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                          Mi Individualismo 

          
Por  Renzo Connors   

“Me pertenezco sólo a mí mismo” - Leda Rafanelli - 

No quiero ningún líder. Tengo una profunda desconfianza en que todos sean 

líderes, en cualquier persona que busque un papel de representante y en los 

educadores que tienen todas las respuestas "correctas". Sin importar la visión 

del mundo o la filosofía que proclamen. Ya sea liberal, socialista, comunista o 

incluso anarquista, no pueden representarme. Nadie puede representar mis 

deseos únicos. Sólo yo puedo. Sólo yo estoy a la altura de la tarea de saber lo 

que quiero. 

Todos vosotros, autoproclamados "representantes" y políticos, sois enemigos de 

mí y de mi individualismo, tanto el líder capitalista, como el terrateniente, el 

cerdo…todos queréis utilizarme y controlarme para vuestras propias ganancias 

y objetivos.   

¡No más! Mi individualismo es auto-liberador, de libre pensamiento e 

insurreccional. Con una severa desconfianza hacia los educadores, salvadores, 

líderes y estafadores de todas las variedades y formas.  

 



Los parásitos que acechan en las profundidades del pantano político, ya sean de 

izquierda, derecha o centro, son todos iguales para mí y comparten la misma 

agenda - que es el deseo de poder sobre mí. Sus tácticas son todas iguales, el 

mismo control y la misma manipulación.   

Todos ustedes usan el mismo lenguaje y palabras de moda como "comunidad" 

y "sociedad". Son meros términos que usan como armas en su juego de 

manipulación para validar y justificar su posición. Quieren ponerme en la caja 

de construcción social de la identidad para usarla para su propio propósito… 

"clase trabajadora", "queer", "desempleado", "irlandés". Ninguna de estas 

etiquetas puede describirme correctamente como un individuo, quizás podrían 

ser usadas para describir parte de mi individualidad. En última instancia, soy 

todas y ninguna de estas identidades sociales. Ningún individuo puede ser 

correctamente resumido con una identidad particular. Estas son sólo categorías 

socialmente construidas y adoptadas para usarlas en su circo político. 

“¡No más! Mi individualismo es auto-liberador, de libre 

pensamiento e insurreccional. Con una severa desconfianza hacia 

los educadores, salvadores, líderes y estafadores de todas las 

variedades y formas” 

Si eres un político independiente, pretendes ser un político o eres miembro de 

un partido, si eres un burócrata sindical; o incluso si eres un "organizador 

comunitario" eres todo lo mismo para mí, veo poca diferencia, todos queréis 

estar en la cima disputando la misma agenda. 

Y en cuanto a Ustedes, anarco liberales: 

Permanecéis hipnotizados con la ilusión izquierdista de "organizar a las masas", 

con los delirios del reformismo, el grito “plataformero” de un gran sindicato 

anarquista unido que esté a la altura de un partido leninista burocrático. La 

Única unión en la que estaré es la que Stirner llamó "la unión de los egoístas", - 

para vivir y actuar con aquellos que conozco y en los que confío. 

Tú predicas la buena lucha del evangelio según Kropotkin, Malatesta, Machno, 

Bookchin y Grabber. Sus teorías son en gran parte sólo habladurías, la parte de 

la rebelión nunca se pone en práctica. La rebelión se deja de lado para una fecha 

posterior desconocida. 

Algunos anarquistas liberales creen que la sociedad evolucionará pacíficamente 

hacia la anarquía, mientras que otros esperan el día en que "las masas de 

trabajadores" y "los oprimidos" se rebelen antes de actuar por sí mismos, ¡y ni 

un segundo antes! Su destino eterno en su sujeto revolucionario "los 



trabajadores", que la mayoría está muy contenta con este triste estado de 

asuntos. 

Mientras esperáis la revolución social, vuestra metodología consiste en un 

activismo vanguardista de "organizar", "educar" e "influir" con vuestras 

consignas de estilo maoísta como "los verdaderos revolucionarios que sirven al 

pueblo" y desarrollando una "dirección de ideas". Algunos de ustedes están a 

favor de una liberación estrictamente obrera, otros están en el gueto de la 

política de identidad que categoriza y encierra a los individuos en roles sociales 

de victimización y lucha por reformas de una sola cuestión pidiendo a la 

sociedad permiso para existir. 

“La Única unión en la que estaré es 

la que Stirner llamó "la Unión de 

los Egoístas", para vivir y actuar 

con aquellos que conozco y en los 

que confío” 

                               Usted, anarquista 

liberal, su inquebrantable creencia en la reforma de los sindicatos desde el 

interior es similar a los marxistas que creen en la posibilidad de reformar el 

Estado. Ambos son aparatos de control social con  herramientas de la clase 

dominante para crear paz social y dar a los individuos falsas esperanzas de que 

esta sociedad pueda ser reformada. Usted cree que estos sindicatos tienen un 

potencial revolucionario, pero ¿dónde está? Los sindicatos han demostrado una 

y otra vez su voluntad de venderse. 

¿Por qué luchar al lado de aquellos que quieren capitalizar estas formas de 

lucha? ¿Para qué? ¿Para ganar algunos miembros adicionales? ¿Ganar 

influencias con "las masas oprimidas"? ¡Ninguna de las dos cosas está 

sucediendo! "Las masas" siguen contentas con su domesticación, sus colectivos 

anarquistas siguen siendo bajos en número de miembros. 

Mientras ustedes anarco liberales luchan por reformas suplicando al estado 

mientras esperan su revolución social, yo no seré una víctima, no esperaré a 

nadie, mi rebelión y guerra contra esta sociedad ya ha comenzado. Mi revuelta 

es una revuelta vivida, individualista y eterna. 

Quien se interponga en mi camino hacia mi libertad, intente manipularme o 

utilizarme, ya sea de izquierda o de extrema derecha fascista, no me importa, 

serás mi enemigo jurado y recibirás todo mi desprecio. 

                                                             FIN                                                                      



 

  “Los nuevos capitalistas, en 

particular, devinieron 

rabiosamente conscientes del 

tiempo. El tiempo, que en este 

caso quería decir el trabajo de los 

obreros, era visto por ellos casi 

como si constituyera la materia 

prima principal de la 

industria. “El tiempo es dinero” 

se convirtió en uno de los 

eslóganes cruciales de la 

ideología capitalista, y oficial 

cronometrador fue el más 

representativo de los empleos creados por la administración 

capitalista. En las primeras fábricas los patronos llegaron a 

manipular sus relojes o a hacer sonar las sirenas en momentos 

distintos a los indicados a fin de defraudar a sus trabajadores esta 

valiosa y nueva mercancía. Más adelante semejantes prácticas se 

hicieron menos frecuentes, pero la influencia del reloj impuso una 

regularidad en las vidas de la mayoría que previamente sólo se 

había conocido dentro de los monasterios. Las personas pasaron a 

ser de hecho similares a relojes, actuando con una regularidad 

repetitiva carente de parecido con la vida rítmica de un ser natural. 

