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  Romantizando a la clase obrera 

    Por Anárquico Arriacense 

 

 
Responsables en importantes sectores de la misma , responsables y autores 

intelectuales de la elección de los políticos y su consiguiente ejecución de mil y 

unas bastardas medidas plutocráticas; caen, año tras año en la burda estafa y 

bailan al ritmo del encanto de serpientes;  igualmente son quienes toman parte 

activa en el desorbitado negocio del fútbol moderno y sus futbolistas 

multimillonarios...todos aquellos imbéciles integrales que se joden la espalda en 

las cadenas de producción pero que el "amor a sus colores" lo miden con el 

gasto de cientos de euros de una entrada para el "clásico" futbolístico de turno. 

Aun con todo esto y más se romantiza, exalta  e idealiza a la clase obrera 
cuando no la propia pobreza que asola muchas barriadas "desafortunadas".  
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¿Quién hace ganar las elecciones a la derecha o a la burguesa izquierda?, 
incluso he aquí a los secuaces de “coleta morada”, burdos encantadores de 
serpientes. ¿Qué tipo de mayoría es esa la que en un país cosmopolita como es 

Brasil eligió y tiene como "líder" a un mal nacido fascista como lo es Bolsonaro, 
acometiendo contra grupos tribales y dando vía libre en la amazonia a sus 
amigos de las grandes corporaciones mineras y madereras?  

¿En qué barrios son en donde calan los mensajes “engaña bobos” de odio y 
xenofobia de estigmatizar al migrante además de inculcar esas soberanas 
gilipolleces de "vienen a quitarnos el trabajo" o "a follarse a nuestras mujeres" 
(sublime estupidez xenófoba y machista en un mismo "pack")? Volviendo al 
fútbol ¿Quién permite que un futbolista gane lo que tú no ganarás ni en 500 
vidas? Intentar hacer creer que la pobreza es una cualidad, es poco menos que 
honroso es un burdo infundado en la concepción cristiana del llevar una vida 
humilde, sencilla, discreta…No se puede, así mismo, hacer de la pobreza una 
exaltación, no se puede pretender una digna condición de ello; nadie quiere ser 
pobre, al menos casi nadie en su sano juicio; ser pobre o ser "obrero" no es 
honroso. No es “honorífico” afrontar una  existencia basada en saciar las 
necesidades materiales más básicas sin poder aspirar a más; no es honroso 
trabajar para patrones explotadores, compartir cadena productiva con gente 
indeseable y pedante, obedecer amargados y psicópatas encargados o limpiar la 

mierda de los pijos en los servicios de los restaurantes o pubs de lujo mientras 
estos te pisan lo fregado mirando por encima del hombro...Hay que censurar 
radicalmente, de la misma manera, la estigmatización que se hace de una 
persona que fruto de su esfuerzo o de una circunstancia extraordinaria (llámese 
suerte, azar, herencia etc) logra abandonar el "gueto" de la "vida obrera" y 
disponer y gozar de un cierto bienestar aún sin haber "mediado" la explotación 
a terceros, "se ha aburguesado" dirán quienes viven o están cómodos en el 
dogmatismo de su mediocridad; probablemente son padre y madre de 
niños/niñas que desean verles crecer en un hogar al aire libre en una zona 
apartada  muy lejos de las pestilentes urbes, sus drogas, casas de apuestas y 
pandillas callejeras, reemplazando todo ello por naturaleza, calidad de vida . 

