
El errante 

    
  “Contra los pastores, contra los rebaños”  
      Periódico anarcoindividualista, crítico y de pensamiento propio 

      Número 6 de Mayo de 2020   Guadalajara, Castilla 

Confinados por el estado, felizmente confinados, es de vergüenza ajena 

contemplarlos aceptando sin resignación y ni siquiera con pena o dolor 

cantando y bailando desde el balcón, recuperando viejas tradiciones españolas 

como lo es la tarea inquisitorial contra el "insolidario" vecino que ejerce la tan 

reprobable (sarcasmo activado) actividad de acudir a por varias barras de pan 

mientras consume un cigarrillo para evadirse de la reclusión domiciliaria 

amparada en la pandemia a la que nos somete el estado; logrando hacer como 

en un campo de concentración, que los familiares de niños o personas con 

enfermedades y discapacidades les coloquen lazos o pañuelos azules, así 

quedan ya marcados y los señores y las señoras 'inquirere' pueden obrar sin 

dificultad distinguiendo y ubicando perfectamente sus objetivos desde las 

tribunas de sus terrazas. Pero lo que realmente no les preocupa a los 

"Torquemada" de balcón es que los vecinos que salen a la calle puedan estar 



exponiendo y propagando el virus de la pandemia, sino – que sean sinceros-  

ellos tengan que estar “jodiéndose” enclaustrados en casa y otros no lo hagan o 

consideren que se están “escaqueando” de hacerlo. También les podemos ver 

jaleando bofetones y tirones de pelo policiales, son unos "hooligans" del 

ciudadanismo más modélico y ejemplar, de la ley y del orden. Personas que, 

como acertadamente digo una amiga, que "no siempre se crean que van a estar 

en el lado de la ley" pues  hoy la defienden recluidos en el hogar presididos por 

el lema de "yo me quedo en casa" bajo el cual se entregan como felices altruistas 

esclavos) , pero "mañana"  pueden estar evadiendo la ley cuando se manifiesten 

en las calles de su barrio por ejemplo (y se me ocurren tantos ejemplos) la 

instalación de un vertedero cercano a sus casas sin "permiso" de la delegación 

del gobierno , y sean disueltos y detenidos por las fuerzas del estado que "ayer" 

aplaudiste desde la tribuna de tu balcón.   

Con esta introducción os dejamos ya con el resto de este errante periódico, 

bienvenidas, bienvenidos y gracias por las colaboraciones. A disfrutar. 

León Darío. 

Editor de El errante 

Él es Renzo Novatore. Anarquista individualista italiano, ilegalista e insurrecto 

llegado al mundo en Arcola , Italia, un 12 de mayo de 1890, y muerto un 29 de 

noviembre de 1922 en el transcurso de un enfrentamiento armado con los carabinieri. 

Vivió intensamente como anárquico y así marchó. 

Dejó numerosos escritos, el más conocido “HACÍA LA NADA CREADORA”:… 

(He aquí un par de extractos…) 



Nuestra época es una época de decadencia. La civilización burguesa-cristiano-

plebeya ha llegado hace mucho tiempo al punto muerto de su evolución... 

¡Ha llegado la democracia! 

 

Pero bajo el falso esplendor de la civilización democrática, los más altos 

valores espirituales han caído rotos en pedazos. 

La fuerza volitiva, la individualidad bárbara, el arte libre, el heroísmo, el 

genio, la poesía, han sido objeto de burla, ridiculizados, calumniados y no en 

nombre del “yo", sino de la “colectividad”. No en nombre del “único”, sino de 

la “sociedad”. 

          Así el cristianismo — condenando la fuerza primitiva y salvaje del 

instinto virginal —mató el “concepto” vigorosamente pagano del gozo terreno. 

La democracia — su hijita — lo glorificó haciendo apología de este delito y 

celebrando la siniestra y vulgar grandeza... 

¡Ahora ya lo sabemos! 

El cristianismo fue el filo envenenado clavado brutalmente en la carne sana y 

palpitante de toda la humanidad: fue una fría ola de tinieblas impulsada con 

furia místicamente brutal que ofuscó el hedonismo sereno y festivo del espíritu 

dionisiaco de nuestros padres paganos. 

En una fría velada invernal que se precipitó fatalmente sobre un caluroso 

mediodía de verano! Fue él – el cristianismo – que sustituyendo con el fantasma 

del “dios” la realidad palpitante del “yo”, se declaró enemigo feroz del gozo de 

vivir, y se vengó vilmente con la vida terrena. 

Con el cristianismo la Vida fue enviada a la añoranza en el pavoroso abismo 

de las más amargas renuncias; fue empujada a los glaciales de la renegación y 

de la muerte. Y de este helado lugar de renegación y de muerte nació la 

democracia... 

Puesto que ella — la madre del socialismo — es la hija del cristianismo. 

 

La guerra contra el hombre individuo fue iniciada por Cristo en nombre de 

Dios, fue desarrollada por medio de la democracia en nombre de la sociedad, 

amenaza de completarse en el socialismo, en nombre de la humanidad. 

Si no sabemos destruir a tempo estos tres fantasmas tan absurdos como 

peligrosos, el individuó se encontrará irremisiblemente perdido. 



Hace falta que la revuelta del “yo” se expanda, se ensanche, ¡se generalice! 

Nosotros – los precursores del tiempo – ¡hemos encendido ya los faros! 

Hemos encendido la antorcha del pensamiento. 

Hemos blandido el hacha de la acción. ¡Y los hemos destrozado, los hemos 

dejado en evidencia! 

Pero nuestros “delitos” individuales deben ser el anuncio fatal de la gran 

tempestad social. 

La gran y tremenda tempestad que hará hundirse a todos los edificios de las 

mentiras convencionales, que tirará abajo los muros de todas las hipocresías, 

¡que reducirá el viejo mundo a un montón de escombros y ruinas humeantes! 

               

 

                                      

 

 

                                 

 

 

 



                                  AUTO ATENTADO 

               “Muchos mueren demasiado tarde, y algunos mueren demasiado pronto. 