Pasaron a ser, como reza el dicho victoriano, “puntuales como 

relojes”. Únicamente en los distritos rurales, donde las vidas 

naturales de animales y plantas y los elementos aún dominaban la 

vida podía librarse una parte mayoritaria de la población de 

sucumbir al mortífero tic-tac de la monotonía”. 

 

La tiranía del reloj 

George Woodcock (de “La peste furtiva.”) 

        



                 Los Pueblos y los Individuos 

      

 

       

 

Por  Maritsa Solares Rico 

Recuerdo hace unos años, cuando vivía en un pequeño pueblo asturiano, el día 

que la maestra de escuela llamó a los padres y nos dijo que nuestra pequeña 

escuela iba a cerrar. Estábamos conmocionados y preocupados, y yo 

particularmente me enfurecí cuando escuché la razón. Había muy pocos niños. 

La ley española dice que una escuela en una zona rural puede permanecer 

abierta si hay cuatro alumnos y ya han nacido más niños que probablemente se  

matriculen en la escuela. La razón de que hubiera tan pocos niños era que otros 

padres de la aldea habían llevado a sus hijos a una escuela más grande en el 

siguiente pueblo "porque es más grande". Tenían que pagar el transporte y el 

almuerzo de sus hijos, ya que los llevaban voluntariamente a una escuela 

diferente a la que les fue asignada sin una razón. 

 A partir de ese momento, los padres y la maestra hicimos todo lo que estaba en 

nuestras manos para salvar nuestra escuela. Fuimos a ver a las autoridades 

educativas en Oviedo. Recibimos el apoyo del alcalde. Incluso escribí una carta 

a los periódicos declarando que se estaban difundiendo mentiras sobre la 

calidad de la enseñanza, cuando en realidad era solo una cuestión de algunos 

padres que deseaban 'socializar' a su descendencia lo más lejos posible de los 

caminos rurales.  



 

Muchos consideran que las aldeas de Asturias son lugares atrasados donde 

nadie que valga la pena se queda si no se lo obliga. Lo he escuchado 

demasiadas veces para  pensar que no lo he oído. 

La gente de la aldea, para mi consternación, estaba inexplicablemente dividida 

en cuanto a la conveniencia de que la escuela estuviera abierta. Se podría pensar 

que la escuela del pueblo, construida por sus padres o abuelos y a la que ellos 

mismos habían asistido, significaría algo para ellos. Ciertamente, yo así lo creía. 

Estaba equivocada. Creían, por el contrario, que los niños estaban mejor en otra 

escuela para poder aprender mejor, ver lugares más grandes, 'socializar' (la 

palabra tiene doble capa de sarcasmo. Fue la excusa dada por algunos de los 

desertores para su decisión.). Querían que sus hijos hablaran como niños de la 

ciudad y no anden hablando 'Fala',  el galego de Asturias, el dialecto de sus 

padres y abuelos, su lengua materna. 

Fui vista como algo excéntrica, de lo cual estoy orgullosa. El que yo hablase el 

dialecto de mi madre y su familia fue cuestionado. ¿Por qué una persona que 

nació y creció en una ciudad, en otro país incluso, estaría interesada en 

aprender un dialecto arcaico atrasado? Me consideraron rara. 

Permítanme decirles qué sucede cuando saca a un niño de su entorno familiar 

con la idea de proporcionarle una cultura de mejor calidad que la que puede 

obtener en su lugar natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“…Creían, por el contrario, que los niños estaban mejor en otra 

escuela para poder aprender mejor, ver lugares más grandes, 

'socializar'…” 

“…Querían que sus hijos hablaran como niños de la ciudad y no 

anden hablando 'Fala',  el galego de Asturias, el dialecto de sus 

padres y abuelos, su lengua materna…” 

 

Pierden las raíces que los han sostenido, o más exactamente, comienzan a 

resentirse contra esas raíces, los lazos que los unen a sus orígenes. Ven cosas 

nuevas, emocionantes y, tal vez para sus ojos impresionables, mejores. Se creen 

privados de sus derechos, desilusionados y avergonzados de sus pequeños 

pueblos con sus peculiaridades. Al mismo tiempo, muchos de ellos no son 

aceptados por los habitantes de su "nuevo" entorno. Son personas ajenas a las 

que se tolera, no se celebran, no forman parte de la comunidad. 

Recuerdo haber leído un artículo una vez sobre la aculturación que el gobierno 

estadounidense impuso a los Innuit en Alaska. Sacar a los niños de sus hogares 

y aldeas con el pretexto de una "mejor educación" que les daría mejores 

oportunidades. Cuando regresaron a sus hogares, ya no eran culturalmente 

innuit, y tampoco fueron realmente aceptados en la sociedad estadounidense 

blanca. El resultado fue que sufrieron mayores niveles de desempleo, 

alcoholismo y suicidio. No podían regresar a sus sociedades ancestrales, y no 

estaban integrados en el 'Estilo de vida americano'. Se habían vuelto 

desarraigados. 

Si quieres subyugar a un pueblo, avergüenza a los ancianos y desarraiga a los 

jóvenes, y efectivamente los habrás dejado a merced de cualquier viento 



cultural que sople más fuerte. Una cultura con raíces secas y sin hojas nuevas se 

marchitará y morirá, como el ser vivo que es. 

Volviendo a mi escuela, logramos mantenerla abierta. De hecho, todavía está 

abierta a día de hoy y con más alumnos. 

Lo que nunca, hasta el día de hoy (hasta donde yo sé) entienden es que siempre 

he anhelado lo que sentí que faltaba en mi vida,  hija de padres emigrantes: 

raíces y un lugar al que pertenecer. Es algo que dan por sentado y lo ignoran o 

desprecian. 

Mi experiencia como madre es que necesitas una tribu. En este mundo 

moderno, los padres tienen que trabajar largas horas y o bien tienes suficiente 

dinero para pagar el cuidado de sus hijos o tienes que confiar en tu 'tribu': tu 

familia, amigos y vecinos. En los pueblos, todos sabían quién era el hijo de 

quién,  todos los adultos colaboraban de alguna forma en la educación, la 

socialización y el bienestar de todos los niños, lo cual reforzaba su sentido de 

pertenencia y seguridad, que son necesarios para el bienestar de un niño.  