Basta, ya que menciono las casas de apuestas, en tratar de dirimir y condicionar 
la vida de nadie; basta de paternalismo barato y repulsivo a la carta, el que se 
mete a apostar que se joda su propia vida como se la jodieron los yonkis de los 
80 y 90 que tuvieron que padecer las grandes y no tan grandes urbes; a mí, si 
fuese vecinos de alguno de esos entornos, sólo me preocuparía la estela de actos 
de pillaje, tirones de cadenas y demás, que protagonizan (como hacían los 
yonkis de los 80/90)  en torno a sus sucias adicciones y ante las que se adentran 
de una plena forma voluntaria sin influencias o injerencias de terceros; es decir, 
que mi abuela o mi madre puedan ser atracadas en sus portales por escoria 
adicta a sustancias psicotrópicas o ludopáticas como es el caso que refiero en 
este texto . Si, algún iluminado humanitario me dirá que por supuesto que 
existen influencias, que estas vienen del sistema y etc; señores y señoras 
adalides de los derechos humanos; yo he crecido en un barrio de drogadictos 
ochenteros, he tenido que ascender las escaleras de mi casa apartando drogatas 
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que se pinchaban en el interior de mi portal; y a pesar de crecer con eso yo he 
tenido mi juicio propio cognitivo discerniendo que ello es una mierda soberana. 

 Tú, marxista, la romántica clase obrera sólo está en tu trasnochada cabeza y en 
tu desfasado panfleto. 

 

 

El rey es un ladrón, ¡Viva el rey! 

            

Por Iñaki Zurbano Basabe 

Este no es un clamor del pueblo en su totalidad. Tampoco creo que el antiguo 
clamor “El rey ha muerto, ¡Viva el rey!”, obedeciese a un sentir general. 

Hoy en día parece ser que la Oligarquía, el Fascismo, el Neoliberalismo, el Alto 
Clero y ese enjambre de ignorantes que les lame el culo en las urnas, los que 

atacan por las calles a feministas, homosexuales y emigrantes, o pintarrajean la 
estatua de un presidente democrático que fue víctima de la Gestapo, están 
felices por verle feliz en sus vacaciones indefinidas en un lejano país de Oriente 
Próximo a don Juandro Carolo de Barbón, bien protegido por los sátrapas que 
cortan la mano a los ladrones, pero no a él, no a Su Emérita e Inviolable 
Majestad, porque él es un ladrón de sangre azul, eso le salva, eso y el apoyo 
incondicional del lechoncito Fadrique González, el buitre Joder María Asnar y 
otros fieles súbditos del más poderoso de los caballeros: “Don Dinero”, que así 
fue bautizado por el insigne Francisco de Quevedo y Villegas, ciudadano 
ejemplar en una época de súbditos muy entregados, hombre que tuvo la 
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gallardía de decir lo que pensaba ante el propio Conde Duque de Olivares, 
mano derecha del monarca de turno: Felipe IV. 

En estos tiempos los reyes tardan mucho en morirse, como los papas jubilatas y 
las tortugas gigantes. La ciencia médica se vuelca en los papas, reyes, banqueros 
y multimillonetis en general, de la misma manera que se ha volcado en los 
zafios y prepotentes Donato Tromp, Hamed Mejías Follonaro o John Johnson. 
Más difícil lo han tenido los numerosos ancianos “plebeyos” que han dejado 
este mundo por el covid 19 y por la incompetencia de muchos políticos, 
destacando los tres que acabo de citar. 

Y el viejo rey que se ha escapado de Espanya en un alarde de desvergüenza y 
altivez, lo ha hecho para que no le quiten el dinero los “malvados comunistas”. 
Es el mismo rey que dijo cosas como estas: “Soy el rey de todos los espanyoles”, 
“La Justicia debe ser igual de chachi piruli para todos”, “Lo siento, la he cagado, 
no volverá a ocurrir”… El mismo rey que se ha refugiado en un país que no 
respeta los derechos humanos, Bubuday, que apedrea hasta la muerte a las 
mujeres por “haberse dejado violar” y que ahorca a los homosexuales por el 
mero hecho de serlo. En ese seno acogedor se ha refugiado el rey que clamaba 
en sus discursos navideños por una justicia igualitaria. 

¡El viejo rey se ha escapado con el dinero! ¡Viva el joven rey! 

