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Anarquía subversiva: individualistas, iconoclastas y 
nihilistas contra el fascismo (Italia) 

Por Renzo Connors 
 
                                   Contra el fascismo negro: Parte 1  
“Y aquí es donde la reacción anarquista diverge de la simple reacción. Como 
anarquista, llevamos las cosas más allá. Somos individuos radicales, rebeldes, 
iconoclastas, nihilistas cuyo único objetivo es la destrucción de lo que nos 
destruye. Capitalismo, Supremacía Blanca, Patriarcado, todos estos aparatos de 
dominación que pretenden controlarnos, que esperan que nos sometamos. No 
se encuentran con una simple proclamación de oposición, sino con una acción 
rápida y decisiva que no solo proclama sino que conmociona a los que están en 
el poder. Desde el simple hecho de romper las ventanas hasta la colocación de 
una bomba o el robo del banco, nuestras acciones se escuchan y se sienten en 
lugar de ignorarlas y tratarlas como la vida cotidiana.”  
- Armeanio Lewis, ¿Por qué romper ventanas? - 
 
Este escrito está dedicado a Sean Kealiher "Armeanio Lewis", nacido en 
Portland el 26 de junio de 1996 y perdió la vida a los 23 años, el 12 de octubre de 
2019. 
 



 

 
4 

Justo después de salir de un bar, un presunto militante de extrema derecha lo 
mató atropellándole con un autómovil. Sean era odiado por la extrema derecha 
en Portland, estaba en su punto de mira y en su lista de “indeseables” a los que 

apuntar. 
 
En los 12 meses transcurridos desde su muerte, Estados Unidos, al igual que 
muchas otras partes del mundo, ha visto levantamientos y disturbios en todo el 
país y en Portland en particular. Si Sean estuviera vivo hoy, no hay duda de que 
estaría luchando junto a sus amigos y camaradas en Portland. 

  
 
 
Siguiendo a un escrito anterior titulado "Anarquía subversiva pasada y 
presente", este escrito es un intento similar de trazar una historia subversiva en 
la que la mayoría de los historiadores anarquistas rojos con mucho gusto 
tirarían a la basura y se olvidarían. 
 
El enfoque de este escrito está en los anarquistas individualistas e insurrectos en 
Italia que lucharon contra Mussolini y los fascistas de camisa negra. 
 
A juzgar por los escritos de los anarquistas mencionados en el siguiente escrito 
(Renzo Novatore, Enzo Martucci, Bruno Filippi y Enrico Arrigoni), sus 
rebeliones individuales no fueron motivadas únicamente por una ética 
antifascista. Lo que motivó su lucha fue un deseo egoísta de libertad 
individual. Mussolini y sus fascistas de camisa negra fueron meros obstáculos 
en el camino para lograrlo. Si el fascismo nunca hubiera aparecido, habrían 
reaccionado al dominio de la sociedad con la misma rabia, disturbios, disparos 
de armas y dinamita, y de hecho lo hicieron. Y creo que lo mismo es cierto para 
Sean Kealiher. 
 
Sean, como los anarquistas mencionados en este escrito, fue uno de los muchos 
anarquistas de acción que apuntaron al Capitalismo, a la Supremacía Blanca, 
Patriarcado…todos estos aparatos de dominación que apuntan a controlarnos, 
que esperan que nos sometamos...con todo su rabia. 
 
Y de la misma manera sabía que los anarquistas de acción no son "políticos" o 
una "élite política" que buscan llevar a la "clase trabajadora" a la 
liberación. Luchamos por nuestra propia liberación y por nuestra propia 
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venganza contra la sociedad, y la única forma en que cualquier individuo 
puede hacerlo es haciéndolo ella misma. 
 

 
La política, ya sea de extrema derecha, izquierda o de centro, es un subproducto 
de la civilización. La política es el control social y moral del individuo y una de 
las muchas instigaciones de domesticación y dominación que mantiene viva la 
máquina asesina totalitaria que es la civilización y mantiene al individuo sujeto 
a ella; y por eso necesita ser atacado y destruido con la misma ira y rabia que se 
muestra contra el fascismo y su manifestación moderna de fundamentalismo 
cristiano nacionalista de extrema derecha. 
 
Bruno Filippi conocía los peligros de la civilización y las mentiras de su 
"progreso" cuando escribió: 
 
"Envidio a los salvajes. Y les gritaré en voz alta: ¡Sálvate a ti mismo, la civilización se 
acerca. 
 
Por supuesto: nuestra querida civilización de la que estamos tan orgullosos. Hemos 
abandonado la vida libre y feliz de los bosques por esta horrenda esclavitud moral y 
material. Y somos maníacos, neurasténicos, suicidas.  
 
¿Por qué debería importarme que la civilización le haya dado alas a la humanidad para 
volar y poder bombardear ciudades? ¿Por qué debería importarme si conozco todas las 
estrellas del cielo o todos los ríos de la tierra?  
 
En el pasado, es cierto, no existían códigos legales, y parece que la justicia se hacía 
sumariamente.  
 
¡Tiempos bárbaros! Hoy, en cambio, la gente muere en la silla eléctrica a menos que la 
filantropía de Beccaria [aristócrata del siglo XVIII cuya obra 'Sobre crímenes y castigos 
(1764)' inspiró reformas en el sistema penal italiano] sólo los atormenta en la 
penitenciaría por el resto de sus vidas.  
 
Pero les dejo a su conocimiento y sus códigos legales; Te dejo con tus submarinos y 
bombas. Aún te ríes de mi hermosa libertad, mi ignorancia, mi vigor. Ayer el cielo era 
hermoso a la vista; los ojos del ignorante lo miraron.  
 
Hoy, la bóveda estrellada es un velo de plomo que en vano nos esforzamos por 
atravesar; hoy ya no se desconoce, se desconfía.  
 
Todos estos filósofos, todos estos científicos, ¿qué están haciendo?  
 
¿Qué otros crímenes están tramando contra la humanidad? Me importa un bledo su 
progreso; Quiero vivir y disfrutar.”- Bruno Fillipi, Il Me Faut Vivre Ma Vie -  
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Y al igual que Sean, Bruno (Filippi) se lanzó con entusiasmo a la batalla contra 
sus sistemas y estructuras opresivas, y también murió en su lucha. 
 

 
                                      Preparando el escenario 
 
“Hace varios años, todos los reyes de la tierra, todos los tiranos del mundo cruzaron el 
umbral del tiempo y, dando la espalda al amanecer, llamaron con gran voz ¡los 
fantasmas del pasado, del pasado más sombrío! 
 
¡A las voces de los tiranos y de los reyes se unieron las voces estridentes de todos los 
grandes avaros del espíritu, del arte, del pensamiento y de la idea! - Y en las voces de los 
tiranos, reyes y avaros, fantasmas y fantasmas se levantaron de sus tumbas y vinieron a 
bailar entre nosotros- ... 
 
El "estado", la "raza", la "patria" eran macabras nubes de tormenta que asaltaban los 
cielos, fantasmas espantosos que oscurecían el sol; nos devolvieron a la noche oscura de 
la lejana época medieval."                                  - Renzo Novatore, Black Flags - 

 
 
Abele Rizieri Ferrari, más conocido por su seudónimo Renzo Novatore, nació el 
12 de mayo de 1889. Nació en una familia de campesinos pobres de 
Arcola. Dejó la escuela a una edad temprana y se educó mientras trabajaba en la 
granja de su padre. Fue influenciado por escritores como Max Stirner, Friedrich 
Nietzsche, Georges Palante, Oscar Wilde. Cuando descubrió la gran escena 
anarquista de su ciudad, participó de inmediato. 
 
En 1910 fue condenado por incendiar una iglesia local y fue sentenciado a 3 
meses de prisión. En 1911 se dio a la fuga porque lo buscaban por un robo. Fue 
detenido el 30 de septiembre de 1911 por vandalismo. (1) 
 
 
Enrico Arrigoni, más tarde conocido como “Frank Brand” nació el 20 de febrero 
de 1894 en la provincia de Milán en una familia de clase trabajadora. Y como 
todas las familias de clase trabajadora de la época, Enrico tuvo que empezar a 
trabajar a una edad temprana. Arrigoni desarrolló un amor por los libros a una 
edad temprana y se inspiró en escritores como Errico Malatesta y Max 
Stirner. A los 14 años era un anarquista comprometido: 
 
“Desde ese momento, la libertad individual se convirtió en mi sueño inspirando 
todas mis batallas sociales, y la guerra contra todos los tiranos y tiranías se 
convirtió en el ideal de toda mi vida” Freedom My Dream 
 
Desde 1908 hasta el primer mundo hubo mucha agitación por mejores 
condiciones laborales en Italia. Arrigoni durante este período que vivía en 
Milán, participó en la agitación. Enrico y muchos de sus camaradas anarquistas 
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fueron incluidos en la lista negra de los empleadores como resultado de su 
participación en la lucha de clases y les resultó imposible encontrar trabajo. (2) 
 

Este fue un período de manifestaciones violentas entre los trabajadores contra 
los patrones capitalistas y el estado, y fue un campo de entrenamiento para los 
jóvenes como Arrigoni. Durante las batallas callejeras, los adoquines se 
levantaban de las carreteras y se usaban como misiles contra la policía. La 
policía a menudo tomaba represalias disparando ráfagas de disparos. Estas 
luchas y batallas fueron solo un precursor de lo que experimentaría y en lo que 
participaría más adelante en la vida. 
 