Todavía suena extraña esta doctrina: ¡muere a tiempo!” 

                                                  Friedrich Nietzsche 

 

Pese a su etimología latina la palabra suicidio no existe como tal en el latín, 

habiéndose formulado mucho más tarde, empleándose por primera vez por el 

francés Gauthier de San Víctor en 1177. Lo primero que se debería analizar es lo 

confuso que es el concepto suicidio por lo mucho que intenta abarcar, son 

muchas las historias y muy dispares entre sí, que este concepto unifica en una 

sola palabra. Lo segundo también muy importante es analizar que es un 

concepto no exento de valores, por ser un sujeto de debate, una lucha de fuerza, 

entre forenses, psiquiatras y jueces. Por desgracia para este trío de legisladores 

del ser humano, lo único lleno de valor y real son dos cosas: la literatura 

suicida; encarnada por esas notas dejadas para la posteridad escritas por el 

suicida, y los relatos del entorno del mismo, las personas que de una forma u 

otra han acompañado hasta los últimos momentos al suicida. 

 

Retomando el carácter heterogéneo del concepto suicida, sería justo atender a la 

motivación que lleva al ser humano a terminar con su existencia; ya que es un 

concepto que para nada es libre de valores, no siempre el suicidio es un acto de 

liberación, a veces tiene que ver con el dolor físico y otras con el sufrimiento 

personal, algo totalmente subjetivo e imposible de medir de forma empírica, el 

dolor si tiene relación con el sufrimiento pero éste no siempre va acompañado 

de la sensación del dolor ¿quién puede medir cuánto sufrimiento es capaz de 

soportar un individuo, o cuando placer necesita para vivir?¿el suicida siempre 

está en un estado de depresión cuando decide finiquitar su existencia? 

El suicidio más popular ha sido el romántico cuya mejor representación es la 

obra literaria de Shakespeare, Romeo y Julieta, donde ambos protagonistas se 

suicidan por un amor imposible determinado por sus respectivas familias. Es 

un caso de suicidio relacionado con el sufrimiento, donde se pierde el sentido 

de la vida por no poder ser compartido con una determinada persona, como 

una soledad rodeada de muchas personas, un vacío existencial que ninguna 

otra persona puede llenar en comparación con la  amada. 

 



Luego se da el caso de la muerte en vida que induce a arremeter contra uno 

mismo por no poder disfrutar de su esencia y sus virtudes, bien sea por el deseo 

de no enfrentarse al deterioro de la vejez o por una enfermedad por la que no se 

quiere pasar, fue el caso del pacto suicida de Paul Lafargue y Laura Marx los 

cuales decidieron no rebasar la edad de 70 años dejando la siguiente nota 

“Estando sano de cuerpo y espíritu, me quito la vida antes de que la impecable 

vejez me arrebate uno después de otro los placeres y las alegrías de la 

existencia, y de que me despoje también de mis fuerzas físicas e intelectuales; 

antes de que paralice mi energía, de que resquebraje mi voluntad y de que me 

convierta en una carga para mí y para los demás. Hace ya años que me prometí 

a mí mismo no rebasar los setenta, siendo por ello porque elijo este momento 

para despedirme de la vida, preparando para la ejecución de mi resolución una 

inyección hipodérmica con ácido cianhídrico.” Años más tarde Lenin criticó la 

decisión de Lafargue, por considerar que un comunista no tiene derecho a 

suicidarse si puede servir en algún sentido a la causa, llegando a afirmar “un 

socialista no se pertenece a sí mismo sino al partido”. 

 

“El suicidio más popular ha sido el romántico cuya mejor 

representación es la obra literaria de Shakespeare, Romeo y Julieta, 

donde ambos protagonistas se suicidan por un amor imposible 

determinado por sus respectivas familias.” 

 

Los suicidios en compañía donde una persona intenta acabar con su existencia 

en numerosas veces, pero algo se lo impide por lo que sea, pero al conocer a 

otra persona con su misma necesidad, puede junto a ella llegar al suicidio, no es 

una cuestión a mi parecer de miedo o cobardía, simplemente hay gente que no 

quiere acabar sus días en soledad, dando ese pequeño empuje para poder llevar 

a cabo el acto. O los suicidios grupales como los inducidos por sectas religiosas 

bajo la enajenación y alienación de las promesas de una vida mejor tras la 

muerte en la vida actual, son casos a mi parecer de personas insatisfechas con 

su vida actual, que en su búsqueda de una mejoría inmediata, arremeten contra 

si bajo promesas ficticias pero que sirven como placebo a un sufrimiento, muy 

similar aunque de una forma individual al martirio religioso, el cual con el 

ejemplo de la sangre intenta inculcar valores como fue el famoso caso del 

budista vietnamita que se quemó hasta morir en la ciudad Ho Chi Minh contra 

la persecución del budismo por parte del régimen Dinh Diem. O las personas 

que dan un plus a la grandeza de su imagen acabando con su vida de forma 



temprana en su vida como tantos artistas y músicos que sin aparentes motivos 

para darse muerte, la llevan a cabo. El suicidio en épocas de guerra como eran 

los Kamikazes japoneses, herederos de sus antepasados 

Es por todos estos ejemplo que es una demostración de ejemplo ciego 

académico, para poder hablar sobre el suicidio se requiere de la pluralidad de 

sus sentidos en tanto a la pluralidad de sus casos. Cubre muchas historias y 

tiende a generalizar, sino hacemos el esfuerzo de desvelar qué hay debajo de las 

palabras, siempre nos quedaremos en el estudio empírico de los hechos, pero 

no entenderemos cuál es su sentido. “Suicidio” es un nombre necesitado de 

apellidos. 