Este escrito solo contiene ficción; los personajes que en él aparecen (excepto 
tres del siglo XVI), así como los países que se citan, obedecen a la 
imaginación del autor. Cualquier parecido con la realidad solo podría 
achacarse a una fortuita coincidencia. 

                  

                 ¿Por qué votar? 

        
Por Renzo Connors 

"Si votar cambiara algo, lo harían ilegal". - Emma Goldman 

"La gente tiene tanta libertad como tiene la inteligencia para querer y el coraje 
para tomar". - Emma Goldman 
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"El anarquismo representa la liberación de la mente humana del dominio de la 
religión y la liberación del cuerpo humano de la coerción de la propiedad; la 
liberación de los grilletes y la restricción del gobierno. Representa un orden 

social basado en la agrupación libre de individuos... "- Emma Goldman 

 

Estoy en contra del Estado y todas sus instituciones, que incluye la institución 
de la democracia representativa. Quiero ver estas instituciones totalmente 
destruidas y eliminadas. Estas son herramientas de esclavitud utilizadas por la 

clase élite para pacificar y domesticar a todos los demás. La ilusión de tener 
esperanza en un nuevo gobierno elegido "democráticamente" y representantes 
del consejo es un engaño peligroso que ayuda a administrar y mantener intacto 
este sistema salvaje y asesino. 

La teoría del voto táctico que están vendiendo algunos anarquistas no hace más 
que ayudar a reproducir estas mismas instituciones estatales que los 
anarquistas siempre han querido destruir. Nunca votaría en ninguna elección, 
ya sea por un político de izquierda o de derecha. Sus objetivos son los mismos, 
que el poder implemente su ideología. ¿Por qué iba a participar en algo contra 
lo que estoy (es decir, la democracia representativa)? Nadie puede 

representarme verdaderamente a mí y a mis deseos y necesidades. Como todas 
las personas, solo yo mismo puedo saber cuáles son mis deseos y 
necesidades. Ningún político realmente me respaldará. Su principal 
preocupación son ellos mismos y (o) su partido, lo que pueden ganar, qué 
apoyo pueden ganar y construir su carrera. Los políticos siempre tienen un 
motivo oculto. 

 

“La ilusión de tener esperanza en un nuevo gobierno elegido 
"democráticamente" y representantes del consejo es un engaño 
peligroso que ayuda a administrar y mantener intacto este sistema 
salvaje y asesino.” 

 

Todos los que se presentan a las elecciones quieren usar y aplicar el poder sobre 
la gente, ya sea para bien o para mal. Quiero libertad y autonomía sobre mi 
propia vida, también quiero que todos tengan esto y vivan sus vidas como 
quieran. Al votar y participar en estas instituciones opresivas, estaría 
entregando mi autonomía individual a otra persona, dejándola tomar 
decisiones que afectarán mi vida. 

Es bastante claro ver que no se puede confiar en ningún político. Mucha gente 
tiene este punto de vista y no se molesta en participar en el proceso de 
votación. Pero a pesar del pesimismo, muchos siguen participando en él. 
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Los políticos hacen tratos, crean políticas sin consultar a sus electores. La venta 
de terrenos de propiedad pública en Irlanda a promotores inmobiliarios es un 
ejemplo bastante claro. A nadie se le notificó ni se le preguntó su opinión sobre 

por qué el estado y los consejos dejaron de construir viviendas para el 
consejo. Durante la última década, los diferentes gobiernos de Fianna Fail, Fine 
Gael, el Partido Laborista y el Partido Verde vendieron recursos de propiedad 
pública, nuevamente no se les preguntó si estaban de acuerdo o no. 

