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Wälder  Sterben 

Una mañana en Numancia: 

Arévaco Uxama 

Pasado y presente de la 

anarquía subversiva (una 

breve mirada a la anarquía 

ilegalista, individualista y 

nihilista): 

Renzo Connors 

Presencia del existencialismo  en la novela “Los siete locos”: 

Juan Martínez Reyes 

UN ANARQUISTA, UNA INDIVIDUALIDAD 
León Darío 

 

Cuando nos referimos al individualismo anarquista inducimos a una 
generalidad en el término que puede errar en probables mal interpretaciones y 
tergiversaciones al respecto como si de un cuerpo doctrinal se tratase; dicho y 
profesado así, anarquismo individualista, individualismo anarquista, es 
indiferente, el orden de los factores no altera el producto, puede y 
probablemente se interprete con una aparente visión dogmática en su 
concepción. El anarquismo individualista no es ningún dogma de fe; existen 
tantos anarquismos individualistas como anarquistas individualistas existen, 
pues este se sustenta en el fundamento única y estrictamente particular de cada 
persona que lo interioriza como tal; precisamente y ateniéndonos al prefijo de 
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"individual" es un claro espurio el autoerigirse en "portavoz" de esta "corriente" 
que fluye en tantas corrientes como unicidades anárquicas se autoproclaman 
como tal, es por ello el absurdo incognoscible en la contradicción en sí de 

pronunciarse en la forma de, por ejemplo,  "nosotros los anarco 
individualistas…" o "los anarco individualistas queremos..."  Se comprende 
como un axioma la incongruencia de esta "portavocía" así como la falta del más 
común de los sentidos en la persona receptora de este mensaje que deberíamos 
presuponer adulta y con juicio cognitivo propio. Ni siquiera quienes somos 
anarquistas de nuestra intransferible unicidad, sufrimos los intentos de embate 
de las actitudes de autoritarismo que ejercen estos "representantes" de la 
"ideología anarquista"; partiendo de la raíz de que yo no soy "de ideología 
anarquista" pues la anarquía es algo que emana desde el fuero interior de una 
persona y no responde a un organigrama político o a los infranqueables 
fundamentos dogmáticos de unas lecturas incuestionables como si de 
evangelios se tratasen; me resulta irrisorio leer en línea de las redes sociales esos 
carteles tan repetitivos del tipo "lo que los anarquistas decimos...", "anarquía 
es...";  "anarquía no es..., "anarquía si es..." ,todo esto es inconexo con la filosofía 
anarquista, es decir, la filosofía de cada anarquista, pues "filosofía anarquista" o 
“ideología anarquista” ya es todo un oxímoron en si por la acepción generalista 
del termino; ningún anarquista necesitamos representantes o portavoces, 
presuntuosos meros representantes que son los mismos que "parten el bacalao" 
en asambleas supuestamente de carácter horizontales y participativas pero en 
las que son cuatro o cinco personas las que con un poco de su "saber hacer", 
algo más de experiencia, un tono de voz elevado y grave y una pizca de 
personalidad arrolladora...acaban sometiendo y subordinando a los 
"democráticos participantes" que más que como tales acuden en calidad de 
oyentes y "electores" carentes y exentos (voluntariosos a fin de cuentas) de 
capacidad, juicio crítico y talante participativo (aunque quizás consideran como 
un factor militante decisorio el del alzamiento de mano) quienes son abducidos 
por la corriente incuestionable de dichos presuntuosos representantes. 
 

“El anarquismo individualista no es ningún dogma de fe; existen 
tantos anarquismos individualistas como anarquistas 
individualistas existen…” 
 
Pero retomando el aspecto del anarquismo individualista que es lo que aquí 
atañe, considero decir que es cierta la existencia irrefutable de un anarquismo 
individualista homogéneo, porque existe una homogeneidad en el interior de 
cada singularidad; es decir, cada individuo, cada "único" hace del anarquismo 
un punto de partida y final; no hay una concepción generalizada anárquica 
individual como tal, cada cual siente, percibe y experimenta la individualidad 
como individuo, como "único en su especie." Los anarquistas individualistas 

tenemos influencias que amoldamos y adaptamos a nuestra prisma de vida, 
recogemos y absorbemos como esponjas el legado de escritos, obras o ensayos 
de nuestros "antecesores", pero no hacemos culto a nadie, no somos 
dogmáticos, de hecho no somos dogmáticos ni siquiera con nosotros mismos ya 
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que nuestros intereses y objetivos no son estáticos, sino cambiantes incluso con 
plena coexistencia de contradicciones entre sí si así es preciso por la variedad de 
campos variables entre sí de intereses personales en su momento o 

circunstancias determinadas de este.  
 