Bruno Filippi, nacido el 30 de marzo de 1900 en Livorno, otro conocido 
anarquista individualista, participó junto a Arrigoni cuando lo introdujo en el 
movimiento anarquista. Arrigoni recuerda en su autobiografía, después de una 
manifestación mientras se desarrollaba una huelga general, los manifestantes 
fueron emboscados por la policía y la caballería que se escondía para atacar a 
los trabajadores en huelga. Durante la batalla callejera en el interior, Enrico 
Arrigoni, Filippi y sus camaradas estaban arrojando adoquines a la policía, 
cuando de repente sonaron disparos cuando la policía se abrió sobre ellos. Uno 
de los anarquistas fue asesinado a tiros. 
 
Unos días después, Bruno Filippi fue arrestado y acusado del asesinato de su 
compañero. La única prueba que tenía la policía era un testigo, el empleador de 
Bruno. Vio que Bruno llevaba una pistola mientras trabajaba. 
 
El día anterior su jefe iba a dar "pruebas" en el juicio Arrigoni y un puñado de 
sus compañeros entraron en la farmacia del jefe de Bruno y la destrozaron como 
advertencia. Al día siguiente, el farmacéutico no se presentó al juicio, por lo que 
Bruno salió libre. 
 
                            Aparición de los nacionalistas 

 
"Si un pueblo está sufriendo y quiere sufrir la fiebre nerviosa nacionalista y la 
ambición política, debe esperar que todo tipo de nubes y disturbios - en 
resumen, pequeños ataques de estupidez - traspasen su espíritu al 
trato..."  Friedrich Nietzsche 
 
La primera guerra mundial comenzó en 1913. Italia no entró en la guerra hasta 
1916. Antes de que Italia entrara en la guerra, Milán era una de las áreas más 
activas de Italia en contra de entrar en la guerra. Milán fue un importante 
campo de batalla porque fue el corazón industrial de Italia lo que convirtió a 
Milán en un área decisiva para las facciones pro-intervencionistas (pro guerra) o 
anti-intervencionistas (anti guerra). Ambas facciones sabían que si los pro-
intervencionistas se afianzaban en el centro industrial, llevaría a Italia a la 
guerra. 
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Benito Mussolini, un socialista en este momento, volviéndose cada vez más 
nacionalista, fue un partidario activo de que Italia entrara en la guerra. Por su 
postura fue expulsado del partido socialista. Mussolini no tardó en recaudar 

fondos para una campaña pública para que Italia entrara en la guerra. No es de 
extrañar que fuera financiado por empresas capitalistas como el fabricante de 
automóviles italiano Fiat y el gobierno francés, que ganarían un aliado si Italia 
entraba en la guerra.  
 
El movimiento anarquista era fuerte en Milán y estaba en el centro de la 
resistencia contra la guerra. Los socialistas unieron fuerzas con los anarquistas 
para contraatacar a Mussolini que dirigía toda su agresión contra las facciones 
anti-intervencionistas. 
 
Mussolini y la facción pro-intervencionista hicieron muchos intentos de atacar 
la oficina del periódico “Avanti” (Adelante) del partido socialista. Los 
socialistas con el apoyo de Arrigoni y los anarquistas los combatieron cada vez. 
 
Una noche, Arrigoni y varios anarquistas decidieron que querían devolver el 
golpe a Mussolini y acabar con él de una vez por todas. El plan era atraparlo en 
la oficina de su periódico. La oficina estaba fuertemente fortificada y 
vigilada. Sería imposible asaltar. Entonces caminaron calle arriba hacia la 
oficina cantando en voz alta el himno intervencionista y gritando “¡Viva 
Mussolini!”. Los guardias pensaron que los anarquistas eran partidarios, por lo 
que abrieron las grandes puertas del patio de su oficina para dejarlos entrar. 
 
Los anarquistas siguieron cantando y gritando “¡Queremos a Mussolini! ¡Que 
hable Mussolini! 
 
Mussolini salió al balcón y no se acercó a sus “fans” para saludarlos. Estaba 
asomado arriba, así que no había forma de llegar a él, no podían 
alcanzarlo. Mussolini empezó a hablar, en cuanto abrió la boca un anarquista le 
arrojó una andanada de proyectiles. 
 
De inmediato, Mussolini se lanzó a refugiarse. El anarquista sorprendió a 
Mussolini y sus guardias. Arrigoni y sus camaradas se abrieron camino para 
salir de la fortaleza de Mussolini a través de un muro de guardias. 
 
Este fue el primero de muchos intentos de matar a Mussolini. Si los anarquistas 
hubieran tenido éxito, ¿quién sabía qué podría haber cambiado en lo que estaba 
por venir? Posiblemente podría haber salvado innumerables vidas de las 
cámaras de gas y los campos de concentración; o el genocidio en Etiopía? Pero 
todo lo que podemos hacer ahora es especular. 
 
Después de meses de batallas y peleas callejeras con los nacionalistas y el 
gobierno, se organizó una gran manifestación pública en la Piazza del 
Duomo. Mussolini, el ídolo nacionalista, sería el principal orador.  
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En esta etapa, los socialistas habían detenido su resistencia contra la guerra y 
los anarquistas resistían solos. 

 
Al final, los pro-intervencionistas ganaron la batalla por Milán, pero no sin una 
última pelea.  
 
Arrigoni sabía que era una causa perdida y era solo una cuestión de tiempo 
antes de que Italia entrara en la guerra, él y los anarquistas no podían 
simplemente rendirse sin una batalla callejera final. Arrigoni y otros 7 
anarquistas organizados para colapsar la manifestación pro-intervencionista en 
la que 6000 nacionalistas que se ofrecieron como voluntarios para el ejército 
francés habían sido enviados de regreso a Italia armados con bates y pistolas 
para aumentar su número. 
 
El ídolo pro-intervencionista, Mussolini, sería el orador principal. Los 
anarquistas sacaron el poco dinero que pudieron juntar, estaban en quiebra, así 
que no podían permitirse un arma. Con el poco dinero que pudieron conseguir 
imprimieron unos pocos miles de folletos, el impresor simpatizaba con ellos, así 
que corrió con la mayor parte de los costos. Luego distribuyen los folletos fuera 
de las fábricas y en los distritos obreros pobres de Milán en un intento de 
ponerlos en acción. Enrico y los demás anarquistas habían creado confianza con 
los trabajadores para luchas pasadas, por lo que los trabajadores sabían que 
podían confiar en que los anarquistas estarían allí con ellos luchando. 
 
El día del mitin nacionalista, en la plaza Pizza del Duomo, el anarquista se 
mezcló con la gran multitud de partidarios de la guerra, no sabían quién estaba 
allí para su contramanifestación y quién apoyaba la intervención. 
 
Cuando Mussolini subió a los escalones de la Catedral para hablar, la multitud 
se quedó en silencio. Tan pronto como abrió la boca, siguió un alboroto: “¡Abajo 
Mussolini! "¡Agarra al traidor!", "¡Cuélgalo!" 
 
Los anarquistas inmediatamente entraron en batalla con las multitudes que 
intentaban proteger a Mussolini. Mussolini se escabulló una vez más para 
ponerse a salvo. 
 
Había miles de personas peleándose abiertamente entre sí en la plaza. La batalla 
duró horas. A Arrigoni le rompieron dos dientes con un golpe de bastón. 
 
Arrigoni, sin darse cuenta de su herida, estaba en la batalla golpeando, 
pateando, golpeando y arremetiendo en todas direcciones a cualquiera que 
gritara “¡Viva la guerra!”. 
 
La policía y los intervencionistas no podían usar sus armas por temor a herir a 
sus partidarios entre la multitud 
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Al final, las fuerzas pacifistas ganaron la batalla callejera persiguiendo a los 
intervencionistas de la plaza. Pero fue sin probabilidades. Italia entró en la 

guerra poco después. 
 
Pero Enrico Arrigoni se mostró satisfecho de que fueran los anarquistas los que 
resistieron hasta el final y convocaron la última batalla callejera antes de que 
Italia entrara en la guerra. 
 