Vi un documental sobre los anarquistas españoles que revolucionaron  la 

sociedad antes y durante la Guerra Civil española, a mediados de la década de 

1930. En él, se escucha a los entrevistados hablar de cómo los anarquistas 

organizaron y mejoraron la vida de la clase trabajadora en ausencia de la 

participación de un estado que no se atrevió a sacudir un sistema que los 

favorecía, y una clase alta a la que no le importaba nada más que sus propios 

intereses egocéntricos. Fue, de hecho, una revolución, pero sobre todo fue un 

despertar a la racionalidad de las personas. Se fomentó la colectividad, se 

toleraron los individualistas, y en los lugares donde estos anarquistas 

gestionaron los asuntos comunes, el progreso industrial y agrícola duplicó su 

efectividad. A los niños se les enseñó con métodos científicos y se alentó el 

debate racional. Esto fue cierto en distintos lugares de España, pero 

especialmente en Cataluña. El experimento anarquista fue derrotado por el 

gobierno republicano que negó su legitimidad, por el partido comunista que no 

podía soportar el éxito de una revolución no comunista y, por supuesto, por 

Franco, que ganó la guerra y desintegró cualquier punto de vista disidente.. 

Admiro muchas culturas, creo que todas deberían existir, en la medida en que 

representan la multitud de expresiones de la humanidad. 

Sin embargo, horrorizada y asombrada, me pregunto por la aculturación que 

tiene lugar ante nuestros ojos. Las corporaciones codiciosas quieren hacer un 

rompecabezas humano del mundo, pensando que dado que todas las culturas 

son dignas, son todas iguales, y por ende todos los individuos somos iguales. 



Nos desean a todos igualmente esclavizados por sus ganancias y divididos 

entre nosotros. 

Deseo que todas las culturas sean igualmente libres de enorgullecerse de su 

identidad mientras respetan a los demás. Les deseo a todas  las culturas unidad 

en la defensa común de sus valores contra la Bestia que destroza países y vive 

para su propio beneficio. Deseo que las culturas defiendan su derecho a ser, a 

existir. 

“…Nos desean a todos igualmente esclavizados por sus ganancias y 

divididos entre nosotros…” 

“…Deseo que todas las culturas sean igualmente libres de 

enorgullecerse de su identidad mientras respetan a los demás…” 

En última instancia, si niegas su identidad a diferentes culturas, si las obligas a 

sucumbir a las convencionalidades de una cultura 'superior', lo que estás 

haciendo es poner en riesgo la diversidad cultural. Estás jugando  con 

estructuras que han estado en su lugar durante siglos y que han evolucionado a 

su propio ritmo y continuarán haciéndolo. Las culturas tienden a mezclarse 

espontáneamente si se les permite hacerlo. Cuando manipulas la progresión 

natural de las cosas, es probable que salga mal en algún momento. 

Para concluir, a pesar de todo, es en comunidades pequeñas donde los 

individuos pueden ser más libres y tener y ofrecer apoyo. Falta mucho "pueblo" 

del bueno; de ayuda, de apoyo, de comprensión, de solidaridad, de hermandad 

y de justicia. Es en los sitios pequeños donde el individuo cuenta más, es más 

útil para sí mismo y para los demás. 

Para proteger la diversidad cultural, debe permitírsele a cada cultura su 

espacio, su voz, su identidad. Hacer lo contrario es acabar con las raíces de los 

pueblos. En los tiempos que vienen, quizá tengamos más necesidad que nunca 

de "pueblo" del verdadero, donde cada quien encuentra su sitio. 

                                                      FIN 

          



     “Todavía escuchamos a los 

hombres hablar de nosotros como si las mentes, 

deseos y necesidades de los hombres fueran 

uniformes. Esta es la raíz del colectivismo, el 

nacionalismo, el gubernamentalismo. Casi todos los 

hombres que recurren al Estado están imbuidos de 

este instinto de manada. Y el resultado de todos sus 

planes bien establecidos nos lleva inevitablemente al 

totalitarismo – y el individuo, como tal, se está 

convirtiendo en una nulidad.”  Laurence Labadie 

Procedencia de este texto, página “Enemigo de toda Sociedad” 

 

 

 

 

 

 

 



Mini manual de Anarquismo Individualista 

Por Émile Armand (extraído y 

traducido desde la página de The 

Anarchist Library, texto original de un 

ensayo escrito en 1911 y publicado en 

l'Encyclopédie anarchiste (1925–1934), 

obra en cuatro volúmenes editada por 

Sébastien Faure). 
Ser anarquista es negar autoridad y 

rechazar su corolario económico: 

explotación, y eso en todos los dominios 

donde se ejerce la actividad humana. El 

anarquista desea vivir sin dioses ni 

amos; sin mecenas o directores; a-legal, sin leyes como sin prejuicios; amoral, 

sin obligaciones como sin moral colectiva. Quiere vivir libremente, vivir su 

propia idea de la vida. En su conciencia interior, siempre es asocial, refractario, 

extraño, marginal, una excepción, un inadaptado. Y obligado a vivir en una 

sociedad cuya constitución es repugnante para su temperamento, es en una 

tierra extranjera donde está acampado. Si concede a su entorno concesiones 

inevitables, siempre con la intención de recuperarlas, para evitar arriesgar o 

sacrificar su vida tontamente o inútilmente, es porque los considera como 

armas de defensa personal en la lucha por la existencia. El anarquista desea 

vivir su vida, tanto como sea posible, moral, intelectual, económicamente, sin 

ocuparse del resto del mundo, explotadores o explotados; sin querer dominar o 

explotar a otros, pero dispuesto a responder por todos los medios contra quien 

intervendría en su vida o le impediría expresar su pensamiento con la pluma o 

el habla. 

El anarquista tiene por enemigo al Estado y todas sus instituciones que tienden 

a mantener o perpetuar su dominio sobre el individuo. No hay posibilidad de 

conciliación entre el anarquista y cualquier forma de sociedad que descanse en 

la autoridad, ya sea que provenga de un autócrata, de una aristocracia o de una 

democracia. No hay un terreno común entre el anarquista y cualquier entorno 

regulado por las decisiones de una mayoría o los deseos de una élite. El 

anarquista combate por la misma razón la enseñanza impartida por el Estado y 

la impartida por la Iglesia. Es el adversario de los monopolios y los privilegios, 

ya sean del orden intelectual, moral o económico. En una palabra, él es el 

antagonista irreconciliable de cada régimen, de cada sistema social, 



El trabajo del anarquista es sobre todo un trabajo de crítica. El anarquista se va, 

sembrando una revuelta contra lo que oprime, obstruye, se opone a la libre 

expansión del ser individual. Primero acepta librar a los cerebros de ideas 

preconcebidas, poner en libertad los temperamentos encadenados por el miedo, 

dar lugar a mentalidades libres de la opinión popular y las convenciones 

sociales; Es así que el anarquista empujará a todos los que vengan a hacer una 

ruta con él para rebelarse prácticamente contra el determinismo del entorno 

social, para afirmarse individualmente, para esculpir su estatua interna, para 

hacerse, en la medida de lo posible, independientes de la moral. , entorno 

intelectual y económico. Instará al ignorante a que se instruya, al indiferente a 

reaccionar, al débil para hacerse fuerte, al inclinado a enderezarse. 

Un abismo separa el anarquismo del socialismo en estos diferentes aspectos, 

incluido el sindicalismo. 