 

En cuanto a los partidos socialistas y de izquierda, no han tenido la 
oportunidad de joder a la gente tanto como los partidos antes 
mencionados. Pero aun así lograron joder a la gente. Deliberadamente retienen 
y se sientan en la información que obtienen a través de sus consejeros y solo la 
hacen pública cuando les conviene. Se infiltran y manipulan las luchas de base 
para satisfacer sus propios objetivos. El ejemplo más claro de esto es la campaña 
de vivienda “Levanta el techo”. Los grupos de izquierda formaron una 
coalición con el Partido Laborista (que jugó un papel importante en lo que se 
conoce como la crisis de la vivienda e implementó muchas políticas neoliberales 
de las que muchas personas han muerto, literalmente) y los sindicatos (que 
tienen un historial de luchas entregadas). Cuando se les enfrentó por su unión 
de fuerzas con los laboristas, los izquierdistas fueron evasivos y deshonestos. 

 

 

“La teoría del voto táctico que están vendiendo algunos 
anarquistas no hace más que ayudar a reproducir estas mismas 
instituciones estatales que los anarquistas siempre han querido 
destruir. “ 

 

Como la izquierda, obviamente no se puede confiar en la extrema 
derecha. Quieren implementar políticas que excluyan aún más a las personas ya 
excluidas de esta sociedad. La extrema derecha es racista, anti-LGBTQ, 
antiinmigración e incluso extrañamente anti-unicornios. Venden teorías de 
conspiración absolutamente locas, desde el control mental de las estelas 
químicas hasta la próxima "migración masiva" que destruirá la "cultura 
irlandesa". Quieren un mundo de exclusión y campos de concentración para 
cualquiera que no sea uno de ellos o que se adapte a su narrativa de quién y qué 
es aceptable en la sociedad. 

Pero, ¿qué pasa con el poder de crear un cambio positivo a través de 
referendos? Los referendos son una ilusión del estado tanto como votar por 
concejales y cambios de gobierno. Por un lado, los derechos pueden ser 
otorgados y legalizados por el estado. Pero por otro lado, mientras se gana un 
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derecho, se eliminan muchos otros o no se implementan en absoluto. Los 
referéndums alimentan la ilusión de que todos realmente tenemos algo que 
decir sobre cómo vivimos nuestras vidas, que el estado realmente funciona. 

 

Todos los estados son opresivos, ya sean democráticos, dictatoriales, rojos, verdes, 
fascistas… Los estados y los gobiernos se utilizan para controlar y regular la vida de las 
personas. Ofrece a las personas opciones seleccionadas para elegir entre lo que es 
aceptable o no. Todos los gobiernos, partidos y políticos dicen que quieren y luchan por 
un bien mayor. Pero, ¿para quién es este bien mayor? 

 

PALABRAS POR: Anarco-cínicalista Renzo Connors. 

 

 

“Cuando diCen que no solo soy un 

revolucionario, sino que soy la 

revolución personificada, tengo que 

decir que los términos 'revolucionario' 

y 'revolución' son inadecuados. Es 

'rebelde' y 'revuelta' lo que debería 

haberse escrito. La revuelta es individual 

o individualista. La revolución es una 

cosa colectiva, que implica un ideal 

colectivo, al que no me sumo. De la 

misma manera, si cuando dicen que creo 

en el 'iluminismo anarquista' quieren 

decir que me uniré al ideal anarquista 

convencional, entonces eso es inexacto.” 

                                            George Palante 

 

 



 

 
10 

    Ociosidad y locura: el ocio   

como elemento subversivo 

 
 “Tu trabajo no te satisface, simplemente está impuesto por la Sociedad, sólo es una 
carga, un deber, una tarea. Recíprocamente, tu Sociedad no te satisface porque no te 
suministra más que trabajo. El trabajo debería satisfacerte en cuanto hombre, pero, por 
el contrario sólo satisface a la Sociedad; la Sociedad debería emplearte como Hombre, 
pero no te emplea sino como un trabajador indigente o un indigente trabajador.” 