 
                                       Italia entra en la matanza 
 
¡Fuerza! ¡Levanta a coro tu cobarde lamento! Dices que tienes hambre. Extiendes la 
mano frente al escaparate lleno de joyas. ¡Hazlo, tómalo! Se quejan entre sí de la guerra 
cuando ustedes mismos son sus autores, ¡y sigue porque tú lo aguantas! Pero huyo de 
tu putrefacción que me mancillaría. Orgullosamente solo, rompo las cadenas que me 
unen a ti y me aparto de la jauría de perros sarnosos, sumiso pastor. Voy a vagar por el 
mundo solo llevando mi odio y mi desprecio por todas partes. Solo en la lucha. Uno en la 

victoria y en la derrota”. -Bruno Fillipi, el arte libre de un espíritu libre - 

 
No mucho después de que Arrigoni fuera reclutado por el ejército, logró 
escapar de Italia después de dos intentos de cruzar las montañas hacia 
Suiza. Fue condenado a 17 años por deserción en su ausencia. 
 
Durante este tiempo, Renzo Novatore también fue reclutado por el ejército 
italiano. En lugar de luchar por una causa que no era la suya, desertó, se fugó y 
sobrevivió mediante el ilegalismo. El 31 de octubre de 1918 fue juzgado “in 
absentia” por traición y condenado a muerte. Permaneció prófugo hasta que 
terminó la guerra. (1) 
 
 
                                                 La guerra termina 

 
"La rebelión del individuo contra la sociedad no la da la de las masas contra los 
gobiernos. Incluso cuando las masas se someten a los gobiernos, viviendo en la paz 
sagrada y vergonzosa de su resignación, el individuo anarquista vive contra la sociedad 
porque está inmerso en una guerra irreconciable con ella, pero cuando, en un punto de 
inflexión histórico, se une a las masas en revuelta, iza con ellas su bandera negra y 
arroja su dinamita con ellas. 
 
El individualista anarquista está en la Revolución Social, no como un demagogo, sino 
como un elemento incitador, no como un apóstol, sino como una fuerza viva, efectiva, 
destructiva…  
”- Renzo Novatore, Individualismo anarquista en la Revolución social - 

 
Al final de la guerra, Italia tenía aproximadamente 500.000 muertos en la 
guerra. Los aliados renegaron del trato que hicieron con Italia para entrar en la 
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guerra. Italia solo recibió una pequeña parte del botín de guerra que los aliados 
conquistaron.. Italia ahora también estaba endeudada enormemente por la 
guerra y se hundió en una recesión económica que afectó a personas de todas 

las clases sociales. 
 
 A medida que la recesión empeoraba, también lo hacía el malestar social y la 
intensificación de la lucha de clases entre las clases trabajadoras, lo que llevó en 
1919 a levantamientos obreros conocidos como el "Biennio Rosso" (dos años 
rojos). Hubo huelgas generales, ocupaciones de fábricas y tierras, disturbios, 
saqueos...)  Parecía que la revolución social podría estar a la vuelta de la 
esquina. (3) 
 
Novatore y Bruno no eran tan optimistas sobre una revolución obrera. Estaban 
desilusionados con cualquier idea de una "clase obrera revolucionaria" que 
supuestamente "se levantaría en revolución y tomaría los medios de 
producción", después de que voluntariamente salieron en masa a luchar y ser 
masacrados por el imperialismo sin ninguna resistencia. No tenían esperanzas 
en una revolución como la que imaginaban los marxistas y los izquierdistas de 
todas las variedades. Pero el hecho de que ya no tuvieran un destino dogmático 
en el potencial revolucionario de la clase trabajadora no significaba que 
simplemente iban a renunciar a sus guerras individuales contra la sociedad. 
 
Así que a medida que la lucha de clases se intensificó, también lo hizo la guerra 
de los rebeldes iconoclastas. 
 
En mayo de 1919 Novatore participó en el levantamiento de la ciudad de La 
Spezia. Pero apenas al mes siguiente, 30 de junio de 1919, fue arrestado 
mientras se escondía en las afueras de la ciudad. Un granjero local lo entregó a 
la policía. Fue condenado a 10 años de prisión, pero poco tiempo después 
quedó en libertad mediante una amnistía general y volvió a huir por temor a 
que lo arrestaran nuevamente. (1) 
 
 
Bruno Filippi, junto con otros anarquistas, participó en una campaña de 
bombardeos contra la burguesía de Milán. Filippi escribe sobre ello: 
 
"Dinamita” habla: 
 
“Desde la explosión en la corte, una serie de acciones ha sumido a la gorda 
burguesía milanesa en el caos y el miedo. El primero en ser atacado fue el 
industrial Giovanni Breda, propietario de la conocida empresa belicista del 
mismo nombre. 
 
Escapó de un ataque con ácido sulfúrico y una bomba que explotó en su 
villa. Luego fue el turno del senador Ponti. Fue presidente de la Sociedad 
Mecánica de Lombard. También arrojaron una bomba contra su casa. Pero todo 
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se limitó a formidables explosiones y daños en las viviendas. ¡La fortuna 
favorece a los belicistas! Se encontró otra bomba sin explotar en la estación 
central. 

 
¡La entrega de bombas avanza con diligencia! Solo se hace en casa. 
 
Es natural que se propaguen mil rumores sobre los motivos de estos ataques. El 
hecho de que los dinamitadores desconocidos hayan elegido a los peces gordos 
de la industria metalúrgica apoya la idea de que se trata de una represalia por 
la arrogancia verdaderamente repugnante de los maestros. Mientras estos 
belicistas se lo pasan bien en Cova y Biffi, los pobres huelguistas tragan un poco 
de arroz y se aprietan el cinturón. Los que tienen hambre no luchan contra el 
capital con los brazos cruzados y la esperanza; eso es una agonía lenta. Pero los 
amos así lo quieren y, protegidos por los fusiles asesinos de la caballería del rey, 
sacan provecho de la miseria. 
 
Mientras tanto, desde el lado de la prensa reaccionaria, ha comenzado la caza 
de brujas de los anarquistas, y las leyes habituales exigen la pena capital. No 
estamos entre la cantidad de pseudo-subversivos de sillón que se apresuran a 
repudiar toda confianza por temor a ir a la cárcel. Pero a quien nos acusa de 
haber provocado estos atentados, le respondemos con cifras o preguntas 
directas: 
 
¿Quién esparció el odio y el dolor durante cuatro años de carnicería? Fueron los 
diversos Gracianos, esos asesinos sucios y condecorados. 
 
A pesar de los 507.193 muertos sacrificados a la confianza y al banco, cuando 
terminó la guerra, la bestia burguesa sedienta de sangre quería y todavía quiere 
matar. 
 
Desde el 13 de abril hasta ahora (derramamiento de sangre en Lainate, 3 
muertos), 54 personas han sido asesinadas por balas reales. ¡Esta es la 
propaganda del odio! Los monopolistas nos privan de alimentos, y los 
industriales nos colocan en la encrucijada entre las más abominables 
explotaciones y el hambre. Y alguien grita: "¡Es necesario producir!" Leí el otro 
día que un joven se suicidó por falta de trabajo. Yo digo: “¿Qué hay que 
producir? ¿Ataúdes para los muertos?” Entonces la provocación viene de 
arriba. Están las diversas Bredas amparadas por la camorra estatal [Asociación 
criminal secreta para el terror y la extorsión. (el traductor)]; están los cínicos 
Centannis adornados de locura; están los militares, inmundos de sangre y 
enloquecidos de lujuria. 
 
¿Una reacción? Seguramente vendrá. Los anarquistas no le temen. Lo han 
enfrentado durante demasiado tiempo. Ahora la burguesía ha creado un 
desierto a su alrededor. Y la verdadera ley perdura allí. 
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De “Iconoclasta! "(4) 
 
El 7 de septiembre de 1919, mientras transportaba una bolsa que contenía 

dinamita, Bruno Filippi murió cuando la dinamita explotó 
prematuramente. Traía la bomba para destruir el lugar de reunión de los ricos 
en Milán llamado "club de los nobles". 
 
Novatore escribió sobre su amigo: 
 
"Él, Bruno Filippi, en el impulso delirante de su aniquilación, quiso hacer que el pecado 
más íntimo y sublime reconociera la Vida. Luego se disolvió en el Vacío, una voz 
luminosa y errante que permanece para nosotros, susurrando sin cesar: “ Atrévete, 
atrévete! " Y al grito desesperadamente sereno de esta voz simbólica de veinte años, nos 
parece que la tierra pagana de aroma romántico nos sonríe con una sonrisa lírica y 
amorosa, diciéndonos: “apresura el destino y ven a descansar en mi pecho turgente, 
hinchado con semillas fructíferas.” Desde que era poeta, Bruno Filippi escuchó esta voz, 
la escuchó y respondió: “¡Oh buena tierra! ... Vendré, vendré en el gran día y me 
recibirás en tus brazos, buena, fragante tierra, y harás florecer en mi cabeza las violetas 
tímidas. “ Ahora que Bruno Filippi ha llevado a la tumba todas las rosas y pensamientos 
germinados en el jardín bermellón de sus vientos primaverales, regocijándose en la 
fuerza y la juventud, en la voluntad y el misterio, “Oh tierra, recupera este cuerpo y 
recuerda lo que fue fuerte para sus labores futuras ". Porque veo también en Él la 
"necesidad del crimen que agobia al hombre resuelto elevándolo finalmente a la 
condición titánica.” 
 