No creo de obligatorio cumplimiento el acto del suicidio, pero tampoco 

entiendo que respirar sea sinónimo de vivir. La cuestión está en la libertad de 

elecciones. Poder disponer absolutamente de uno mismo y rehusarse, como 

decía Nietzsche “Yo os elogio mi muerte, la muerte libre, que viene a mi porque 

yo quiero”: ¿hay don más misterioso? La idea de destruirnos, la multiplicidad 

de medios para conseguirlo, su facilidad y proximidad nos alegra y nos aterra, 

pues no hay nada más sencillo y espantoso que el acto por el cual decidimos 

sobre nosotros mismos. En un solo instante condensamos y acabamos con todos 

los instantes, pasados, presentes y futuros. La sociedad puede quitarnos todo, 

puede prohibirnos todo, pero no está en el poder de 

 

“No creo de obligatorio cumplimiento el acto del suicidio, pero 

tampoco entiendo que respirar sea sinónimo de vivir.” 

 

Nadie impedir nuestra autoinmolación. ¿A quién no soporta la vida qué se le 

dice? Ni la iglesia ni el Estado han esgrimido argumento alguno que valga 

contra el suicidio. Si la religión nos ha prohibido morir bajo nuestra propia 

voluntad es porque ello simboliza un acto de rebeldía que humilla a templos y 

dioses. El suicidio es considerado un pecado mayor que el asesinato, porque el 

asesino puede en algún momento de su condena arrepentirse de lo que hizo y 

así salvar su alma o pagar su deuda con la sociedad. ¿Pero el acto de matarse no 

implica una fórmula elevada de salvación? Y la nada ¿no vale tanto o más que 

la eternidad? Así el desolado logra zafarse de lo inevitable y deja atrás esa 

sensación de vacío como un nudo en el estómago, sustrae por propia voluntad a 

lo incierto y reafirma así el poder de su identidad, arrebatándoselo a lo que le 

envuelve. 



 

“El suicidio es considerado un pecado mayor que el asesinato, 

porque el asesino puede en algún momento de su condena 

arrepentirse de lo que hizo y así salvar su alma o pagar su deuda 

con la sociedad.“ 

Según Heidegger “el hombre es un ser-para-la-muerte”, pero los muertos no 

viven la muerte ya que es nuestra en su antesala y no cuando llega, no puede 

ser experimentada. ¿Es un peligro contra “lo correcto”? ¿Tal vez por lo que está 

establecido como “sano”, aunque también comporte sus desvíos, es lo único 

que nos protege? La única manera que se nos concede para atestiguar nuestro 

desdén por la vida es aceptarla, a vida no merece la pena que nos tomemos el 

trabajo de abandonarla. Morir por la propia mano, pasar al otro barrio sin 

esperar a los horarios de la naturaleza, es un sentimiento que nos ha pasado o 

nos pasará alguna vez por la cabeza, ya sea por desesperación o por 

divertimento de paladear una idea. Todas las censurar sobre el posible carácter 

egoísta del suicidio se muerden la cola y acaban siendo lo que en un principio 

fueron; tonterías. Es adentrarse en un silencio que es como un instante sin 

principio ni fin, una aspiración a la Nada. 

Jaime Manso. 

                        

                            

                      

                



                  

             La Federación del Dolor -Bruno Filippi 

 

 

-Nota del editor: Bruno Filippi , anárquico insurrecto, 

individualista y nihilista fue íntimo amigo de Renzo Novatore, 

ambos escribían en "Iconoclasta", revista individualista anárquica 

italiana. 

Filippi desapareció físicamente un 7 de Septiembre de 1919 en un 

fatídico accidente mientras preparaba una acción en el Casino de 

Milán contra la burguesía de la Ciudad. 

 

Estoy reuniendo toda la agonía del mundo junta. Cualquier persona que tenga 

un gusano oculto roando en su interior, cualquier persona vestida de luto por el 

ideal, cualquiera que se ría con desprecio de la ruina de la mente, puede venir. 

Necesito mi dolor para convertirlo en un diluvio, una tormenta; necesito 

escuchar los gritos de sufrimiento, los gemidos de desesperación. Porque hay 

risas en el mundo, y no las puedo escuchar. 

 

Hermanos del encadenamiento, camaradas del sufrimiento, la batalla está cerca. 

Pronto lanzaremos nuestro ataque, intoxicado con venganza; el enemigo huirá, 

porque la Federación del Dolor es terrible. 



 

Desde el día en que nací, he soportado una pesada carga. Y mi espalda está 

doblada y mis ojos hundidos. El gusano roe y roe; ya me ha destruido. ¡Basta, 

por dios! Estoy cansado. Me deshago de la carga y me detengo; tengo suficiente 

de esto en mi vida. No he sido capaz de vivir, pero sabré cómo vengarme. 

Croaré en alguna acera, con la blasfemia final en mis labios y el destello final de 

odio en mis ojos. 

 

¡Qué odioso!… Los asquerosos adoquines de la ciudad emiten el mal olor de la 

alcantarilla. Me ha envenenado. ¡Una vez fui tan fuerte! Aun así me reí… Pero 

luego… ¿Debería realmente aullar a lo que sucedió, realmente debería 

revelarme ante ti? Pero, imbéciles, ¡es la misma vieja historia! Uno ama, espera, 

actúa, y luego viene el disgusto, el vacío, la desesperación. 

 

Un día me llevaron a la guerra. Entonces soñé que era un niño otra vez. El 

primer estallido de la ametralladora sacudió cruelmente mis nervios; abrí los 

ojos y vi sangre, y luego nada más. Recuerdo un gran incendio, un trueno 

continuo… muerte, muerte… y ese hedor, el hedor de los cadáveres…Nunca 

entendí cómo el olor desagradable de este hedor ha permanecido en mi 

garganta. Parece como si estuviera en un vasto cementerio… cruces, ataúdes, 

hedor. La sociedad apesta a cadáveres. 

 

Me duelen horriblemente las orejas. El cañón causó esto. La bestia atronadora 

hizo profundos rasguños en mi cerebro. Siempre escucho un grito lejano, como 

el sollozo de un gigante desesperado. ¿Pero quién es el que llora en el mundo? 