Max Stirner 

El ocioso es un fugitivo y revoltoso histórico, en su rechazo al trabajo se 
encuentra su revuelta, es la piedra en el zapato de los estados disciplinarios y 
del orden burgués, no por su fracaso para la sociedad capitalista, sino porque es 
portador del ocio, el que al igual que la soledad son elementos prohibidos. 
Resulta inaceptable para el orden social que existan ociosos en un mundo 
donde la obligación al trabajo no es sólo un asunto económico, sino también 
cuestión ética y moral. Esa tortura que es el trabajo se presenta no como una 

obligación -aunque obviamente lo es-, sino mucho más como valor simbólico. 
Dirán que “el trabajo dignifica”, o inclusive será correctivo o terapéutico para el 
delincuente, para el miserable y por supuesto, para el ocioso; esto no será mera 
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casualidad. Si revisamos la historia pasada entenderemos el acercamiento del 
ocio (incluyendo cualquier tipo de rechazo al trabajo) a la patología y 
enfermedad. El ocio como una forma de fuga no fue entendido como una 

conducta política (a veces fue pecado para la religión), pero fue sometido 
mucho más desde el discurso médico-psiquiátrico. El ocio, por ser un peligro 
para el capitalismo, se objetivará como una enfermedad, a la vez, con su 
respectiva cura: el trabajo. 

“Resulta inaceptable para el orden social que existan ociosos en un 
mundo donde la obligación al trabajo no es sólo un asunto 
económico, sino también cuestión ética y moral.” 

Desde el siglo XVI el ocioso comenzará a ser sometido y entendido en la cultura 
europea como un “enemigo público”; surgirán entonces dos peligros para el 
orden burgués: la locura y la ociosidad, conceptos que ahora significarán lo 
mismo. Michel Foucault dirá que el internamiento médico de los locos partirá 
encerrando a los mendigos y ociosos, ejemplificándolo en el “Hospital General 
de París”, que perseguía estos fines: “Desde el principio, la institución se 
proponía tratar de impedir “la mendicidad y la ociosidad, como fuente de todos 
los desórdenes”. La locura y el rechazo al trabajo se acercaron porque en la 
época clásica el loco aparece en el campo de la inutilidad social. Foucault citará 
una ordenanza jurídica inglesa del siglo XVI en contra de los ociosos : “a todos 
aquellos que viven en la ociosidad y que no desean trabajar a cambio de salarios 
razonables, o los que gastan en las tabernas todo lo que tienen”. Es preciso castigarlos 
conforme a las leyes y llevarlos a las correccionales; en cuanto aquellos que tienen 
mujeres y niños, es necesario verficar si se han casado, si sus hijos han sido 
bautizados, “pues está gente vive como salvajes, sin ser casados, ni sepultados, ni 
bautizados; y es por esta libertad licenciosa por lo que tanto disfrutan siendo 
vagabundos” 
La ociosidad con más fuerza en el siglo XVII se llevará al campo de la 
enfermedad; desde la protopsiquiatría no se tardará en proponer las casas de 
trabajo forzoso como terapia. La psiquiatría es una institución policíaca de la 
subjetividad dominante, nace al servicio de la Norma y del poder político 
hegemónico. Como tal, la institución psiquiátrica debió patologizar y perseguir 
al ocioso, quién era un fugitivo siempre en cercanía con la locura. Desde el 
poder psiquiátrico el ocio se encontrará como característica propia de la 
“enfermedad mental”. Los psiquiatras, entonces, debieron crear una serie de 
tratamientos que obligarán al ocioso a trabajar, y como éste era también un loco 
que, atrapado en su delirio no le daba valor al salario del trabajo, es preciso 
imponerle la realidad del sistema. En otras palabras, se trataba de que el ocioso 
reconociera el valor del dinero y la necesidad de trabajar para obtenerlo. 