¿Quién era él? ¿Adónde iba? 
 
¡Tonto! ¿Y a dónde has ido? ¿A dónde vas? 
 
Se rompió al romper las cadenas que tú, unidas cobarde y odiosamente en tu múltiple 
calidad de peligrosos locos, clavabas lógica y moralmente en sus muñecas rebeldes de 
veinte años para aplastar su Unicidad, su misterio, porque era incomprensible para ti, 
precisamente como debe ser la mente complicada de quien se siente completo en sí 
mismo. Bruno Filippi lo odiaba. Pero las fuerzas del odio no aplastaron los poderes del 
amor dentro de él. Se inmoló en un fecundo abrazo con la muerte porque amaba 
locamente la Vida. Tenemos la necesidad y el derecho de decir de él lo que se dijo del 
héroe D'Annunzian: “¡Que los esclavos del mercado se den la vuelta y recuerden!”  
En el círculo de la vida 
En memoria de Bruno Filippi por Renzo Novatore. 
 

1920 después de un ataque en la base naval de Val di Flornola contra su 
depósito de armas, Renzo Novatore fue nuevamente arrestado, pero fue 
nuevamente libre en cuestión de meses participando en la planificación de otro 
ataque que fracasó debido a una rata. (1) 
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El encuentro de dos iconoclastas 
 
 
En el extraño parpadeo de un nuevo resplandor de amor no reconocido, como el creador 
lírico de Zaratustra, pasar por un profeta pobre y vulgar del socialismo, cuando 
escuchamos a alguien tratar de hacer un iconoclasta invencible e insuperable como Max 
Stirner para ser una herramienta para el uso de los defensores frenéticos del comunismo, 
entonces ciertamente podemos tener una sonrisa irónica en nuestros labios. Pero 
entonces es necesario levantarse resueltamente para defendernos y atacar, ya que quien 
se sienta verdaderamente individualista en principio, medios y fines no puede tolerar ser 
confundido en absoluto con las turbas inconscientes de un rebaño morboso y 
balido". Cuando escuchamos a alguien tratar de convertir a un iconoclasta invencible e 
insuperable como Max Stirner en una herramienta para el uso de los defensores 
frenéticos del comunismo, entonces ciertamente podemos tener una sonrisa irónica en 
nuestros labios. Pero entonces es necesario levantarse resueltamente para defendernos y 
atacar, ya que quien se sienta verdaderamente individualista en principio, medios y 
fines no puede tolerar ser confundido en absoluto con las turbas inconscientes de un 
rebaño morboso y balido". cuando escuchamos a alguien tratar de convertir a un 
iconoclasta invencible e insuperable como Max Stirner en una herramienta para el uso 
de los defensores frenéticos del comunismo, entonces ciertamente podemos tener una 
sonrisa irónica en nuestros labios. Pero entonces es necesario levantarse resueltamente 
para defendernos y atacar, ya que quien se sienta verdaderamente individualista en 
principio, medios y fines no puede tolerar ser confundido en absoluto con las turbas 
inconscientes de un rebaño morboso y balido.”  - Renzo Novatore, 
 Mi individualismo iconoclasta - 
 
 
 
Por esta época, Novatore conoció a un joven anarquista cuyo nombre era Enzo 
da Villafiore, pero se hizo conocido por su seudónimo Enzo Martucci, quien en 
1920 tenía 16 años. Inspirado por Stirner y Nietzsche, dejó su hogar de clase 
media para participar en la rebelión anarquista. Cuando leyó "Mi 
individualismo iconoclasta" de Novatore, Enzo supo que tenía que conocer al 
autor ya que sentía que la escritura se acercaba a sus ideas de anarquía. (5) 
 
Enzo escribió sobre su reunión: 
 
“Pasamos horas inolvidables juntos. Nuestras discusiones fueron largas y él me ayudó a 
llenar los vacíos en mi pensamiento, encaminándome hacia la solución de muchos 
problemas fundamentales. Me sorprendió su entusiasmo.” 
- Enzo Martucci, sobre Renzo Novatore - 
 
Después de su encuentro, se fueron por caminos separados de rebelión. Dos 
meses después, Enzo hizo contacto con Renzo, que sin saberlo para ambos, sería 
la última vez que hablaban. 
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Esto fue en 1920 durante el apogeo de la Biennio Rossi. En esta etapa del 
levantamiento, las bandas fascistas deambulaban por partes de Italia atacando a 
anarquistas, socialistas y a cualquiera que participara en el levantamiento. (4) 

 
En las semanas posteriores a su reunión, Enzo fue atacado por un grupo de 
fascistas y quedó severamente golpeado por negarse a decir "Abajo la anarquía 
y larga vida a Mussolini" en su lugar, proclamó: "¡Viva la anarquía y abajo 
Mussolini!" Enzo se fugó porque era buscado ante los tribunales por cargos 
relacionados con su propio ataque. Los fascistas Llegó a Francia y permaneció 
allí hasta 1923, regresando a Italia creyendo que había habido una amnistía 
política. Cuando regresó a casa fue arrestado y sentenciado a 8 años, cinco de 
los años que pasó en la cárcel y los últimos 3 fueron suspendidos. (5) 
 
 
                   El ascenso del fascismo y la muerte de Novatore 
 
“El socialismo es la fuerza material que, actuando como sombra de un dogma, se 
resuelve y se disuelve en un “no” espiritual. 
 
El fascismo es un consuntivo del “no” espiritual que apunta, desgraciado, a un sí 
material. 
 
Ambos carecen de calidad deliberada. 
 
Son los aburridos del tiempo; los temporizadores de la escritura! 
 
Son reaccionarios y conservadores. 
 
Son fósiles cristalizados que el dinamismo obstinado de la historia que pasa arrasará 
juntos. 
 
Porque, en el campo voluntarioso de los valores morales y espirituales, los dos enemigos 
son iguales. 
 
Y es bien sabido que cuando nace el fascismo, solo el socialismo es su cómplice directo y 
padre responsable. 
 
Porque, si cuando la nación, si cuando el estado, si cuando la Italia democrática, si 
cuando la sociedad burguesa temblaba de dolor y agonía en las manos nudosas y 
poderosas del "proletariado" en rebelión, el socialismo no había obstaculizado vilmente 
el trágico control mortal - perder las lámparas de la razón frente a sus ojos bien abiertos; 
ciertamente, el fascismo nunca habría nacido, y mucho menos vivido. 
 
Pero al incómodo coloso sin mente se le permite afianzarse, por temor a que los 
vagabundos de la idea empujen el movimiento de la revuelta más allá de la marca 
señalada, en un juego muy vulgar de lástima conservadora hosca y falso amor humano. 
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Así, la Italia burguesa, en lugar de morir, dio a luz... 
 
¡Trajo el fascismo! 
 
Porque el fascismo es la criatura atrofiada y deformada que nace del amor impotente del 
socialismo por la burguesía. 
 
Uno de ellos es el padre y el otro la madre. Pero ninguno quiere la responsabilidad por 
ello. 

 
Quizás les parezca un niño demasiado monstruoso. 
 
¡Y esta es la razón por la que lo llaman “bastardo”! 

 
Y se venga. 
 
Ya bastante miserable por haber nacido así, se rebela contra el padre e insulta a la 
madre... 
 
Y quizás tenga razón... 
 
Pero nosotros, sacamos todo esto para la historia. 
 
Por la historia y por la verdad, no por nosotros mismos. 
 
Para nosotros, el fascismo, es un hongo venenoso plantado bastante bien en el corazón 
podrido de la sociedad, eso es suficiente para nosotros.” - Renzo Novatore, Toward 
the Creative Nothing - 
 

Los oscuros tiempos de incertidumbre socioeconómica en la Italia de la 
posguerra proporcionaron un espacio para que la política del patriotismo y el 
nacionalismo creciera y se pudriera. 
 
En 1919 Mussolini fundó las "Fasci di combattimento" (Las Ligas de Lucha, 
también conocidas como Ligas fascistas) en el corazón de Milán en 1919. El 
grupo predicó una mezcla de nacionalismo populista, anticomunismo e incluso 
retórica populista de izquierda, como los derechos de los trabajadores a jornada 
laboral de 8 horas y derecho al voto para las mujeres. Su membresía estaba 
compuesta por ex militares, ex sindicalistas y estudiantes. El mismo año, los 
fascistas se hicieron lo suficientemente fuertes como para quemar con éxito la 
oficina del periódico del partido socialista "Avanti", algo que no pudieron 
lograr antes. Cuatro personas murieron en el ataque. (4) 
 
Ganar cada vez más apoyo de la clase trabajadora y la clase media. 
Los fascistas se hicieron fuertes en toda Italia, recibiendo financiación de los 
industriales y terratenientes. No pasó mucho tiempo antes de que rompieran las 
huelgas en nombre de la burguesía. 
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Con la ayuda de la policía, los fascistas destruyeron los sindicatos socialistas y 
atacaron los consejos recién elegidos. En uno de esos ataques en Bolonia, los 

camisas negras irrumpieron en un consejo recién elegido y mataron a 9 
personas en el proceso. 
 