 

La guerra ha despertado a la bestia en mí. Mis mandíbulas se contraen 

convulsivamente, mis ojos se abren, y mis manos quieren apretar, agarrar… 

Cuando miro a alguien, me sorprende un extraño deseo de hacerlo pedazos. 

¿Por qué tengo la necesidad de matar y destrozar a alguien? Ya no hay 

alemanes para matar; entonces, ¿a quién debo matar? 

 

Tal vez estoy loco. Pero mi locura es la racionalidad más terrible. Veo más lejos, 

siento la vida más vívidamente. No sé por qué, pero es cierto que sufro 



enormemente, mucho más que antes. ¿Antes de esto? ¡Pensar que antes de esto, 

yo era un niño! 

 

Pero ¿por qué tan así? ¿Qué he hecho? Veo las margaritas crecer pacíficamente; 

las golondrinas van y vienen por los caminos del cielo. Yo también soy una 

margarita o una golondrina. El rocío y el azul abierto también me agradan. Y en 

cambio… esposado, salpicado de barro, muerto de hambre. Sin amor, sin 

libertad. 

Y así es como es, ya que así lo quieres. Tú me transformaste en un lobo, y en 

lobo me quedaré. Pero hasta ahora, solo me he arañado el pecho; mañana 

querré otra sangre. No pidas misericordia entonces. Has escrito en mi cerebro: 

matanza. Y matanza es. Tal vez la humanidad está sucia. Necesita limpiarse, y 

para este baño desea sangre. Tal vez después de la limpieza y la destrucción… 

Tal vez entonces seamos como las margaritas y las golondrinas… Qué hermoso 

sería. 

Almas que están de duelo por el mundo, es por eso que los invito a reunirse.  

La bandera ya está ondeando. Es negra; es sinónimo de luto. Adelante entonces, 

salvajes Prometeos. El grito de la venganza es música dulce y querida. Hoy es 

necesario matar, destruir… mañana seremos margaritas…Federación del Dolor, 

¡adelante! 

Le dejamos que continúe, aunque ya no pertenezca el siguiente párrafo a “La 

Federación del Dolor” pero qué más da, seguimos dejándole que nos diga 

algo, nos gustan también estas palabras… 

"Añado que me parece más simpático el burgués que conscientemente actúa 

por su propio interés que el proletario que vilmente renuncia a su propia 

individualidad. Por lo tanto, debemos decir que el pueblo no tiene más que 

aquello que se merece, y que sus lloriqueos son el indicador de su bajeza. 

Queriendo, podría: ¿no quiere, teme querer? Por lo tanto, se hace 

desaparecer en el abismo, abismo del cual no vale la pena ayudarlo a 

salvarse. Hoy el pueblo anhela la paz, pero sin golpear al régimen 

liberticida de la guerra, sin estar irritado por la más grave violación de su 

individualidad, sino cansado, aburrido, deseoso de volver a la vegetación de 

tiempos pasados. Quiere volver a su vida de ilota, a sus hábitos bestiales, a 

su vino, a la esclavitud." 



LO CORRECTO DE LO INCORRECTO 

 

En el mismo instante en el que lo correcto es lo permitido, lo establecido, lo 

tolerado y lo moldeado por ellos, lo “políticamente correcto” que es lo más 

manido pero también lo moralmente correcto, lo socialmente correcto, 

automáticamente se convierte para Mi en lo Incorrecto y, a la inversa, lo que 

para ellos es incorrecto para mi es lo Correcto, lo normal, lo establezco para mí 

y lo hago mío o incluso y simplemente me resulta indiferente y representan 

para Mi unas meras abstracciones. Yo me burlo, desprecio y repudio sobre la 

moralidad de sus afirmaciones; yo soy Yo con mis juicios, Mis propios 

Pensamientos,  mis propias ideas, reflexiones, virtudes, defectos, también soy 

Yo con mis propias acciones, mis objetivos mis sueños, mis esperanzas,  mi 

futuro y mi presente, sobre todo mi presente en el cual no aguardo el 

advenimiento de un hipotético paraíso; mi propia vida la construyo no sin ser 

guiado por fantasmas. En el establishment de lo moral, religioso, estatal, 

social…toda opinión, artículo impreso, idea sobre lo social, objetivo 

transformador  e incluso cualquier problemática municipal o de barrio puede 

perfectamente ser analizado, reclamado, peleado y trabajado en acuerdo con la 

forma de vida y pensamiento del sistema y su bien común…toda posición que 

exceda más allá de esta base será vilipendiada,  calumniada y repudiada por 

excederse de los sagrados límites del marco; por ejemplo un cristiano o un 

marxista siempre podrán discrepar o discutir en el marco de su dogma pero 

siempre manteniendo una forma “oficiosa” y homogénea para ello,  con un 

carácter “constructivo”; caso de exceder más allá será una herejía para la fe 

religiosa y será una declaración “revisionista” o “desviacionista” para quienes 

vulneren la integridad del dogma comunista. El cáncer de lo correcto nos ataca 

gravemente forma de dictadura del pensamiento, o mejor denominarlo auto 

dictadura del pensamiento y me explico al respecto: la auto dictadura del 

pensamiento es cuando por ejemplo te encuentras en una reunión de antiguos 

amigos del colegio, y además de las tan normales y típicas escenas de recuerdos 

de cuando éramos tiernos infantes, de las trastadas que hacíamos , de lo que 

hacíamos enfadar a los profesores los más “piezas” o de las notas que 

sacábamos los más “empollones” , 

  “El cáncer de lo correcto es cuando nos afecta en forma de 

dictadura del pensamiento, o mejor denominarlo auto dictadura del 

pensamiento.” 