El ocio debe ser reconocido y reivindicado por su valor subversivo frente al 
trabajo: el corazón del sistema. El ocioso debe encontrarse enmarcado en el 
llamamiento que alguna vez hicieron anarquistas como Alfredo Bonnano o Bob 
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Black, a destruir y abolir el trabajo como “la fuente de casi toda la miseria en el 
mundo”. 
De Orlando Esquizo.  Texto procedente de la Revista Nada  
 
 
 

         Aforismos   
Por Peiraoo 
 

I)   
Vivir en un estado de cosas que solo genera violencia, ignorancia e injusticia es 
horrible. Si alguien me hubiera consultado u ofrecido una alternativa antes de 
nacer, seguro hubiese preferido la nada.  
II) 
Los/as conservadores/as tienen la capacidad cognitiva para descubrir y/o 
denunciar un entramado ideológico alienante pero sin proponer alternativas no 
tradicionales.   
III)   
Irónicamente gente como Jordan Peterson o nuestras tías católicas son los/as 
promotores/as de la "post modernidad" ya que está no es más que un "revival 
filosófico" del Antiguo Régimen que legitima a la derecha tradicionalista y 
conservadora de las estructuras y privilegios sociales e históricos.   
IV)   
La antropología del/la ganador/a: el capitalismo se hace valer a través del 

neurómarketing, la economía extractivista-neo colonial, la violencia patriarcal y 
la insistencia en la búsqueda de la felicidad emprendedora.   
V)   
Los/as conservadores/as son, en definitiva, el modelo idóneo del sujeto 
neoliberal atomizado e infantilizado por la publicidad y la tecnología.   
VI)  
"Pertenecemos, sentenció  Nietzsche, al carácter del mundo". Mi ansiedad y las 
noticias me confirman entonces que este es el peor de los mundos posibles.   
VII)   
Si no me he suicidado es porque Schopenhauer me enseñó que el/la suicida, 
lejos de liberarse de los dolores del mundo, solo afirma la voluntad de vivir.    
VIII)   
Para Schopenhauer el/la suicida desea vivir pero las circunstancias que lo/la 
determinan le resultan asfixiantes.    
IX)   
El suicido es, por lo tanto, una declaración de dolor ante la dignidad pisoteada 
o la fraternidad pérdida.    
X)   
A estas alturas no pretendo transformar la realidad, me basta con combatirla sin 
engañarme de optimismo. Prefiero vivir para sentir-pensar la cotidianidad que 
me determina. 
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“Como en todas las épocas, así también 

hoy día todos los hombres se dividen 

en esclavos y libres; pues quien no 

tiene para sí dos tercios de su día es un 

esclavo.” 

Friedrich Nietzsche 

 
 

 El Único de Matthai 

 
 
Por Wälder Sterben 

 
A riesgo de postular un sentido en tanto objetivo, me consuela de sobremanera 
la meditación de Matthai en torno al ser determinado y el ser determinante. 
Para Matthai a todos/as nos toca jugar ambos roles aunque nuestra voluntad de 
posesión sea la reguladora de la balanza.  
De ahí que el Brihadaranyaka Upanisad exprese: "Tú eres lo que es el profundo 
deseo que te impulsa. Tal como es tu deseo es tu voluntad, tal como es tu 
voluntad son tus actos, tal como son tus actos es tu destino." 
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El ser determinante de Matthai busca superar su individualidad gregaria y 
consumista por medio del autoconocimiento Delphĭcus y la aceptación de las 
consecuencias de sus actos. La obstinación y la alegría también le son afines. 

Así las cosas, decidido a dejar atrás toda atadura y todo asunto que le resulte 
ajeno, el ser determinante se apropia de sus deseos y emplea su razon como si 
se tratase de una herramienta más. Se trata en definitiva del único Stirneano 
que se erige contra la esclavitud del espíritu a través de una vida activa que 
victoriosamente exclama: "yo solo tengo un cuerpo y soy alguien.” 
 