En 1921, las milicias fascistas controlaban muchas ciudades rurales. El mismo 
año, Mussolini formó el Partido Nacional Fascista y fundó sindicatos fascistas. 
 
En junio de 1921, una mezcla de anarquistas, socialistas, comunistas y 
republicanos formó un grupo antifascista llamado "Arditi del Popolo" (Los 
atrevidos del pueblo) para luchar contra el creciente movimiento fascista. (6) 
Novatore participó activamente en este grupo. Ninguno de los partidos de 
izquierda ni del sindicato CGT  italiano apoyó al grupo.  
 
 
En 1922, una banda fascista rodeó la casa de Novatore, donde sabían dónde se 
escondía. Novatore luchó para salir usando granadas caseras. (1) 
 
La insurrección individual de Novatores contra la sociedad llegó a su fin el 29 
de noviembre de 1922. Novatore y su compañero Sante Pollastro fueron 
emboscados al salir de una taberna por 3 policías. Novatore fue asesinado a 
tiros. El policía que mató a Novatore fue asesinado a tiros por Pollastro, otro 
policía se escapó mientras el último que quedaba suplicaba por su 
vida. Pollastro le ejecutó y escapó. 
 
 

                                                    Ataque 

 
“¡Oh! ... ¿Por qué no nací en un barco pirata, perdido en el océano sin fin, en medio de 
un puñado de hombres bravos y valientes que subieron furiosamente a bordo, cantando 
la salvaje canción de destrucción y muerte? ¿Por qué no nací en las praderas sin límites 
de América del Sur, entre gauchos libres y feroces, que domestican al potro de fuego con 
el “lazo” y atacan sin miedo al terrible jaguar? ... ¿Por qué? ¿Por qué? Los hijos de la 
noche, mis hermanos, impacientes con todas las leyes y todos los controles, me habrían 
incluido. Estas personas, espíritus sedientos de libertad y de infinito, habrían sabido leer 
el gran libro que está en mi mente, un poema del dolor y del conflicto absolutamente 
maravilloso, de aspiraciones sublimes y sueños imposibles...su tesoro intangible, y en la 
fuente clara de mi orgullo satánico y rebelión eterna, hubieran fortalecido su fuerza, ya 
violentamente sacudida por mil huracanes. En cambio, nací fatalmente en medio de la 
nauseabunda manada de esclavos que yacen en el fango inmundo donde la Mentira 
gobernante imperial y la hipocresía intercambian el beso de la hermandad con la 
cobardía. Nací en la sociedad civilizada, y el cura, el juez, el moralista y el policía han 
intentado abrumarme con cadenas y transformar mi organismo, exuberante de vitalidad 
y energía, en una máquina inconsciente y automática para la que sólo se decía una 
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palabra ,se supone que existe: Obedece. ¡Quieren matarme! ... Y cuando me levanté en la 
violencia de una fuerza irresistible y salvaje grité mi “no”, la manada idiota, en medio 
del chapoteo del fango apestoso, lanzó sus insultos vacíos.  

Ahora, me río... La multitud es incapaz de comprender ciertas profundidades 
espirituales, y no tiene una mirada lo suficientemente aguda para penetrar los rincones 
ocultos de mi corazón... Me maldices, me maldices todavía, como ahora, manchado con 
la pereza, durante sesenta siglos, consumes el ritual de la mentira; me maldices 
aplaudiendo tus leyes y tus ídolos... Siempre arrojaré en tu rostro las flores rojas de mi 
desprecio.” - Enzo Martucci, La canción maldita - 

 
Gino Lucetti, un anarquista individualista, nació en 1900 en una familia de clase 
trabajadora en Carrara. Al igual que los otros anarquistas de este escrito, Gino 
fue autodidacta y participó en la lucha anarquista desde muy joven. Cuando 
estalló la Biennio Rosso después de la guerra, Gino participó en luchas y 
ocupaciones. Cuando surgieron los fascistas, luchó contra ellos y fue uno de los 
miembros fundadores del grupo antifascista Arditi del Popolo. (7) 
 
 Durante un incidente particular entre los anarquistas y los camisas negras, 
Gino recibió un disparo en el cuello y un fascista recibió un disparo en la 
oreja. Gino tuvo que huir a Francia para recibir tratamiento médico. Mientras 
estaba en Francia, Gino y sus camaradas planearon un atentado a Mussolini. El 
11 de septiembre de 1926, mientras conducían siguieron a Mussolini, Gino 
arrojó una bomba contra su coche. La bomba no detonó cuando golpeó el 
automóvil…rebotó y luego explosionó cuando aterrizó en la calle. 
 
Gino huyó, pero pronto fue capturado por los guardias de Mussolini que le 
dieron una fuerte paliza. Los guardias encontraron una segunda bomba, una 
pistola de mano y una daga sobre él. Fue acusado de intento de asesinato y 
condenado a 30 años de prisión. Pasó los primeros 3 años de su condena 
encerrado en aislamiento y lejos de los demás presos; la única compañía que 

tenía era de un gorrión que volaba a su celda. (8) 
 
El mes siguiente, después del intento de atentado de Gino Lucetti, un joven 
anarquista individualista de sólo 15 años llamado Anteo Zamboni intentó un 
atentado propio. Durante un desfile que celebraba la “Marcha sobre Roma” de 
los fascistas, Anteo emergió de entre la multitud de espectadores disparando 
una pistola contra Mussolini sin darle. Los fascistas agarraron a Anteo y lo 
colgaron allí mismo en lacalle. Después de este ataque, el gobierno fascista 
abolió las libertades y prohibió todos los partidos de oposición. El padre y la tía 
de Anteo fueron acusados de influir en él para que matara a Mussolini y fueron 
encerrados (Continuará). 
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                 Con la nueva sociedad establecida: 

 ¡Volveremos a sus márgenes para vivir 

peligrosamente como nobles criminales y 

audaces pecadores! Porque el individualista 

anarquista todavía significa renovación 

eterna, en el campo del arte, el pensamiento y 

la acción. El individualismo anarquista 

todavía significa revuelta eterna contra el 

dolor eterno, la búsqueda eterna de nuevas 

fuentes de vida, alegría y belleza. Y 

seguiremos siendo así en la anarquía.  

          Renzo Novatore 
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                   UN ARTE DE ENTRENAR ANIMALES 

                

 

Por Iñaki Zurbano Basabe 

 

¿Elefantes? ¿Caballos? ¿Monos?... Desde niños hemos visto animales entrenados 

para divertir en circos, ayudar a la policía, servir como lazarillos a ciegos, etc. 

Desde tiempos remotos el hombre ha adiestrado a animales, ¡el hombre!, 

ustedes y yo, amigos lectores y lectoras, el hombre y la mujer, la humanidad. 

Pero voy a tratar en esta colaboración en El Errante del arte de entrenamiento 

de un animal en concreto. ¿El oso?, ¿el delfín?, ¿el perro?... No, precisamente de 

la raza más complicada, la raza humana. La idea me la ha dado esta cita: 

“La religión es el arte de entrenar a animales porque entrena a la gente sobre 

cómo debe pensar” (Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, 1788-1860) 

Me han venido muchas cosas a la mente, la primera sobre el adiestramiento del 

caballo que responde “sí o no” moviendo la cabeza cuando su adiestrador “le 

formula” una pregunta, o que da cinco golpes en el suelo con una pata si el 

adiestrador le pregunta cuántas son tres más dos. Obviamente el caballo no es 

capaz de entender las oraciones gramaticales, ignora el lenguaje verbal humano 

como doña Ana Botella el inglés, pero si ha sido bien entrenado “sabe” que, 
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cuando el entrenador hace un determinado gesto, ha de empezar a “contar” 

(patear), y cuando hace un gesto diferente ha de terminar la cuenta; 

generalmente se trata leves movimientos de cabeza que el público del circo no 

capta, pero el animal sí. 

“La religión es el arte de entrenar a animales porque entrena a la 

gente sobre cómo debe pensar” (Arthur Schopenhauer, filósofo 

alemán, 1788-1860).” 