Surgen otros temas más informales pero no por ello ceñidos al “establishment” 

del pensamiento único y en los que a medida que se reproduce una 

conversación  y en ella participamos nuestro cerebro se activa en modo 

“borrador” frenando, conteniendo, modificando y finalmente cuando ya lo 

tenemos más seguro en nuestro “disco duro”, acabar diciendo, opinando y 

“debatiendo” en función de una corriente generalizada de posiciones 

concordantes en el seno del grupo, postulándome de una forma no muy 

extraordinariamente disentida de los demás conversadores; muchas veces esta 

“auto dictadura” de contención  es únicamente por no “asustar” o  “espantar”  

despachando nuestros propios e inquebrantables puntos de vista de “cosecha 

propia” y no moldeados por ningún imperio de la comunicación. Yo me auto 

realizo y me auto afirmo, ni siquiera ejerzo un “libre pensamiento” pues el libre 

pensador es cierto que piensa libre y unos pueden o no estar de acuerdo con él, 

pueden estar prestos o no a escucharle y atenderle; también hay que ser 

cautelosos con la idea del libre pensamiento debido a una incierta ambigüedad 

en el término pues nos podemos preguntar, ¿libre de pensar el que?, ¿somos 

libres de pensar dentro de lo concedido por el estado?,¿de nuestros principios, 

tradiciones, de nuestros valores, nuestros cultos?, libres de pensar respecto y en 

disertación con los que profesan nuestros ídolos?, evidentemente nos atraemos 

a la retórica en la formulación de estas cuestiones y yo por eso prefiero y opto 

por el término del pensamiento propio, el que es mío, el que no se puede 

arrebatar, el que no es correcto o es correcto porque lo hago y mantengo de mi 

propiedad, aunque inclusive puedo hacerlo incorrecto pero no dejará de ser un 

pensamiento propio indominable por ninguna norma de fe ya sea esta del tipo 

religioso o ideológico. 

Mateo Salvador.  

             



“Me burlo de los retiros, de los paraísos, ante la esperanza de los cuales 

mantienen sus resignados las religiones y el capital. Me río de esos que, 

acumulando para la vejez, se privan en su juventud; de esos que, para 

comer a los sesenta, ayunan a los veinte años. 

Yo quiero comer cuando todavía tengo los dientes fuertes para desgarrar y 

triturar las saludables carnes y los frutos suculentos, cuando los jugos de 

mi estómago digieren todavía sin ningún problema; quiero beber, cuando 

tenga sed, líquidos refrescantes o tónicos. 

Quiero amar a las mujeres o a la mujer, según convenga a nuestros deseos 

comunes, y no quiero resignarme a la familia, a la ley, al Código Civil; 

nadie tiene derecho sobre nuestros cuerpos. 

Tú quieres, yo quiero. 

Burlémonos de la familia, de la ley, antigua forma de resignación. 

Pero esto no es todo: quiero, puesto que tengo ojos, orejas, otros sentidos 

aparte del beber, el comer, el amor sexual, gozar en cualquiera de esas otras 

formas. 

Quiero ver bellas esculturas, bellas pinturas, admirar a Rodin o Maney. 

Quiero escuchar las mejores óperas, tocar a Beethoven o a Wagner. Quiero 

conocer a los clásicos en la Comédie, hojear el bagaje literario y artístico que 

han legado los hombres pasados a los hombres presentes, o mejor, hojear la 

obra por siempre inacabada de la humanidad. 

Quiero alegría para mí, para la compañera elegida, para los niños, para los 

amigos. 

Quiero un hogar en el que puedan reposar agradablemente mis ojos tras la 

labor concluida.” 

Albert Libertad en “Contra los pastores contra los rebaños” (lema que preside 

la cabecera de nuestro periódico). Más información de su biografía e historia en 

nuestro cuarto número. 

                      

 



             NIETZSCHE - ¿ANTICRISTO?   

               Una revisión individualista 

(Todas las citas de Nietzsche, a menos que se indique lo contrario, son de la 

edición de The Antichrist  publicada por Haldeman-Julius en 1930) 

 

"Ha habido muchos grandes ataques contra el cristianismo, fuertes y efectivos 

en sus diferentes formas, y uno duda en disuadir a cualquiera de ellos por el 

superlativo 'más grande', pero si tuviera que usar este superlativo, 

especialmente con respecto a la fuerza de explosión. de denuncia inspirada - 

Debería aplicarlo al Anticristo de Friedrich Nietzsche ... no solo está 

impresionado intelectualmente, sino que uno está emocionado y conmovido 

hasta las profundidades por el espléndido y arrollador fervor de su ataque ". 

 

Es con estas palabras que el reconocido librepensador y editor estadounidense, 

E. Haldeman-Julius, comienza la introducción de su edición de 1930 de El 

Anticristo. Que Nietzsche es anticristiano, es decir, anti ÷ la Iglesia cristiana, es 

evidente para cualquiera que lo haya leído. La pregunta que quiero hacer, sin 

embargo, ¿es realmente anticristo como decía ser? Antes de dar mi respuesta, 

puede ser útil describir brevemente la forma en que Nietzsche veía el 

cristianismo. 

 

Nietzsche no se ocupa principalmente de las preguntas habituales sobre la 

datación de los evangelios cristianos, su consistencia o inconsistencia, o si Cristo 

existió o no. En otras palabras, la validez de la evidencia documental para el 

cristianismo. Tampoco se preocupa por los argumentos a favor o en contra de la 

existencia de Dios, aunque se llama ateo. Adopta lo que describe como un 

enfoque "psicológico" que gira en torno a la pregunta: ¿el cristianismo mejora o 

desprecia la vida? El escribe: 

 

"¿Lo que es bueno? - Todo lo que aumenta la sensación de poder, la voluntad de 

poder, y el poder mismo, en los hombres. ¿Qué es el mal? - Todo basado en la 

debilidad. ¿Qué es la alegría? - La emoción del poder creciente, de una 

resistencia superada. ¡No contento, sino más poder! ¡No paz a cualquier precio, 

sino guerra! ¡No 'bondad', sino más habilidad! ... Los débiles y los engendrados 



se hundirán en el suelo: esa es nuestra consigna humanitaria; y deberían ser 

ayudados a hundirse. ¿Cuál es el vicio más dañino? - lástima, mostrada a los 

engendrados y los débiles - Cristianismo ". 

