, estacionaria y el consiguiente estancamiento.” 

 

“La plaga del "líder" ha detenido el "movimiento". El "Movimiento de las 

Mujeres" es el "Alto de las Mujeres", con la incapacidad de avanzar, la 

energía que estaba en el impulso hacia adelante, las hace girar como 

trompos sobre el eje de la idea. Por eso están tan enloquecidos. Es la locura 

de todas las manivelas: la idea estacionaria. Es curioso cómo los líderes han 

adoptado términos de descripción en completa contradicción con sus actos: 

"El Movimiento avanza", "La Causa avanza". Es una ilusión que deben 

fomentar para retener a sus seguidores, a quienes se les debe hacer sentir 

que algo se está moviendo, aunque estén estacionarios. Es como si los 

"líderes" se pararan en medio de un camino ancho y arreglen una escalera 

perpendicularmente, y luego informen a los transeúntes que la única forma 

"correcta" es subir un lado de la escalera y bajar el otro; y que esto 

continuó sin cesar es progreso.” 

“Francamente, no entendemos por qué el Sr. Tucker (Benjamin Tucker 

1854-1939, editor del periódico anarco individualista “Liberty” y traductor de 

“El único y su Propiedad” de Max Stitner en lengua inglesa), un egoísta y 

editor en inglés de Stirner, no ve la necesidad de limpiar el lenguaje actual 

del relleno como un preliminar de la investigación egoísta. Es una tarea a la 

que siempre se enfrentan los pioneros en una nueva rama de la ciencia. 

Stirner mismo trabajó como un marinero en el trabajo. En cuanto a 

Proudhon, estamos completamente fuera del alcance de los veredictos de 

opinión entre "los que saben", y no nos conmueve el hecho de que 

Proudhon estaba en el "cenit de su poder" cuando escribió "L'Idee generale 

de la revolución au XIXe siecle.” 
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