El anarquista coloca en la base de todas sus concepciones de la vida: el acto 

individual. Y es por eso que voluntariamente se llama a sí mismo anarquista-

individualista. 

No cree que todos los males que sufren los hombres provengan exclusivamente 

del capitalismo o de la propiedad privada. Él cree que se deben especialmente a 

la mentalidad defectuosa de los hombres, tomada como un bloque. No hay 

maestros porque hay esclavos y los dioses no subsisten porque algunos fieles se 

arrodillan. El anarquista individualista pierde interés en una revolución 

violenta que tiene como objetivo una transformación del modo de distribución 

de productos en el sentido colectivista o comunista, lo que difícilmente 

provocaría un cambio en la mentalidad general y que no provocaría en absoluto 

la emancipación de los productos. ser individual En un régimen comunista, uno 

estaría tan subordinado como ahora a la buena voluntad del medio ambiente: se 

encontraría tan pobre, tan miserable como ahora; en lugar de estar bajo el 

control de la pequeña minoría capitalista del presente, estaría dominado por el 

conjunto económico. Nada le pertenecería adecuadamente. Sería un productor, 

un consumidor, pondría un poco o tomaría algo del montón, pero nunca sería 

autónomo. 

II 

El individualista-anarquista se diferencia del anarquista-comunista en el 

sentido de que considera (aparte de la propiedad en algunos objetos de disfrute 

que se extiende desde la personalidad) la propiedad en los medios de 

producción y la libre disposición del producto como la garantía esencial de 

autonomía de la persona. Entendiéndose que esa propiedad se limita a la 

posibilidad de poner en funcionamiento (individualmente, por parejas, por 



grupos familiares, etc.) la extensión del suelo o el motor de producción 

indispensable para las necesidades de la unidad social; bajo la condición, para 

el poseedor, de no alquilarla a nadie o de no recurrir para mejorar a alguien a su 

servicio. 

El anarquista individualista ya no tiene la intención de vivir a ningún precio, 

como individualista, sino explotador, de lo que pretende vivir bajo regulación, 

siempre que el plato de sopa esté asegurado, la ropa segura y la vivienda 

garantizada. 

El individualista-anarquista, por otra parte, no reclama ningún sistema que 

obligue al futuro. Afirma colocarse en un estado de legítima defensa con 

respecto a cada ambiente social (Estado, sociedad, entorno, agrupación, etc.) 

que permitiría, aceptaría, perpetuaría, sancionaría o haría posible: 

a) la subordinación al entorno del ser individual, colocando a ese en un estado 

de inferioridad obvia ya que no puede tratar con el conjunto colectivo como 

igual a igual, poder a poder; 

b) la obligación (en cualquier dominio) de ayuda mutua, de solidaridad, de 

asociación; 

c) la privación de la posesión individual e inalienable de los medios de 

producción y de la disposición completa e irrestricta del producto; 

d) la explotación de cualquier persona por parte de uno de sus compañeros, 

quien lo haría trabajar por su cuenta y para su beneficio; 

e) monopolización, es decir, la posibilidad de que un individuo, una pareja o un 

grupo familiar posean más de lo necesario para su mantenimiento normal; 

f) el monopolio del Estado o de todas las formas ejecutivas que lo reemplazan, 

es decir, su intervención, en su papel de centralizador, administrador, director, 

organizador, en las relaciones entre individuos, en cualquier dominio; 

g) el préstamo a interés, usura, agio, cambio de dinero, herencia, etc., etc. 

III 

El individualista-anarquista hace "propaganda" para seleccionar las 

disposiciones individualista-anarquistas que debería tener, para determinar al 

menos una atmósfera intelectual favorable a su apariencia. Entre los anarquistas 

individualistas las relaciones se establecen sobre la base de la "reciprocidad". La 

"camaradería" es esencialmente del orden individual, nunca se impone. Un 

"compañero" que le agrada asociarse individualmente, es aquel que hace un 



esfuerzo apreciable para sentirse vivo, que participa en su propaganda de 

crítica educativa y de selección de personas; quien respeta el modo de existencia 

de cada uno, no invade el desarrollo de aquellos que avanzan con él y de 

aquellos que lo tocan más de cerca. 

 

El individualista-anarquista nunca es esclavo de un tipo de fórmula o de un 

texto recibido. Solo admite opiniones. Propone solo tesis. No se impone un fin a 

sí mismo. Si adopta un método de vida en un punto de detalle, es para asegurar 

más libertad, más felicidad, más bienestar, pero nada en absoluto para 

sacrificarse. Y lo modifica y lo transforma cuando le parece que continuar 

siendo fiel a él disminuiría su autonomía. No quiere dejarse dominar por 

principios establecidos a priori; es a posteriori, en sus experiencias, que basa su 

regla de conducta, sin embargo definitiva, siempre sujeta a las modificaciones y 

transformaciones que el registro de nuevas experiencias puede registrar, 

 

El individualista-anarquista nunca es responsable ante nadie más que ante sí 

mismo por sus actos y gestos. 

 

El individualista-anarquista considera la asociación solo como un recurso, un 

improvisado. Por lo tanto, quiere asociarse solo en casos de urgencia, pero 

siempre de forma voluntaria. Y solo desea contratar, en general, a corto plazo, 

siempre se entiende que cada contrato puede ser anulado tan pronto como 

perjudique a una de las partes contratantes. 

 

El individualista-anarquista no proscribe una moral sexual 

determinada. Depende de cada uno determinar su vida sexual, afectiva o 

sentimental, tanto para un sexo como para el otro. Lo esencial es que en las 

relaciones íntimas entre anarquistas de diferentes sexos no se produzca 

violencia ni restricciones. Él piensa que la independencia económica y la 

posibilidad de ser madre como ella quiera son las condiciones iniciales para la 

emancipación de la mujer. 

 

El individualista-anarquista quiere vivir, quiere poder apreciar la vida 

individualmente, la vida considerada en todas sus manifestaciones. Al seguir 

siendo maestro mientras tanto de su voluntad, al considerar como tantos 



servidores ponen a disposición de su "yo" su conocimiento, sus facultades, sus 

sentidos, los múltiples órganos de percepción de su cuerpo. No es un cobarde, 

pero no quiere rebajarse. Y él sabe bien que el que se deja guiar por sus pasiones 

o dominado por sus banderines es un esclavo. Quiere mantener "el dominio del 

yo" para conducir hacia las aventuras a las que lo lleva la investigación 

independiente y el estudio libre. Recomendará voluntariamente una vida 

simple, la renuncia a las necesidades falsas, esclavizantes e inútiles; evitación de 

las grandes ciudades; Una dieta racional e higiene corporal.El anarquista 

individualista se interesará en las asociaciones formadas por ciertos camaradas 

con el objetivo de desgarrarse de la obsesión con un medio que los repugna. La 

negativa del servicio militar o del pago de impuestos tendrá toda su 

simpatía; sindicatos libres, solos o plurales, como protesta contra la moral 

ordinaria; ilegalismo como ruptura violenta (y con ciertas reservas) de un 

contrato económico impuesto por la fuerza; abstención de cada acción, de cada 

trabajo, de cada función que implique el mantenimiento o la consolidación del 

régimen intelectual, ético o económico impuesto; el intercambio de productos 

vitales entre poseedores individualistas-anarquistas de los motores de 

producción necesarios, además de cada intermediario capitalista; etc., son actos 

de revuelta que coinciden esencialmente con el carácter del anarquismo 

individualista. 