Hablaré ahora del adiestramiento del animal humano por la religión. En la cita 

de Schopenhauer dice: “entrenar a la gente sobre cómo deben pensar”, desde 

luego es una ironía estructurada sobre una paradoja, pues también podría 

decirse: “entrenar a la gente sobre cómo no debe pensar”. Por supuesto, los 

adiestradores (sacerdotes, catequistas, misioneros, etc.) saben que hay animales 

humanos más difíciles de adiestrar que otros, aunque sean los menos, y aquí 

nos surge otra paradoja: el caballo más torpe o rebelde es el más difícil de 

entrenar, y el humano más inteligente y/o más rebelde el menos útil para 

domesticar. A veces torpeza, inteligencia y rebeldía  hacen causa común, el 

alumno más torpe y rebelde de un colegio pone a prueba la paciencia de un 

maestro lo mismo que el alumno más inteligente y rebelde. 

Siempre será más fácil adiestrar en la fe católica (y en el amor a VOX) a una 

persona inculta y además de pocas luces, que a un Willy Toledo, pongamos por 

caso, pues hay humanos torpes cuya torpeza supera a la de los caballos torpes, 

animalejos humanos que se dejan domesticar por el fascismo, la religión y el 

estupidismo conspiranoico, y a partir de aquí por todos los horrores: racismo, 

xenofobia, homofobia…, odio en general. 

Al animal humano “carne de cañón” o de religión no se le domestica con 

argumentos inteligentes porque no es inteligente, se le enseñan rezos y se le 

fascina con la importancia de tener fe en algo fascinante, ya sea en Dios o en 

Santiago Abascal; se le adiestra en la fe, en la tradición, en la Semana Santa, en 

la tauromaquia o en la monarquía. 

Y para terminar recurro a otra cita: 

“Las verdades de la religión no están tan bien entendidas como por los que han perdido 

la capacidad de razonar” (François Marie-Arouet, “Voltaire”, filósofo francés, 1694-

1778). 
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                               CAJA DE TRUENOS 

 

 

Por León Darío 

Habría que calibrar hasta qué extremo somos permisivos con nosotros mismos 

con ese pensamiento propio que decimos profesar, siendo conscientes y 

consecuentes con las suspicacias y prejuicios que podemos despertar. 

Seguramente todos y cada uno de nosotros albergamos un cajón secreto, una 

caja fuerte en nuestros cerebros en los que guardamos, con llave, los 

pensamientos propios más deleznables, execrables, “impuros" o aborrecibles de 

cara, por supuesto, al resto de la "galería de los comunes" que conforman y 

componen el resto de la masa social; es decir, todos y cada uno de nosotros 

albergamos un pensamiento propio dentro de nuestro pensamiento propio con 

nula disposición de voluntad a exteriorizar en prudencia ante una sociedad 

convencional y superflua y en la que, aunque haya seres que se digan abiertos y  

heterodoxos, aquellos que se auto erigen en "espíritus libres", probablemente lo 

sean en base a argumentarios y teorías que no les son propias, no son de su 

creación sino que son prefabricadas y moldeadas por agentes externos como 

medios de comunicación "alternativos", entes de difusión que tratan pero que 

no tocan la "fibra" de ciertos asuntos escabrosos o supuestos grupos políticos 

“disidentes” pero entre los muros de una disidencia controlada. 
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“…Seguramente todos y cada uno de nosotros albergamos un cajón 

secreto, una caja fuerte en nuestros cerebros en los que guardamos, 

con llave, los pensamientos propios más deleznables, execrables, 

“impuros" o aborrecibles de cara, por supuesto, al resto de la 

galería de los comunes…” 

 

Presuntuosos espíritus libres descafeinados, sin pureza, sin ser de cosecha 

propia, “libres” dentro del tan concepto subjetivo que en cada cual implica. 

Incluso dentro de nuestros propios "posicionamientos" individualistas no hay 

que solaparse dogmáticamente, no hay que estudiar lecturas "con alfileres"…la 

revisión, la autocrítica…son pilares fundamentales en un individualista 

autodenominado como tal…La Sociedad (a menudo nuestra propia “sociedad 

más inmediata y eso también  incluye compañeros de ideas) no está preparada 

para una verdadera “insurgencia intelectual” o “insurgencia amoral” y si 

atreviésemos en abrir la “caja de truenos”, esta explosionaría ocasionando 

severos e irreparables daños morales y emocionales en nuestro alrededor 

inmediato en forma de una vasta onda expansiva con metralla que atravesarían 

los absurdos  muros de todos aquellos seres abnegados, idiotizados, drogados, 

abarrotados de prejuicios, superfluos, supersticiosos, ejemplares ciudadanos  … 

De otro lado, se empecinan en la tarea de pastor esos anarquistas de moralina 

barata que tratan de llevarnos por el “camino correcto”, por “la senda del bien” 

y la liberación de la humanidad; ¿Qué humanidad?, la humanidad está 

agilipollada y drogada, es idiota, insoportable, pedante…la idealizada 

humanidad está felizmente aturdida  de placeres creados por el sistema 

dominante, ese concepto abstracto de “humanidad” se traduce en tu vecino el 

fanático de  fútbol al que le duele más la derrota de su equipo en una final 

esperada a que su padre siga trabajando con más de setenta años de edad a sus 

espaldas por miedo a retirarse antes y quedarse con una pensión salarial de 

miseria; también  dentro de esa humanidad quizás  esté tu propio sobrino, ese 

que su forma de vida está en una discoteca  y siendo un “campeón” de la pista 

y de la aspiración de la cocaína.  Los seres humanos son reproducciones 

idénticas siguiendo el dictado perfecto de patrones comerciales y morales. 

 

“…La Sociedad (a menudo nuestra propia “sociedad más inmediata 

y eso también  incluye compañeros de ideas) no está preparada para 

una verdadera “insurgencia intelectual” o insurgencia amoral…” 
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Yo no pretendo prevalecer ningún tipo de juicio moral y que allá cada cual con 

sus “práxis” de vida pero resulta cuanto menos curiosa esa labor pastoral 

anarquista en relación a un fantasma (que diría Stirner…) como lo es el humano 

y su humanidad y es que son “humanos y demasiado  humanos…” (Dixit 

Nietzsche)  Aunque, bueno, esta es la labor pastoral en esencia, la preparación 

de los feligreses para paraísos fantasmas, pastores y rebaños, predicadores y 

misioneros…vendedores de humo, “engaña bobos”…Allí en donde se 

persiguen las vanidades, las ambiciones, los sueños, la voluptuosidad de los 

sentidos, en donde se afean los privilegios, en donde se halla el amor libre o 

propio, la autorrealización, el auto disfrute, la lujuria,  allí donde se reprimen 

los instintos más naturales… y en donde se redimen las “culpas”…allí se forja la 

trinchera de un subversivo anárquico individualista.  

Como individuos debemos erigirnos en nuestros propios pensadores y capaces, 

rechazar frontalmente cualquier tipo de elemento que constituya un potencial 

perjuicio o coerción despejando el más mínimo temor incluso a ser críticos 

dentro de lo crítico y a cuestionar en el marco de lo incuestionable ya que son 

abundantes las ocasiones en que la coerción, coacción o la censura la tenemos 

en nosotros mismos, autocensura en tal caso, auto dictadura en el seno de 

nuestro pensamiento propio y fundamentalmente como un axioma deponemos 

en plena conciencia de las consecuencias que acarrearían pulsar el código de 

apertura de esa “caja de truenos” ; no podemos permitirnos hacer un dogma de 

nuestros propias lecturas y referentes y tenemos que amoldar estas lecturas y 

referentes a nuestra propia personalidad, a nuestro particular contexto, a 

nuestros intereses, objetivos, conveniencias …Eres Único porque Yo soy Único 

o viceversa ya que el orden de los factores no altera el producto. Sólo tú y nada 

más, en tus plenas capacidades volitivas eres quien conoce lo apropiado y 

conveniente para ti; por ejemplo: Un sentimiento espiritual, una creencia, la 

mitología, el estudio de enigmas, la búsqueda de certezas, la meditación …no 

tienen por qué implicar una nocividad o una “auto lesión” del Yo si ello te va a 

dotar de una fortaleza para afrontar la existencia o si simplemente te va a 

hacerte sentir feliz o  te va a nutrir en el fomento del conocimiento intelectual y 

auto refuerzo del Yo, si esto te puede y va a servir o va a contribuir  en un 

crecimiento personal. Mientras todo esto funcione enfatizando el Yo o quizás  

como “simple” manera de auto disfrute y placer, sin que implique privación en 

la vida La vida, Tu vida personal e intransferible es aquí y ahora. No hay nada 

“más allá”…no tenemos ningún testimonio fidedigno que haya regresado de 

“…allá” para atestiguar al respecto.  
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“…Allí en donde se persiguen las vanidades, las ambiciones, los 

sueños, la voluptuosidad de los sentidos, en donde se afean los 

privilegios, el amor libre o propio, la autorrealización, el auto 

disfrute, la lujuria, allí donde se reprimen los instintos más 

naturales y en donde se redimen las “culpas”…allí se forja la 

trinchera de un subversivo anárquico individualista. “ 

 

Como Individuo tú juzgas o estableces tus propios criterios y códigos, lo que te 

quedas, lo que aborreces, lo que hoy te interesa o lo que mañana desechas, tan 

sencillo pero no menos importante que hacer del mundo algo personal hacer tu 

mundo personal avanzando en la (tu) auto creación y en tu (auto) elevación, y 

digo tu mundo porque así es porque el mundo es tuyo y porque el fin de este 

no hay secta religiosa que lo pueda vaticinar…el fin del mundo llega con el fin 

de tu existencia.  