 

Nietzsche argumenta que los ataques realizados contra el cristianismo hasta 

su época no solo han sido tímidos sino también falsos. El cristianismo es un 

crimen contra la vida y el problema de su "verdad" no tiene valor a menos que 

conduzca a una consideración de la validez de su moralidad. 

 

El cristianismo intenta revertir la selección natural. El cristiano es un individuo 

enfermo y degenerado que trata de frustrar el curso natural de la evolución y 

quiere convertir lo antinatural en ley. Él busca preservar a los que tienen 

problemas fisiológicos, aquellos que son débiles, y fortalecer su instinto para 

preservarse mutuamente. Aquellos que no consideran esta actitud como 

inmoral pertenecen a la misma multitud enfermiza. 

 

"El amor genuino de la humanidad", escribe, "exige sacrificio por el bien de la 

especie: es difícil, lleno de autocontrol porque necesita sacrificio". Él añade: 

 

“Ni como código ético ni como religión, el cristianismo tiene ningún punto de 

contacto con... ... las cosas como realmente son. Se trata de causas puramente 

fantásticas... y de efectos puramente fantásticos. Comunica con criaturas 

puramente fantásticas... profesa una ciencia fantástica, una psicología fantástica 

... este mundo de pura fantasía debe diferenciarse, en su desventaja, del mundo 

de los sueños, porque el mundo de los sueños al menos refleja la actualidad, 

mientras que otro falsifica, difama y niega la actualidad ". 

 

Toda religión nace del miedo, pero la religión cristiana es esencialmente un 

producto de mentalidades serviles. Los esclavos temían a sus amos y querían 

vengarse de su inferioridad. El cristianismo surgió de su resentimiento y tuvo 

como objetivo minar la confianza de las castas gobernantes mediante ideas de 

pecado y piedad que inducen la culpa. Era una doctrina niveladora como su 

descendencia socialismo. El resultado de esta revuelta de esclavos triunfante 

fue la destrucción de los logros intelectuales del mundo antiguo. El método 

científico, el arte de leer, el sentido de los hechos, todo fue en vano. Fueron 



"enterrados en una noche". ¡No pisoteado hasta la muerte por alemanes y otros 

pies pesados! Pero avergonzado por vampiros astutos, sigilosos y anémicos. No 

conquistado, ¡simplemente aspirado en seco! 

Nietzsche termina El Anticristo con una acusación del cristianismo como "la 

única gran maldición, la única depravación intrínseca, el único impulso negro 

del resentimiento, por el cual ningún subterfugio es demasiado vil, o 

demasiado furtivo, o demasiado encubierto, o demasiado malo. Digo que es la 

única mancha indeleble en el logro del hombre ... ". 

A pesar de la ferocidad de la acusación de Nietzsche, su caso contra el 

cristianismo es incompleto. Como Benjamin de Casseres ha señalado: “El 

Anticristo... es una evasión. Fue un ataque tremendo, el más grande jamás 

realizado, sobre el cristianismo. Pero el cristianismo y Cristo son idénticos”. 

(Bailo con Nietzsche) Nietzsche, de hecho, deja a Cristo a la ligera, centrando 

su odio en San Pablo, a quien considera el verdadero fundador intelectual del 

credo cristiano. Nietzsche acusa a Paul de sacrificar "al Salvador; lo clavó en su 

propia cruz ". Incluso culpa a los discípulos por poseer los "deseos de venganza 

más no cristianos", ¡como si las numerosas amenazas del infierno y la 

condenación atribuidas al Cristo del Nuevo Testamento pudieran interpretarse 

como algo más que un deseo muy cristiano de venganza! Más tarde afirma que 

estas amenazas fueron "puestas en boca del Maestro" por "estas personas 

triviales". Y en otro lugar se queja de que "el carácter del Salvador, su 

enseñanza, su forma de vida, el significado de su muerte e incluso la secuela de 

su muerte, fueron alterados hasta que nada en el registro se acercó ni 

remotamente a los hechos. "Justo lo que era este supuesto" hecho "y cómo lo 

sabía difería del" registro "que Nietzsche no dice. De hecho, parecería que aquí 

estaba contrastando su propia fantasía privada sobre Cristo con la fantasía 

pública de la Iglesia. 

 

La famosa declaración de Nietzsche de que "solo había un cristiano y murió 

en la cruz" es otro ejemplo más de la forma reverencial en que se acercó al mito 

de Cristo. Incluso un Nietzscheano tan ardiente como Oscar Levy admite que 

"nos enfrentamos aquí con una debilidad en la mente fuerte de Nietzsche que, 

con toda su profunda perspicacia, era más un anticristiano que un anticristo y 

que, por su stock ancestral, un remanente de veneración por el Salvador en su 

sangre (La idiotez del idealismo). 

Artículo aparecido en la desaparecida revista “EGO” número 2 editada por 

Sidney E. Parker entre 1982 y 1994. 



"La importancia no está en el tipo de trabajo que hace la mujer, sino más bien la calidad 

del trabajo que proporciona ... Su desarrollo, su libertad, su independencia, deben venir 

de sí misma y por sí misma. Primero, afirmándose a sí misma como una personalidad, y 

no como una mercancía sexual. Segundo, rechazando el derecho de cualquier persona 

sobre su cuerpo; al negarse a tener hijos, a menos que ella los quiera; al negarse a ser un 

servidor de Dios, el Estado, la sociedad, el esposo, la familia, etc., al hacer su vida más 

simple, pero más profunda y rica. Es decir, tratando de aprender el significado y la 

sustancia de la vida en todas sus complejidades, liberándose del miedo a la opinión 

pública y la condena pública. Solo eso, y no el sufragio, liberará a la mujer, la convertirá 

en una fuerza hasta ahora desconocida en el mundo, una fuerza para el amor real, para 

la paz, para la armonía; una fuerza de fuego divino, de dar vida; un creador de hombres 

y mujeres libres." 

De 'Woman Suffrage'- 1910 

Emma Goldman, 'Anarquismo y otros ensayos' 

  ¿EL MUNDO NECESITA EL FEMINISMO? 