                                                FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Desde la cima en la que vivo con el águila y el lobo, fieles 

compañeros de mi soledad, contemplo a la humanidad, a esta 

grotesca parodia del reptil, con gran náusea. A mi alrededor, 

la naturaleza exuberante envuelve la roca en un manto verde de 

maleza, cuya belleza salvaje da el ánimo y el inexpresable 

sentimiento de fuerza y alegría. Abajo, en las laderas de las 

montañas, campos fértiles se extienden, salpicados aquí y allá 

con casas aisladas y pueblos en los que los seres humanos 

cementan las milenarias cadenas con desafortunada ceguera. 

Y me río… me río mientras veo seres humanos, estos 

pequeños monstruos encogidos por el espacio, cuando son 

envenenados en los talleres donde los gases del alcantarillado 

laceran sus pulmones…, cuando pasan cantando en procesión, 

se inclinan bajo los ídolos del fanatismo y la inconsciencia… y 

cuando, en cobardía, consagran su esclavitud, lamiendo la mano 

del maestro que los golpea salvajemente. Veo la miserable 

comedia de la hipocresía humana y la mezquindad desplegarse 

bajo mis pies, y una profunda sensación de disgusto barre 

sobre mí, y un indecible viento detestable atraviesa mi 

corazón… Y todavía me río… Y mientras el tañer de la 

campana que se toca para el festín se eleva desde el pueblo en 

el silencio de la noche, canto mi canción más pura al águila y 

al lobo, los fieles compañeros de mi soledad.”  

 Enzo Martucci en “El canto maldito 



                  La abnegación de la Humanidad 

          
 

 Por León Darío 

Lo primero, y barajándolo desde una óptica crítica ajena a concepciones morales 

y científicas, ¿Qué es humano y que es la humanidad?, fundamentalmente en 

tanto y cuando existe una extraña y estrambótica  “romantización”  del género 

humano o más bien de la “humanidad” al respecto; estos iluminados, 

paradójicamente anarquistas en muchos casos, apelan a la liberación de la 

humanidad como una condición sine qua non de un hipotético paraíso 

anarquista en el que todos seremos felices y bailaremos desnudos a la luz de la 

luna. Además de un fantasma y una abstracción, el hecho de esperar un 

advenimiento o desgastar mis energías en peleas estériles por el triunfo de una 

revolución que nunca llega y siempre se aplaza bajo pretexto de “dejar un 

mundo mejor para nuestros hijos” (e hijos que se pronunciarán de idéntica 

forma ante sus ulteriores generaciones) ya implica para mí un claro ejercicio de 

autoridad insultando así a la inteligencia que emana de nuestra capacidad 

cognitiva y voluntad de juicio propio. Anarquistas que sólo encuentran (y/o 

determinan) la equivalencia per sé de la autoridad en el estado y en los diversos 

entes que hacen posible la ejecución de el mismo como los aparatos 

burocráticos, judiciales, policiales…obviando u “obviando” las tan “plurales” 

formas de autoridad y muchas de ellas provenientes de esos mismos sectores 

anarquistas “izquierdizados” y “socializamente” humanitaristas. 



He leído "La Anarquía" de Errico Malatesta y en la misma sintonía que las ideas 

colectivistas de Bakunin, se ningunea al individuo en beneficio de la 

comunidad/sociedad. En este caso y en el primer tramo de lectura es en el 

prólogo de Gianni Sarno, que en uno de sus párrafos dice (sobre lo que decía 

Malatesta): "Siempre fue un partidario del comunismo libertario, sin embargo, 

afirmaba que una vez derrocado el gobierno mediante la insurrección, 

eliminada la esclavitud asalariada y la propiedad privada, y puesto a 

disposición de todos los recursos existentes, cada grupo o comunidad podía 

experimentar su manera de vivir, su forma de organizarse". 

En este caso, el ideal anarcocomunismo, al igual que el anarcolectivismo, 

ignoran por igual al individuo, bastión del anarquismo, situándolo en 

subordinación necesaria a una comunidad, sociedad o colectividad, nunca la 

comunidad, sociedad o colectividad se subordinan al individuo sino más bien 

al contrario; es cuanto menos gracioso que los discípulos en el anarco 

comunismo se llenan la boca con eso de la horizontalidad,  

 

Igualmente, el histórico Errico Malatesta alegaba que un anarquista sólo podía 

serlo “si amaba a la humanidad”… Me pregunto (de forma retórica) que cual es 

esa humanidad que Malatesta decía amar, cual es esa humanidad de la que sus 

herederos anarco comunistas dicen hoy lo idéntico.  La de antes no lo sé, pero la 

humanidad de hoy, que es de la que yo entiendo, es La humanidad de los 

desastres “naturales” planetarios, de los crímenes contra antiguas 

civilizaciones, de los saqueos, los bombardeos, la deforestación salvaje, los 

asesinatos selectivos contra líderes campesinos , indígenas y ecologistas por 

oponerse contra salvajes proyectos capitalistas (madereras, mineras, 

peleteras…)…nos hablan también los “alumnos” anarco comunistas sobre 

minorías,  colectivos desfavorecidos, grupos humanos que viven en remotas 

selvas al margen del sistema y en peligro de desplazamiento o exterminio…por 

supuesto, es cierto, muy cierto, pero igualmente cierto es, que en una sencilla 

lógica asimétrica las minorías no representan a la humanidad. De la humanidad 

forman buena part burócratas, maderos, banqueros, gigantescos magnates 

empresariales, clérigos y pastores de dichos clérigos…el resto, muy a pesar de 

la romantización izquierdista y anarco comunista (es decir, de lo mismo) se 

compone de adictos a las drogas y demás vicios burgueses, fanáticos del fútbol 

moderno, siervos morales, obreros pero aspirantes a la burguesía, depravados, 

ludópatas, consumidores de prostitución…en mi caso si debo emprender un 

camino a la “liberación” sería la mía y la de los seres inmediatos a mi persona 

que considero una propia “extensión” de mí existencia; por otra parte habría 

también que retrotraerse a la ambigüedad que tiende la palabra libertad, una 



palabra tan en boca, tan prostituida y subjetiva, cada concepción de libertad es 

“de su padre y de su madre” y la idea de libertad que tu tengas, no será la 

misma que la de tu vecino, o ni siquiera que la de tu hermana o tu padre.. 