 

Seguimos nuestro camino, individuos, sin la Fe que salva y 

ciega. Nuestro disgusto con la sociedad no engendra en 

nosotros convicciones inmutables. Luchamos por la alegría 

de la batalla y sin ningún sueño de un futuro mejor. ¡Qué nos 

importa el mañana que no vendrá en siglos! ¡Qué nos importan 

nuestros sobrinos nietos! Estamos fuera de todas las leyes, 

de todas las reglas, de todas las teorías, incluso 

anarquistas; es a partir de este instante -de inmediato que 

queremos rendirnos a nuestra compasión, a nuestros 

arrebatos, a nuestra dulzura, a nuestras rabias, a nuestros 

instintos, con el orgullo de ser nosotros mismos. 

Zo d’Axa 
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LA LUDOPATÍA EN EL MICRORRELATO “SUEÑO CERRADO”, DE SIXTILIO ROJAS 

     

 Por Juan Martínez Reyes 

En la edición N° 23 de la revista Marea, aparece un microcuento de Sixtilio 

Rojas, “Sueño cerrado”, donde aborda el tópico de la ludopatía en los niños, y a 

su vez, nos presenta de manera soterrada la ironía e indaga en los poblemas 

sociales y la condición humana. 

Josefina Garrido Palacios explica, que la ludopatía consiste en la incapacidad progresiva 

de una persona para resistir el impulso de jugar, sintiendo una incontrolable necesidad 

de ello, lo que ocasiona grandes perjuicios personales, familiares y profesionales.  

Esta adicción se percibe en el microcuento “Sueño cerrado”, a través del nieto, 

quien se aparta de la recreación sana en la loza deportiva con sus amigos, para 

distraerse en los videojuegos en la comodidad de su hogar. Este cambio de 

hábito, y su continuidad, podría causarle en el futuro, sedentarismo. La 

ludopatía se expresa brevemente en la oración: “Hoy su nieto no sale de los 

videojuegos…” 

El autor utiliza la ironía para hacer un contraste con el deseo del abuelo. 

Cuando el campo deportivo es construido, el nieto no hace uso de este, pues ha 

preferido divertirse con los videojuegos, artefacto que reemplaza la recreación 

en la loza deportiva, por la cual tanto luchó el abuelo junto a los vecinos. Esta 

ironía se percibe en la última oración: “Hoy su nieto no sale de los videojuegos 

y el campo deportivo se alquila por horas”. 

Rojas también nos deja percibir de forma sutil a través de su historia, un 

problema social, la desidia de la gestión del Concejo, manifestado por la 

dificultad para la construcción del campo deportivo, como se lee en el texto: 

“…se destinó un espacio para la loza deportiva; por la cual, luchó junto a otros 

amigos para lograr su construcción”.  El verbo luchó nos indica el esfuerzo que 
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hicieron las personas para que la Municipalidad acceda a su pedido de 

construir una loza deportiva, hasta que finalmente se ejecuta la obra.  

Además, en su historia “Sueño cerrado”, subyace la condición humana como la 

desilusión. El abuelo evoca su lucha por la realización del campo deportivo y la 

ilusión que tenía de ver a su nieto jugando en aquella loza. Sin embargo, ahora 

ve con mucha desilusión que su nieto, no utiliza ese espacio recreativo, por el 

cual tanto se esforzó para pudiera construirse, pues este a preferido los 

videojuegos.   

Debemos resaltar el tratamiento sobrio del lenguaje y las breves, pero precisas 

descripciones, el manejo de la técnica del flashback (salto rápido hacia el 

pasado), recurso utilizado para narrar y la capacidad creativa del autor, para 

recrear una historia tomada de un hecho de la realidad, transformándola a 

través de su capacidad de síntesis, en un microcuento, permitiéndonos 

reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y decisiones positivas o 

negativas. Además, el escritor nos muestra el manejo de la ironía como un 

recurso narrativo, la desidia de los gobernantes, la condición humana y el poder 

adictivo de los videojuegos en los niños, que se suscita en la actualidad. 

                   EL DIOS ANTROPOMÓRFICO   

             Por Jaime Manso Castaño 

         
Parque El Retiro, Madrid. 

Demonio tiene su origen en el griego Daimon que significa “cocimiento, 
inteligencia”. Lucifer proviene del latín Lucem ferre que significa “portador de 
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luz, claridad”. Satanás proviene del hebreo ha-shatán que significa 
“cuestionador, opositor”. 

Para el ser humano hay pocas cosas más angustiosas que la incertidumbre. Una 
de las incertidumbres que más quebraderos de cabezas nos ha dado es la 
certeza de nuestra finitud. Entender que nuestro saber tiene un límite, y ese 
límite es nuestra propia existencia, nuestra propia finitud. Queremos saber 
¿Qué hay más allá de nosotros mismos? pero ¿hay un más allá?. Para contestar 
a esta cuestión interpelamos a un protagonista que media entre nuestras 
limitaciones y nuestras dudas, Dios. Conceptuamos a través de la imagen de 
Dios (con el nombre que le queramos poner) la existencia del más allá pero con 
los conceptos del más acá, es decir, con lo que ya conocemos. Es por eso que el 
ser humano a creado un Dios a su imagen y semejanza, todopoderoso capaz de 
dar respuesta, mediante metáforas metafísicas, a todas nuestras dudas. En esa 
idealización proyectamos nuestras carencias, las cuales serán resueltas y 
concebidas como premio a nuestra obediencia a los preceptos religiosos en vida. 
Como si pagásemos una hipoteca post morten a plazos desde nuestro 
nacimiento hasta nuestra muerte. 

La creencia mística tiene el perdón de ser un racionamiento infantil y poco 
desarrollado, que concibe que las cosas vienen dadas sin entender el proceso 
que ha tenido de por medio, La religión se fundamenta de las respuestas para 
las que más tarde busca las preguntas que la afirmen. Es una concepción tan 
inocente como quien creen en elfos o fantasmas. Es propio de quien ha recibido 
una educación basada en el método religioso de la recompensa y el castigo; si 
eres dócil y obediente serás recompensado con una vida eterna en felicidad, 
sino tu pena será el castigo eterno. De Dios no puedo decir nada, más que 
desarmar a quienes se apropian de su nombre para hacer su propio interés 
verdad cerrada y absoluta. Son los mismos que hace de la vida terrenal un 
sistema meritocrático y contractual. 

“…El ser humano ha creado un Dios a su imagen y semejanza, 
todopoderoso capaz de dar respuesta, mediante metáforas 
metafísicas, a todas nuestras dudas. En esa idealización 
proyectamos nuestras carencias, las cuales serán resueltas y 
concebidas como premio a nuestra obediencia a los preceptos 
religiosos en vida.” 

Durante el s. XIX y s. XX en el proyecto utópico de la Ilustración, cuando se 
certifica la muerte de Dios, damos paso a un nuevo dispositivo ordenatorio; la 
razón. Pero la utopía se va convirtiendo en una distopía según avanza el tiempo 
y salen a la luz sus propias contradicciones. Lo que iba a desembocar en un uso 
de la tecnología al servicio de la emancipación del ser humano, acabó como una 
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hiper mercantilización de la vida; violenta, con extrema diferencia de clases 
sociales, alienación colectiva y tecnología al servicio de la autodestrucción. La 
filotecnología dejó de ser un parámetro universal de lo correcto, dando paso a la 

posmodernidad. 

La posmodernidad viene a validar todo texto ordenatorio como dispositivo 
social, político y moral. O lo que es lo mismo, a negar que haya texto que 
ostente el valor absoluto y cerrado. Surge así una esquizofrenia al pensar que 
todo vale o saber que entonces nada vale. ¿Es por este motivo que buena parte 
de la sociedad vuelva a abrazar las interpretaciones metafísicas y místicas? 

“Si la verdad no aburriese, hace tiempo que la ciencia habría sacado a Dios 
de circulación.” 

Emil Cioran 

Lo que está claro es la función anestésica de la creencia en Dios, que niega y 
facilita todo cuestionamiento e incertidumbre en vida. Todo lo que nos sucede 
responde a un designio divino, y mientras yo cumpla los preceptos religiosos 
sin cuestionarlos y dócilmente, tendré alguna oportunidad de remuneración 
positiva el día de mi muerte, en el caso de que exista un más allá. Y sino dará 
igual, porque estaré muerto y no me enteraré. 