¿Los que claman contra las manifestaciones feministas actuales simplemente 

niegan una realidad que sigue siendo desfavorable para la mitad de la 

población mundial o tienen razón? ¿Está mi percepción distorsionada? 

Para responder a estas preguntas y comprender mejor el tema, he leído varios 

libros sobre mujeres, algunas feministas y otras no. 

Un libro interesante para leer sobre el tema de la mujer y el anarquismo es "Free 

Women of Spain" de Martha Acklebergs sobre el grupo anarquista femenino 

español Mujeres Libres (Mujeres Libres). Es importante darse cuenta de que 

estas mujeres, aunque defendieron (y tomaron) la autonomía organizacional 

con respecto al movimiento libertario convencional (el sindicato 

anarcosindicalista de la CNT, los anarquistas de la FAI y la juventud libertaria 

FIJL) de forma individual eran en su mayoría militantes dentro de esas 

organizaciones también. Por lo tanto, eran revolucionarios sociales, pero 

revolucionarios que vieron que las organizaciones revolucionarias existentes, a 

pesar de su retórica, no representaban adecuadamente las aspiraciones de las 

mujeres e incluso, en algunos casos, reproducían actitudes hacia las mujeres 

(incluso colegas militantes) que eran, en el mejor de los casos, condescendientes 

y peor abusivo; Sin embargo, debido a su orientación de clase de su orientación 

política, no les interesaba lo que describieron como el "feminismo" de la clase 

media que consideraban meramente abogando por el derecho de las mujeres a 

ocupar su lugar en las jerarquías de una sociedad desigual, que en sí misma , no 

haría nada para liberar a la mayoría de las mujeres (u hombres). 



Mientras que el anarquismo debería ser, casi por definición, no machista, esto 

solía ser verdad solo en la esfera pública. En el ámbito doméstico, los hombres 

anarquistas aún esperaban que las mujeres fueran sumisas. No se creía que 

estos trabajos privados, denominados femeninos, fueran tan importantes como 

las tareas públicas emprendidas por los hombres. Precisamente debido a esto, 

también se pensó que las mujeres eran menos activas porque ¿quién podría 

dedicarse a causas mayores mientras cuidaba a un pariente anciano o un bebé? 

¿Quién podría ampliar su conocimiento, crear arte, ser un activista entre la 

colada y la cocina? Las mujeres eran iguales en el lugar de trabajo, pero también 

se esperaba que realizaran las tareas que tradicionalmente hacían si, por 

ejemplo, se hacía una comida o se hacía una limpieza en una reunión. 

“Mientras que el anarquismo debería ser, casi por definición, no 

machista, esto solía ser verdad solo en la esfera pública. En el 

ámbito doméstico, los hombres anarquistas aún esperaban que las 

mujeres fueran sumisas.” 

Hay una anécdota sobre el famoso comandante de la Columna de Hierro 

durante la Guerra Civil Española, Durruti, que ilustra este punto. Durruti 

estaba en casa y un compañero vino a verlo. Encontró al comandante bañando a 

su pequeña hija y preparando la cena para él y su familia, ya que su esposa 

estaba fuera. El otro hombre, sorprendido, le preguntó por qué estaba haciendo 

eso, que no era su lugar. Durruti procedió a explicar que, de hecho, era su lugar 

si su esposa trabajaba, cuidar su casa y no pasar el tiempo en bares y, además, si 

no había entendido este hecho básico que no tenía, de hecho, una idea clara 

sobre el anarquismo. 

También encontré el libro "The Female Woman" de Arianna Stassinopoulos 

(Huffington), publicado por primera vez en 1973, particularmente interesante, 

aunque a menudo sugiere que los hombres lo tienen peor que las mujeres en 

general en los países occidentales, lo que es dudoso. En ella, la autora enfatiza 

que la liberación de las mujeres no solo ayuda a las mujeres, sino que busca 

eliminar "la naturaleza misma de las mujeres y, bajo la apariencia de la 

liberación, busca esclavizarla". Ella hace una buena observación cuando dice 

que algunas feministas insisten en separar los diferentes aspectos de las 

mujeres, haciendo que la parte reproductiva y biológica parezca una carga al 

mismo tiempo que le da más valor a las aspiraciones intelectuales. 

En esta apreciación estoy de acuerdo con ella. Parecería que para ser una mujer 

moderna y liberada, debes rebelarte contra tu biología y aspirar solo o 

mayormente a desarrollar tus capacidades intelectuales y económicas mientras 



rechazas tu capacidad biológica para tener hijos, como si estos dos aspectos no 

fueran compatibles. 

Básicamente, el problema con el feminismo liberal es que fomenta las mujeres 

para separar nuestros diferentes aspectos y nos obliga a elegir una u otra, la 

"correcta" es nuestra capacidad profesional y la "menos adecuada" es nuestro 

lado más enriquecedor, materno y personal. Estos dos aspectos son 

intrínsecamente nuestros y no hay necesidad de segregar y elegir. Este enfoque 

no puede lograr justicia incluso para las mujeres, y mucho menos para las 

demás. El problema es que este feminismo se centra en alentar a las mujeres 

educadas de la clase media a" apoyarse "y" romper el techo de cristal ", en otras 

palabras, para ascender en la escala corporativa. Por lo tanto, sus beneficiarios 

solo pueden ser mujeres del profesional - clase gerencial. Y a falta de cambios 

estructurales en la sociedad capitalista, esas mujeres solo pueden beneficiarse al 

apoyarse en otros, al descargar su propio trabajo de cuidado y las tareas 

domésticas en trabajadores precarios y de baja remuneración, por lo general 

mujeres racializadas y / o inmigrantes. , y no puede ser un feminismo para 

todas las mujeres! Pero eso no es todo. El feminismo convencional ha adoptado 

una visión limitada y centrada en el mercado de la igualdad, que encaja muy 

bien con la visión corporativa neoliberal imperante, por lo que tiende a 

alinearse con un  sistema especialmente predatorio, el capitalista se gana todo, 

está engordando a los inversores canibalizando los niveles de vida de todos los 

demás. Peor aún, este feminismo está proporcionando una coartada para estas 

depredaciones. El pensamiento feminista liberal proporciona el carisma, el aura 

de la emancipación, sobre la cual el neoliberalismo se basa para legitimar su 

vasta redistribución ascendente de la riqueza"  Nancy Fraser,  

“El problema es que este feminismo se centra en alentar a las 

mujeres educadas de la clase media a “apoyarse y" romper el techo 

de cristal", en otras palabras, para ascender en la escala 

corporativa.” 