…Una revolución que nunca llega y siempre se aplaza bajo pretexto 

de “dejar un mundo mejor para nuestros hijos” (e hijos que se 

pronunciarán de idéntica forma ante sus ulteriores generaciones)… 

 

Errico, como anarco comunista, no difiere en demasía con Bakunin en su teoría 

sobre la "salvación" de la humanidad y la transformación de las masas de la 

noche a la mañana, es más, hay suficientes espacios en el texto que si alguien 

abriese el libro por la mitad sin haber visto su portada, podría creer que están 

redactadas por el propio Mijaíl, de hecho (sigo hablando de “La anarquía” libro 

de Errico) , plasma un texto suyo (de Mijaíl Bakunin, apoyándolo) que dice: 

“Ninguna persona puede emanciparse si no emancipa con ella, a su vez, a todas 

las personas que tenga a su alrededor. Mi libertad es la libertad de todos, puesto 

que yo no soy realmente libre, más que cuando mi libertad y mi derecho hallan 

su confirmación y su sanción en la libertad y en el derecho de todas las 

personas, mis iguales" 

A mi juicio, es muy difuso el mensaje que se quiere trasladar con esto, ya que 

por "todas las personas que tenga a su alrededor”… ¿nuestros familiares, seres 

queridos...?, ¿o todos aquellos individuos con los que, a menudo forzosas y 

tortusoamente, tenemos que compartir espacio físico (centros de trabajo, 

escuelas, comunidades vecinales...)? 

Luego, el propio Malatesta, prosigue más adelante: "Del libre concurso de 

todos, merced a la agrupación espontánea de las personas, según sus 

necesidades y sus simpatías surgirá una organización social cuyo objetivo será 

el mayor bienestar y la mayor libertad de todos, que reunirá toda la humanidad 

en una comunidad fraternal". 

De nuevo, al igual que lo hiciera Bakunin, como si se tratarse de un evangelio, 

Errico apela a la "fraternidad de la humanidad", pero englobando, inclusive, a 

"toda la humanidad" por si no quedase claro, como si patrones, explotadores, 

usureros, terratenientes, banqueros, traficantes de drogas, alcohólicos,  clérigos, 

puteros, especuladores, explotadores...formasen parte de una civilización de 

otra galaxia ajena a la buena y pobre humanidad que clama a la internacional 

comunista anarquista por su liberación de las garras de una tiranía procedente 

de lejanas galaxias.  



Sigue (Errico) apelando al amor a la humanidad y al "prójimo" cuando 

dice”...La lucha humana tiende siempre a extender cada vez más la asociación 

entre las personas, a solidarizar sus intereses, a desarrollar el sentimiento de 

amor de cada persona hacía todas las demás, a vencer y a dominar la naturaleza 

exterior con la humanidad y para la humanidad. Toda lucha directa para 

conquistar ventajas, al margen de las demás personas o contra ellas, es contraria 

a la naturaleza social de la persona moderna y le aproxima al estado animal..." 

“Errico apela a la "fraternidad de la humanidad", pero englobando, 

inclusive, a "toda la humanidad" por si no quedase claro, como si 

patrones, explotadores, usureros, terratenientes, banqueros, 

traficantes de drogas, alcohólicos,  clérigos, puteros, especuladores, 

explotadores...formasen parte de una civilización de otra galaxia” 

Desde luego, especialmente en la recta final de este párrafo, se cohíbe al 

individuo y le pone en las cadenas de la sociedad, negándose su plena libertad 

para evolucionar, crecer, saciar sus necesidades,  ejercer el auto disfrute aquí y 

ahora y en el presente sin esperar gozar de sus propios placeres e incluso 

obtener privilegios, …todo por no "quedar al margen de las demás personas". 

De esta forma se impone (impondría), a mi juicio, un ejercicio coercitivo y 

autoritario por parte de esa "asociación" con respecto al pleno desarrollo de una 

individualidad. También me llama la atención, en ese alegato, la manera 

despectiva de referirse al "estado animal", por muy "persona moderna", un 

hombre nunca podrá despojarse de su condición animal inherente, 

perteneciente a la tierra y el cual, desde sus ancestros, siempre ha convivido en 

perfecta armonía de la naturaleza 

Ya conocemos sobradamente de la existencia de tiranos, salvajes capitalistas, 

clérigos, realezas, explotadores y demás parásitos varios, tenemos tamañas  

Una breve reflexión: La similitud que mi cerebro hace de una forma inevitable e 

inalterable respecto a la teología y el marxismo: Ambos se basan en lecturas 

sagradas e incuestionables, la biblia y el manifiesto comunista, y cualquier 

discrepancia, interpretación, disensión, reflexión...es acusada de herejía y 

revisionismo respectivamente por atreverse a quebrantar sus moldes 

dogmáticos; lo mismo se puede discernir de las formas socializadas y 

humanitarias del anarquismo; supone para estos una herejía el permanecer al 

margen de las evangélicas ideas del bien común y de amor a la humanidad, al 

semejante, al prójimo. 

                                            FIN 



                La egoísta solidaridad 

          

 
Por León Darío 

Tan altruista ella, la solidaridad, la generosidad, nos dicen y nos enseñan desde 

pequeños la importancia del gesto solidario, de ser generosos, de no ser 
“egoístas” y compartir, de compartir los juguetes con los niños que venían a 
casa de la mano del padre y la madre amigos de los nuestros, aunque esos niños 

no nos gustasen nada, aunque estuviésemos tan cómodamente jugando “a 
nuestro rollo” nos veíamos obligados a dejar nuestras preciadas propiedades a 

esos inoportunos invitados que tanto enturbiaban nuestro propio mundo...la 
solidaridad es una praxis humanista pues es el motor de las relaciones humanas 
que se sustenta en el dar, apoyar u ofrecer algo sin esperar nada a cambio, sin 

esperar nada a cambio relativamente, pues la solidaridad siempre conlleva a 
considerarse en reciprocidad, una deuda con quien se solidarizó; el que lo hizo 

espera una acción-reacción con él en un futuro cuando necesite de este acto de 
generosidad sin “esperar nada a cambio”, ahí queda una cuenta pendiente ya 

sea a corto, medio como a largo plazo pues dicha acción no implica nada “ipso 
facto”, no se origina una inmediatez sino que aguarda un momento de 
prudencia al momento circunstancial en recibir la “contraprestación” pues 

espera que cuando él lo necesite alguien le ofrezca su apoyo igualmente por 
“pura solidaridad”; es decir y podemos afirmar que este “gesto” es , 

obviamente, un “hoy por ti, mañana por mí”; la sociedad te “vigila”, la 
comunidad se apunta si tú fuiste solidario cuando alguien perteneciente a la 

comunidad lo necesitó y le hizo falta, por tanto es posible que si cumpliste “sin 
esperar nada a cambio”, que esa solidaridad o generosidad te sea devuelta 
igualmente “sin esperar nada a cambio”...y así marchando en lo sucesivo se va 

elaborando una cadena de acción y reacción ;  