¿De qué se ha liberado el iluminado? ¿es la certeza de la finitud de la vida basada 

en una relación de placer y dolor? De alguna manera la Nada que me constituye 
a vivir lo hace también a no vivir, unas desgracias se equilibran con otras por lo 
que poseemos los mismos argumentos para nuestra vida como para dejar de 
existir. Nuestra actividad más honesta por ende, es la de acometer contra toda 
falacia, convertirnos en destructores encarnizándose contra lo que nos pueda 
esclavizar y cegar, asumir que la Nada (el nihil) es no estar apegados a nada. 

“El hombre, en su orgullo, creó a Dios a su imagen y semejanza.” 

Friedrich Nietzsche 

La principal diferencia entre Nietzsche y Cioran es que el primero enterró la 
moral judeo cristiana al certificar la muerte de Dios, lo que le dio un fuerte 
impulso vitalista al visionar un futuro utópico que no lastraba la moral de su 
época, fue un nihilista optimista. Mientras que Cioran fue un Nietzsche 
derrotado por la lucidez de verse impotente en la gesta de condensar un futuro 
y pasado en el presente, en un eterno retorno, metáfora del deseo a lo que se 
hace y vive a cada momento. Cioran entendió que en el ser humano hay más de 
deseo que de voluntad. 
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EL INDIVIDUALISMO Y LA SOLEDAD 

 

Por Miguel F.M 

 

El anarcoindividualismo ha estado sentando cátedra a la hora de elaborar 

conceptos libertários, y no es una exageración pues en general hace falta una 

gran individualidad mental para salirse de tu marco origen y crear otro nuevo. 

Cualquiera puede deducir eso. Sin embargo, algo de lo que puede que peque 

sea de su gran afán de superación. 

Veamos un problema desde una perspectiva anarcosocialista. El tema de los 

cuidados a terceros suele estar “garantizada” por el tema del bien social llevado 

a cabo como un deber ético incuestionable. Somos sociedad, tú eres yo y si tú 

tienes un problema lo tengo yo, lo tenemos todos. Al final el problema propio se 

convierte en ajeno y su solución potencial se expresa en función de cuan general 

sea un problema individual. Si solo lo tienes tú se debe solucionar sobre otros 

más generales, y hay un esfuerzo limitado, así que tu problema podría pasar a 

no serlo, no serlo para los demás. Para una vivencia individual se puede ver 

que una colectividad es quizás demasiado parca e ineficiente, y aunque 

pretendan ser buenas en intenciones, no es el marco más libertario posible. 
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Uno podría decir que queda demostrado que el individualismo es la mejor 

forma de ejercer la libertad sin destruir al prójimo y no le faltaría razón. Pero 

todo tiene un precio, que quizás estemos dispuestos a pagar. 

Como anarquistas sabemos que aquello que más hace a un humano superarse a 

la vida y a sí mismo es saber ejercer su libertad, y ejercerla pero la humanidad 

no es solo eso, también es crecer, aprender a cuidarse, también es romperse un 

hueso, enfermar, también es morir. 

“…El problema propio se convierte en ajeno y su solución potencial 

se expresa en función de cuan general sea un problema individual.” 

Hay muchas individualidades pero el individualismo tiene principios sólidos, 

sino sería anarcoindividualista cosas que no lo son. Al fascismo, capitalismo, 

comunismo y demás ismos me refiero, porque antes de ser norma de masas 

fueron ideas creadas por un individuo que tirando de su derecho de decidir fue 

más allá de su contexto, pero no creando un marco de libertades sino un 

engendro usando su instinto explotador. Por eso nosotros más que nadie 

sabemos qué no es anarcoindividualista. 

Volviendo a nuestro problema, la “ecuación” social de antes, respecto al 

anarcocolectivismo se podría invertir en cierto sentido (no radicalmente) al 

aplicarlo al espectro individualista. 

Cuando yo tengo un problema, lo tengo yo, no tú. Es mi vivencia, mi sentido de 

la vida. Yo soy el héroe de mi historia como decían por ahí. Y si no puedo 

cargar con él, buscaré a alguien que me ayude si este quiere y puede. Y esa 

actitud será correspondida por iguales. ¿por qué? Porque ese es un deber ético 

incuestionable entre individualistas. Un deber hacia nosotros mismos y 

reflejado en los demás. Un deber común sin ser común. Común porque la altura 

de los espíritus de estas individualidades las ha llevado a las misma 

conclusiones.  

Pero puede pasar que un individuo se vea en una situación que le impida 

ejercer su libertad a causa de su necesidad o incluso que esta necesidad ponga 

en juego su vida. No estaríamos hablando de necesidades colectivas que serían 

salvadas por una rápida y obvia decisión común sino de necesidades tan 

individuales como vitales. Por ejemplo si enfermara de gravedad, de una forma 

crónica, invalidante e irreversible.  

“Cuando yo tengo un problema, lo tengo yo, no tú. Es mi vivencia, 

mi sentido de la vida… si no puedo cargar con él, buscaré a alguien 

que me ayude si este quiere y puede.” 
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Recurrir a asociaciones de individualidades o de individuos que puedan 

ayudarnos podría ser una tarea difícil y esto, generalizado crearía una situación 

de darwinismo social, de selección del más apto. Porque el precepto ético no es 

la sociedad ante que el individuo sino el individuo como única sociedad.  

¿A qué individuo le puede interesar ceder su libertad para que otros la puedan 

ejercer? ¿Y los que sí, realmente habrían aprendido a ejercer su libertad o serían 

individualidades “beta” cuya función sería de andamiaje para individuos “alfa” 

incapaces? 

Bueno, pues ante este panorama cabría decir solo una cosa: Amigo mío, todo 

esto lo estabas pensando en lenguaje anarcosocialista. Y en verdad, un 

individuo independiente corre el riesgo de ser confundido con un sociópata por 

esa mentalidad. Es por esa mentalidad atávica de que si no entras en el grupo es 

porque no puedes hacer lazos empáticos. 

Si algo tiene el anarcoindividualismo es delante el prefijo “anarco” y esto 

implica libertad, igualdad y sobretodo fraternidad, un amor hacia la 

humanidad, su desarrollo y su cuidado como especie e individualidades que 

sobrepasa otras formas sociales. 

En verdad los socialistas sacrifican parte de la libertad para evitar su 

incertidumbre sobre el prójimo. 

Pero un individualista sabe el dolor que implica existir como humano, la 

soledad, la enfermedad, el vacío, y ellos para garantizar una vida sabrían lo 

importante que sería un centro de salud, una guardería o tomar la mano a un 

enfermo que ya no puede ejercer su libertad. Que solo le espera la muerte. 

Como no iba un anarcoindividualista a tener empatía, como no iría a 

conmoverse por el prójimo si es esto lo que le a llevado a reivindicarse como ser 

libre. 
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               LA DECADENCIA DE LA CULTURA  

 

          

 

 Por Arevaco Uxama 

¿Dónde han quedado los conocimientos que nos transmitían nuestros 

antepasados?. 

Desde que nacemos estamos predestinados a recibir una cultura obligatoria, e 

impuesta por "aquellos" que manejan nuestra vida. Nos imponen los 

conocimientos que únicamente les interesan para su beneficio, ocultándonos y 

prohibiéndonos el derecho a disfrutar de nuestros instintos. 

Nos roban nuestra inocencia a cambio de promesas corruptas.  Nos etiquetan y 

clasifican como productos manufacturados listos para su venta, porque "aquellos" que 

he mencionado anteriormente, necesitan de nuestra existencia para poder 

sobrevivir, son vampiros mutantes que nos engañan con ilusiones alucinógenas 

conduciéndonos  hacía la depravación sin límites donde "aquellos" son los 

profesores.  

Nos prohíben ver por encima de sus pensamientos cerrándonos los ojos ante la 

verdadera libertad que nos ofrece la naturaleza. Y nos obligan a tener que 

soportar sus apetencias corruptas y antinaturales. 

Por todo ello estoy orgulloso de ser un garbanzo negro. 
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“Los individualistas anarquistas están solos, 

su vida se encuentra fuera de las reglas 

impuestas por otros. Eligen a las personas 

que les agrada tener cerca, para escuchar. A 

los demás los consideran como si no 

existieran o como enemigos. Los 

individualistas viven más allá de los muros 

de la sociedad – pero no como aquellos 

expulsados. Son fugitivos mentales, en lugar 

de físicos, y su soledad es amada, es la 

realización de su pensamiento libre.” 

Marilisa Fiorina 

 

             Edición de Octubre y Noviembre, Número 12 

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. 
Se alienta y agradece la difusión integral de esta publicación.  

El errante se edita desde Guadalajara, Castilla y con ámbito de 
difusión a todos los territorios en lengua castellana. 
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Podéis mandarnos vuestros escritos a elerrante@yahoo.com  
(misma dirección para solicitar anteriores ediciones).  
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