"Un feminismo donde 'Apoyarse' significa apoyarse en los demás" "... el logro 

de la plenitud la libertad para las mujeres (todas las mujeres, no unas pocas 

privilegiadas) presupone cambios económicos, sociales y políticos tan 

profundos que, de producirse un desarrollo tan histórico, el actual statu quo no 

podría sobrevivir ni sobreviviría ".Hester Eisenstein  

El capitalismo no favorece existencia de comunidades unidas. Por el contrario, 

busca aislarnos y hacernos dependientes del estado que, como dice Nancy 

Fraser, carece de las estructuras para sustituir estos sistemas de apoyo. De esta 

manera, es un ataque directo a las familias en general y a las mujeres en 



particular, obstaculizando su vida cotidiana y obligándolas a elegir 

efectivamente qué capacidad desean desarrollar, la profesional o la personal, y 

al elegir la primera les hace cómplices de las desigualdades hacia otras mujeres 

menos empoderadas.  

Durante siglos, las mujeres se han limitado a la domesticidad, prestando poca 

atención a sus aspiraciones y cualidades fuera de esa esfera. A menudo, las 

mujeres se pasan la vida criando a sus hijos, cuidando a los ancianos o enfermos 

y organizando todas las tareas domésticas, que en una economía 

predominantemente rural incluyen alimentar ganado, cuidar un huerto y 

garantizar el bienestar de cada miembro de la familia.  

Todas las mujeres que conozco que tienen familia asumen tareas organizativas, 

modificadas según las circunstancias particulares de su hogar o empresa, 

basadas en principios anarquistas, aunque sin saberlo. Las mujeres organizan 

sus casas y trabajos para no dejar a nadie ni a nada atrás. Se presta especial 

atención a los menos capaces. Sin embargo, se espera que todos contribuyan de 

acuerdo con su capacidad y que todos tengan un lugar y un peso específico 

para incorporar a la unidad. Una mujer con mentalidad anarquista a cargo de 

un grupo de personas hará todo lo posible para que todos colaboren y se 

aseguren de que nadie quede fuera; para alentar y proteger sin mimos ni 

manipulaciones. Una mujer anarquista no tiene miedo de asumir 

responsabilidades o ser impopular a veces. Somos conscientes de la 

potencialidad de nuestra gente y esperamos que hagan todo lo posible. Una 

mujer con mentalidad anarquista es una persona activa, siempre buscando 

formas de mejorar la comunicación y la eficiencia en su grupo de influencia. 

Una mujer anarquista sabe que para que podamos satisfacer nuestras 

necesidades, debe haber un alto nivel de cooperación, porque nadie puede 

sobrevivir solo en este mundo. El anarquismo funciona como una relación dual 

de satisfacción de las necesidades individuales, pero al mismo tiempo mantiene 

estas necesidades bajo control con el mayor interés del grupo. En este sentido, 

tanto el individuo como la familia pueden evolucionar a un mayor nivel de 

desarrollo. Peggy Kornegger, una teórica anarco-feminista, vio que el 

feminismo se relacionaba con el anarquismo a través del "énfasis en el pequeño 

grupo como una unidad organizacional básica, en lo personal y político, en 

anti-autoritarismo y en acción directa espontánea que era esencialmente 

anarquismo”.  

Como anarquista, lo que deseo para las familias y las mujeres es esto: una tribu, 

una comunidad que ofrece apoyo mutuo y ayuda porque eso es precisamente lo 

que más falta. Una comunidad en la que todos participen y en la que todos 

invierten sus esfuerzos. Solo así podremos lograr la verdadera justicia y 



equidad, donde la libertad puede ser entendida, como proponía Errico 

Malatesta, "no como concepto abstracto sino como posibilidad de acción”. 

Maritsa Solares Rico.  
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ANARQUISMOS Y PRENSA 

Queremos con este apartado agradecer y reconocer la labor que la gente de 

“Anarquismos y prensa” (presentes en la red social como: 

https://www.facebook.com/AnarquismosYPrensa/) hacen sobre todos los que 

creamos y difundimos prensa anarquista. Anarquismos y Prensa siempre está 

ahí  promoviendo nuestras publicaciones sin ningún tipo de distinción ya sea 

tanto en tendencias como en formatos…periódicos, revistas, cuadernillos, 

fanzines, boletines, folletos…anarco comunistas, anarquistas  sindicalistas, 

colectivistas, mutualistas, carácter de barrio, municipio, punks, okupación, anti 

carcelarios o individualistas y post izquierda como nosotros…Os animamos a 

seguirles pinchad “me gusta” en la página y estaréis al corriente de las 

novedades en sus constantes actualizaciones que prácticamente son diarias. 

 

 

 

COLABORACIONES (todo lo que os apetezca y consideréis mientras encaje en 

la percepción de nuestra línea editorial elerrante@yahoo.com   

También podéis solicitarnos los últimos cinco “errantes”. 

EL ERRANTE es única y estrictamente un medio de pensamiento, no busca 

convencer o iluminar a nadie, nos alegra si removemos alguna conciencia, eso 

es innegable. Somos disidentes anarquistas con la férrea necesidad de expandir 

nuestro pensar y la felicidad plena que nos da el hacerlo. 

 El errante se edita desde Guadalajara, Castilla. 

Editor: León Darío. Colaboraciones: Jaime Manso, Maritsa Solares Rico y Mateo 

Salvador. Diseño y maquetación: León Darío. 
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