 

“La solidaridad es una praxis humanista pues es el motor de las 

relaciones humanas que se sustenta en el dar, apoyar u ofrecer algo 

sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio 

relativamente, pues la solidaridad siempre conlleva a considerarse 

en reciprocidad” 

 
Si en cambio no diste apoyo, fuiste insolidario cuando una persona o una 
sociedad (de la que formas parte) lo necesitó, es muy probable que ese presunto 

ejercicio de altruismo, dedicación, prestación de algún servicio, producto u 
objeto que puedas necesitar no te sea despachado sin ahondar en la cuestión de 

porqué yo, como individuo, no me he querido o quizás no he podido saldar lo 
adeudado cuando se me ha necesitado o mejor dicho se ha esperado de mí, la 

comunidad no va a entrar a valorar qué circunstancias me han llevado a cabo a 
no responder con “espíritu solidario” ya sea de una manera involuntaria como 
incluso voluntaria; podemos decir, en base al texto, que la solidaridad, y 

aunque se quiera negar, tiene un sentido egoísta y sin criminalizar o 
estigmatizar el concepto egoísta que realmente se traduce en el principio de uno 

mismo, en la doctrina del individuo y su individualidad en base al interés 
propio, al interés del ego, yo mismo soy egoísta pues hago del “Yo” mi 
principio y finalidad y todas mis acciones y objetivos las baso en la obtención de 

un beneficio propio, de hecho si tengo la capacidad para ello me lanzaré a la 
obtención de un privilegio sin importar si lo hago en detrimento de la sociedad 

si con ello puedo obtener un beneficio para mí mismo y por extensión para mi 
círculo íntimo más inmediato; por tanto, el solidario no puede negar que 

también se beneficia en un acto egoísta pues sabe que después ese acto se 
convertirá en una “inversión” para cuando él requiera que acuda el antes 
solidarizado. 

 
También voy a citar lo que yo mismo denomino la “solidaridad inmediata” una 

determinada reciprocidad entre semejantes con un fin establecido que tienen 
unos determinados intereses y necesidades individuales a saciar a la mayor 

brevedad. Podemos citar en este aspecto las luchas obreras, las huelgas y 
protestas activas de trabajadores en casos de destacados conflictos laborales, 
aunque estas luchas lo sean bajo el paradigma de la colectividad, realmente 

están actuando y desenvolviéndose en esta herramienta colectiva con un interés 
egoísta, un individuo reclamando lo que a él - sólo a él- le corresponde, sus 

“derechos” laborales, la mejora de su salario o la retribución de las horas 
extraordinarias que está haciendo en la fábrica para que la trabaja...pero unido a 

cientos o miles como él porque sabe y es consciente de que por sí sólo todo le 
saldrá en agua de borrajas y en pataleta sin repercusiones, son cientos o miles 
de individuos con sus respectivos intereses personales que unifican fuerzas 

entre sí para reunir la suficiente capacidad colectiva para paralizar la actividad 



de sus centros de trabajo, evitar la entrada al trabajo de sus compañeros 
“discordantes” (esquiroles) , colocación de neumáticos en llamas en los accesos 

a los polígonos...todo en eso con el objeto de que patronos cedan o negocien con 
respecto a las exigencias expuestas sobre la mesa. 
 

“El solidario no puede negar que también se beneficia en un acto 

egoísta pues sabe que después ese acto se convertirá en una 

“inversión” para cuando él requiera que acuda el antes 

solidarizado” 

Sintetizando: “Yo” no puedo por mí mismo, no aglutino la capacidad de obrar 

con suficiencia para hacer ceder al patrón en mis exigencias como trabajador, 

necesito unirme a Ti, a tu Yo, que, a su vez necesita también de mi, de mi Yo, de 

mi unicidad y a su vez, necesitamos a otros como nosotros, a otros “yos” y 

todos juntos después unificamos nuestras unicidades y particularidades para 

ejercer el tesón que nuestras reivindicaciones particulares necesitan.  

Nota editorial: Artículo de mi autoría aparecido en la revista Solsticio. 

                                            FIN   

         

          

 

 

         

 

 

 



           Utopía del Capitalismo 

                           

 
    Por Anárquico Arriacense 

 

Frecuentemente tenemos que soportar los destructivos y/o escépticos 

comentarios acerca de quienes se dirigen a nosotros, los anarquistas, como un 

"oxímoron", así como a nuestras pretensiones, fundamentos y objetivos como 

como una "utopía" y un axioma.  

En cuanto a la utopía: "El concepto utopía se refiere a la representación de un 

mundo ideal o irónico que se presenta como alternativo al mundo realmente 

existente, mediante una crítica de este. " 

A todos ellos puedo  y debo responderles  que tanto oxímoron como la utopía 

es el sistema y la sociedad capitalista en la que habitan, creen y actúan, así como 

en la que anhelan crecer y "desarrollarse" como individuos, pero en la cual la 

condición de individuos en libertad es nula y más bien son y funcionan como 

seres humanos subyugados a los intereses del Estado y a toda su pertinente y 

desplegada estructura y su más que presuntuosa separación de poderes 

(política, policial, judicial, burocrática, eclesiástica, empresarial...) 

 



Incluso algunas corrientes anarquistas son tildadas de Oxímoron, este, el 

oxímoron  no es anarquista si no, más bien todo lo contrario,  oximoron es la 

creencia de que se pueden, infinitamente, expoliar, saquear, agotar y depredar  

todos los recursos que nos ofrece la tierra, el poner etiqueta y bastardo precio a 

nuestros bosques, mares, flora, fauna y a las miles de especies con las que 

cohabitamos en este planeta, pero en el cual los seres humanos , educados bajo 

el régimen capitalista que sostienen nuestros respectivos estados, nos "erigimos" 

en dueños y señores del mismo y así actuamos y procedemos como sus 

respectivos colonizadores, explotadores, saqueadores y depredadores. 

oxímoron es también profanar y hacer cruento negocio de nuestra identidad 

más ancestral y de nuestras costumbres y tradiciones, en favor de un mundo 

globalizado, amorfo y gris, que va, "progresivamente", borrando las huellas y 

señas de las identidades de todos los Pueblos del mundo los cuales conforman 

la riqueza  de este planeta que habitamos. 

“Oxímoron es la creencia de que se pueden, infinitamente, expoliar, 

saquear, agotar y depredar  todos los recursos que nos ofrece la 

tierra” 

Utopía es creer que se puede "beber" infinitamente del capitalismo, es creerse 

libre bajo una sociedad en la que realmente eres un esclavo de sus dictadas y 

absurdas modas, de sus drogas, alcohol, comida basura, cine, su sistema 

político-parlamentario y la creencia en el cambio o la consecución de un 

"bienestar" mediante las urnas-trampa de su sistema que despliegan una serie 

de candidaturas políticas, supuestamente independientes entre sí, pero que 

realmente no son más que las "caras A,B,C..." de una misma estructura electoral 

de un mismo estado represivo.  