Nota editorial: 

Horst Matthai Quelle (nacido en Alemania, en la Ciudad de Hánover en 1912 y 
fallecido en Tijuana, México en 1999) fue un pensador y filósofo alemán teórico 
del solipsismo, vinculado al anarquismo filosófico e influenciado 
fundamentalmente por Max Stirner, Martin Heidegger, Hegel y Nietzsche, 
entre otros; autor de numerosos artículos, ensayos (destacando entre tantos 
“Pensar y ser”) y destacado conferenciante. 
 
 

“A diferencia del fugitivo o el refugiado, la 
vagabunda vaga libremente, por elección.  
Ella no está tratando de escapar, porque 
el escape implica que hay un lugar al que 
escapar, un lugar donde establecerse, un 
hogar. Y la vagabunda no desea un hogar, 
ningún lugar que pueda definirla o 
identificarla. 

Rechazando los valores de este mundo, la 
vagabunda rechaza sus leyes, sus reglas, 
sus deberes y sus obligaciones. Por lo 
tanto, se esfuerza por vivir su vida en sus 
propios términos. Y entonces ella vive en 
conflicto con el orden gobernante, con 
todos los poderes fácticos. “ 

                                      apio Ludd 
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Periódico anarquista individualista Anticristo 

    

 

Por Jaime Manso Castaño 

Apenas existen referencias a este periódico anarquista de tendencia 
individualista editado en Andalucía, a diferencia de la fama de su símil catalán 
La revista blanca. Debido seguramente a su corta trayectoria, solo se pudieron 
publicar dos números, antes de que las autoridades lo clausurasen. La autoría 
de este periódico está atribuida al grupo Andalucía Rebelde, que editó el primer 
número el 31 de marzo de 1906 en La línea de la Concepción (Cádiz) e impreso 
en Algeciras en la imprenta De A. Roca, lo que da a confusión en muchos casos 
del origen geográfico de dicha publicación. Su precio era de 5 pts. Fue dirigido 
por José Rodríguez Romera y administrado por Salvador Rodríguez.  

Aunque en su portada no hubiese explicación excesiva del carácter de este 
periódico, salvo decir que era un periódico anarquista y que se trataba de una 
publicación quincenal. Aunque ya en el segundo número se vieron en 
problemas y aparece el 19 de mayo de 1906, por lo que en el segundo número 
del Anticristo suprimieron de la portada toda referencia a la periocidad, debido 
a la inseguridad de poder seguir publicando de forma regular.  

En un primer lugar el grupo Andalucía rebelde se había planteado editar un 
periódico bajo el nombre de Aurora, cosa que no sucedió. Retomándose el 
proyecto bajo el nombre del Anticristo. Fuertemente influenciados por la 
filosofía de Nietzsche y de Max Stiner. La única colección que se conserva de 
esta publicación se encuentra depositada en la International Institute of Social 
History de Amsterdam. 

 

En el primer ejemplar participaron: Salvador Rodríguez (quien ejercía a su vez 
de administrador del periódico), José Prat, Panglós, Vicente March, A. Herrero 
y un reportaje de Luis de la Corza sobre una conferencia que dio Vicente March 
en El Centro Obrero.  
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En el segundo ejemplar participaron: Salvador Rodríguez, Ahumado Precursor, 
A. Herrero, F. Rodríguez Cabrera, Panglós y un artículo extraído de la Revista 
Blanca de Anselmo Lorenzo. 