“Utopía es creer que se puede "beber" infinitamente del capitalismo, 

es creerse libre bajo una sociedad en la que realmente eres un 

esclavo…” 

 

Respecto al  oxímoron (del griego ὀξύμωρον, oxymoron, en latín contradictio in 

terminis), dentro de las figuras literarias en retórica, es una figura lógica que 

consiste en usar dos conceptos de significado opuesto en una sola expresión, 

que genera un tercer concepto. Dado que el sentido literal de oxímoron es 

opuesto, ‘absurdo’ (por ejemplo, «un instante eterno»), se fuerza al lector o al 

interlocutor a comprender el sentido metafórico(en este caso: un instante que, 

por la intensidad de lo vivido durante su transcurso, hace perder la noción del 

tiempo)." 



 

También podemos significar y generalmente significamos como oxímoron a "un 

imposible" o "un milagro". 

 

Utopía es la absurda ideología del "ciudadanismo" o "ciudadanista" en 

definitiva... Ideología del devoto, votante, obediente, siervo, sumiso y 

pacíficamente feliz esclavo del estado que le oprime, de su sistema político-

parlamentario, creyente adoctrinado  por los diversos medios de comunicación 

y partidos políticos de los que el Estado le da a disponer, siempre cuando 

respondan a sus intereses establecidos y no exceda de la creación de meras 

"críticas" o "corrientes de opinión" al sistema, todas acordes dentro del ámbito 

interno de lo permitido y establecido por las reglas del estado, el mismo estado 

dispone de sus aparatos policial y judicial para velar que así se proceda. 

 

La utopía se refleja perfectamente en el "espejo" de Detroit (y en la salvaje 

"crisis" que sacude gran parte de occidente en general desatada con la 

pandemia que tenemos que creernos es proveniente de la mordedura de un 

murciélago ) hasta hace poco cuna y capital mundial de la industria 

automovilística desde que "un tal" Henry Ford construyese su primer 

automóvil en 1904...Y ahora es un Detroit sucumbido por la salvaje crisis y que 

yace agonizante de una "sobredosis" capitalista, donde la vegetación florece de 

entre las ruinas de las cientos de mansiones y fábricas, que en sus "años 

dorados" se levantaron a la sombra del boom de una potente y abrumadora 

industria de la automoción que parecía nunca iba a tocar techo ni fin. 

 

Nosotros, como anarquistas, alertamos de que la tierra ya no puede soportar los 

zarpazos de su cáncer capitalista y que este (capitalismo) está ya entrando en un 

fase de colapso (como antes nos remitíamos al caso de Detroit) y que cuando 

este proceso de colapso se haya completado, del mismo sólo podrán subsistir 

quienes se hallan arraigados a la tierra, los que cultivan sus terrenos y quienes 

emprenden vidas individuales encauzadas en el camino de la autosuficiencia, 

arduo pero enriquecedor y sobre todo fructífero camino...Es fundamental la 

vida en el medio rural, la conciencia de pertenencia a la tierra y no 

viceversa...Es hora de la "retirada a tiempo" y el progresivo abandono de las 

grandes urbes capitalistas, su corrupto y degradante mundo moderno, en el 

cual la tecnología avanza de forma imparable pero los seres humanos son cada 



vez menos humanos y si más "robotizados" adictos dependientes de teclados, 

pantallas y conversaciones virtuales mientras pierden totalmente la capacidad 

artística, creativa... La verdadera independencia de la humanidad se alcanzará 

en los regresos de los pueblos, tras el respeto a lo que nos legaron nuestros 

antepasados, con el trabajar de la tierra y sus diversas “propiedades”, la 

integración y el respeto a la naturaleza y a los recursos que esta nos 

proporciona. 

                                           FIN 

 

 

                        ¿Qué es el egoísmo? 

“El egoísmo es la afirmación de que el individuo es la 

medida de todas las cosas. En ética, en epistemología, 

en estética, en sociedad, el individuo es el mejor y 

único árbitro. El egoísmo afirma que la convención 

social, las leyes, otras personas, la religión, el idioma, 

el tiempo y todas las demás fuerzas fuera del 

individuo son un impedimento para la libertad y la 

existencia del individuo. Tales impedimentos pueden 

ser tolerados, pero no tienen una posición especial para 

el individuo, quien puede elegir ignorarlos, subvertirlos 

o destruirlos como pueda. En el egoísmo, el Estado no 

tiene el monopolio de imponer impuestos ni de hacer la 

guerra”. 

Trevor Blake ,  Confesiones de un egoísta fallido 

(fuente: “Union Of Egoists”) 

 

https://www.unionofegoists.com/blake/
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El Errante es única y estrictamente un medio de pensamiento, no 
busca convencer o iluminar a nadie, pero nos alegra si removemos 
alguna conciencia o convertimos alguna individualidad, 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: Renzo Connors (Irlanda), 
Maritsa Solares Rico (Asturies). Diseño y maquetación: León Darío. 
Podéis mandarnos vuestras colaboraciones a elerrante@yahoo.com  
(misma dirección para solicitar cualquiera de nuestras anteriores 
ediciones). Desde ahora mismo hasta el 15 de Agosto inclusive. 

 

 

CIERRE EDITORIAL : 

Gracias una vez más por vuestra confianza en este “proyecto” ya 

consolidado y a un escaso paso de nuestra próxima décima 

edición, como ya debéis estar observando hemos decidido a  dar 

un avance cualitativo y erigirnos en formato revista digital dando 

por finalizada nuestra etapa como periódico y optando por esta 

forma que conlleva y conllevará a posteriori una mayor auto 

disciplina en lo concerniente a la elaboración y confección de 

artículos; de esta forma, El errante, crece y desarrolla un proceso 

de madurez en el que también respectará un mayor 

distanciamiento en el tiempo entre la publicación de una edición y 

la siguiente, evidentemente trabajar en base a este modelo 

requiere algo más de auto exigencia en tanto cada número a partir 

de este verá la luz de manera estrictamente mensual ; el propósito 

a la próxima publicación será para primeros de Septiembre. 

También seguiré apostando, con el esfuerzo que requiere pero 

afrontando con plena ilusión, la edición de monográficos como el 

último basado en la figura y obra de Dora Marsden. El errante, 

revista anarco individualista, post izquierda y de pensamiento 

propio. No dudéis en ser partícipes con todo aquello que os ocurra 

como artículos propios, textos encontrados por la red (o físicos que 

queráis digitalizar citando fuente o procedencia), vivencias, 

poemas, relatos…todo mientras encaje con nuestra línea editorial. 

mailto:elerrante@yahoo.com
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