Es destacable la ausencia de mujeres en la participación del Anticristo, a pesar 
de que en la época eran numerosas las colaboradoras en las publicaciones 
anarquistas, es cierto que nunca rebasaban al número de hombres, pero sí era 
algo común. No en el del Anticristo. Sus autores se caracterizaron por una 
fuerte labor militante en torno a la publicación en periódicos como el Tierra y 
Libertad o La revista blanca. De algunos no se tiene apenas información por el 
uso de pseudónimos como el de Panglós o Ahumado Precursor. Pero si la hay 
sobre autores como Salvador Rodríguez o Francisco Rodríguez Cabrera. Es muy 
destacar la historia que hay detrás del Ahumado Precursor, de quien dice el 
periódico Tierra y Libertad que está detrás un tal J. Julio Fernández, que según 
nos cuenta Francisco José Fernández, tras una intensa labor anarquista y 
sindicalista se enrola en 1934 en las filas falangistas siendo conferenciante de 
sus aulas y escritor en sus medios (La Unión, fundado en 1918 en Sevilla y 
clausurado en 1932 por su apoyo al golpe de Sanjurjo). Por otro lado, Iñiguez 
nos cuenta sobre Salvador Rodríguez que fue el más participe influyente del 
Anticristo, el cual a su vez militaba en el grupo anarquista El retoño anárquico 
que firmó un artículo publicado en El rebelde de Madrid en apoyo a Joaquín 

Miguel y Artal en su magnicidio contra Maura (que fue llamado “carne de 
Angiolillo” por Vicenç Blasco Ibáñez en el periódico El pueblo). De Francisco 
Rodríguez Cabrera podemos decir que fue un trabajador del ayuntamiento de 
Málaga asesinado por los fascistas en 1937. También es colaborador de las 
revistas Liberación y La revista blanca. En sus artículos del Anticristo fue el 
exponen modélico del individualismo y el anarco-nietzscheanismo.   

El individualismo expresado en El Anticristo está de sobra alejado de la 
concepción liberal que lo reflexiona como un ente enfrentado al conjunto. Lo 
expone como el potencial de desarrollo de la persona sin entrar en conflicto con 
el resto de personas o conjunto de estas. Concibe la posibilidad de que haya 

personas más avanzadas que otras y que tengan la necesidad de alzarse sobre la 
sociedad, oponiéndose a la solidaridad que promulga el anarquismo clásico por 
ser responsable en parte de la represión del Estado o de los grupos de poder. Es 
así como uno de los ejes para realizar el cambio personal es la erradicación de la 
solidaridad y la caridad, potenciando la renuncia de los valores morales de 
aquellos que siguen al rebaño y seguir a aquellos que ayuden al desarrollo 
individual. Para muchos de estos anarcoindividualistas, la idea de crear una 
moral independiente de las circunstancias temporales resultó atractiva. El 
propio Nietzsche fue un pensador al que se le pudo etiquetar de anti-
humanista, por cortar con el legado filosófico de racionalismo y el humanismo 
que venía practicándose en occidente desde el Renacimiento. Esto influyó a 
muchos anarquistas de entonces en su concepción de rechazo a la sociedad 
como medio justo de protección del débil, su anticlericalismo o la creación de 
un nuevo individuo a través de su propia voluntad de poder, como símil de 
ejercicio de su propia libertad. Se acepta de forma desenfrenada al desarrollo 
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del individuo, en muchos casos, sin medir las consecuencias de a quién pueda 
arrastrar, incluso de forma involuntaria. Por el hecho de que esas “victimas” 
que no conocen “la verdad” no nos merecedoras de lástima o ayuda. La 

propagación de esta inercia tiene que servir, no para generar un movimiento, 
sino una asimilación de cada persona para su propio desarrollo con el menor 
número de obstáculos por parte de la sociedad. Esforzándose porque ni el 
Estado ni grupos de poder influyan en el desarrollo del Yo. 

 

Bibliografía: 

- Enciclopedia histórica del anarquismo español. Miguel Íñiguez. 

- La ideología política del anarquismo español. J. Álvarez Junco. 

- Nietzcheanismo y anarquismo en el periódico Anticristo. Francisco José     
Fernández.   

  

             Edición de Noviembre, Número 13 

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. 

Las colaboraciones se publican según órden de llegada al correo. 
El editor no se identifica necesariamente con las opiniones aquí 
vertidas.  

Podéis mandarnos vuestros escritos a elerrante@yahoo.com  
(misma dirección para solicitar anteriores ediciones).  Se agradece la 
atención pero también la difusión. 
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