“…Yo no soy "de ideología anarquista" pues la anarquía es algo 
que emana desde el fuero interior de una persona y no responde a un 
organigrama político o a los infranqueables fundamentos 
dogmáticos de unas lecturas incuestionables como si de evangelios 
se tratasen…” 
 
Los anarquistas individualistas tenemos lecturas pero no tenemos tampoco 
lecturas irrefutables, los anarquistas individualistas y en toda la historia del 
anarquismo individualista en todo su contexto mundial, no hemos tenido 
"enfrentamientos" entre nosotros, sino que, como Individuos, como seres únicos 
e "intransferibles" que somos vivimos y "profesamos" nuestro individualismo 
de una manera unipersonal, policromática y sin un criterio uniforme según 
nuestros modos de vida, pretensiones, intereses, valores, principios propios que 
no morales; ello es incluso enriquecedor e interesante, sólo hay que conocer los 
intensos coloquios que mantenían vía epistolar y a través de las secciones de 
cartas de las principales publicaciones de la época, históricos como Enzo 
Martucci y Emile Armand, con unas visiones tan contrapuestas respecto a un 
mismo nombre y apellido, el del anarquismo individualista pero esto, lo que 
para muchos pudiese ser escandaloso o cuanto menos sorpresivo, es lo que se 
da entre quienes no somos vanguardistas ni sicarios de manifiestos 

proletarios; Se nos tacha y califica a los anarquistas individualistas con 
múltiples lindezas y epítetos por no querer adentrarnos en la trashumancia de 
la revolución (social), en ese hipotético confluyente en  un paraíso humanitario; 
rechazamos de facto esa vacuidad llamada "libertad", no queremos "bienes 
comunes" ni aspiramos a migajas equitativas; nosotros queremos romper el 
umbral de los límites, conquistar todo lo que deseamos y disfrutar de todo 
cuanto podamos. 
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               NIHILISMO FILOSÓFICO 

 
Jaime Manso Castaño 

 
La palabra nihilismo viene del latín nihil, pronombre que significa “nada”, con 
el sufijo -ismo, que indica doctrina o creencia. Para tener una definición de 
nihilismo el primer problema al que nos enfrentamos es a la nebulosa opaca del 
conocimiento académico, que le otorga a Nietzsche el hecho de dotarle de 
cuerpo filosófico en torno a la idea de que se trata de la negación de todo 
principio, creencia o dogma. Veremos que con la Nada hemos topado y no es 
una tarea tan sencilla… 
La primera referencia al término nihilista se hace mucho antes de la obra 
filosófica de Nietzsche, concretamente en una carta del filósofo F.H. Jacobi a 
Fitche en 1799 en la que se califica al idealismo de nihilista (el idealismo nihiliza 
todo lo que está más allá de las ideas, decía) posteriormente es Ivan Turgueniev 
en su novela Padres e hijos (1862), quien define a un personaje, Bazárov, como 

nihilista de la siguiente manera “persona que no se postra ante ninguna 
autoridad y que no acepta ningún argumento sin pruebas”. Y en un texto sobre 
Pushkin, Dostoiesvski define también al nihilismo como la actitud que reniega 
del suelo natal, que abjura de la vieja Rusia. Para mí personalmente es una 
definición demasiado primitiva y que puede ser otorgada a otros movimientos, 
como el anarquismo, por ejemplo. Siempre he preferido la definición que nos 
ofrece Serguei Stepniak, este personaje sí se trata de un revolucionario de las 
filas nihilistas que asesinó al jefe de la policía secreta en San Petersburgo; “el 
principio fundamental del nihilismo fue el individualismo absoluto. Era la 
negación, en nombre de la libertad individual, de todas las obligaciones 
impuestas sobre el individuo por la sociedad, por la vida familiar, y por la 
religión.” 
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Nuestro nihilismo no es nihilismo cristiano. Nosotros no negamos la vida. ¡No! 
Nosotros somos los grandes iconoclastas de la mentira. Y todo aquello que es 
proclamado “sagrado” es mentira. Nosotros somos los enemigos de lo “sagrado”. ¡Y hay 
una ley “sagrada”; una sociedad “sagrada”; una moral “sagrada”; una idea “sagrada”! 
Pero nosotros – los dueños y amantes de la fuerza impía y de la belleza volitiva, de la 
Idea violentadora – nosotros, los iconoclastas de todo aquello que está consagrado – 
reímos satánicamente, con una gran sonrisa ancha y burlona. 

Renzo Novatore. Hacia la Nada creadora.  
 
Se puede afirmar que, como todo movimiento y pensamiento, responde a una 
praxis revolucionaria y filosófica, es decir, hay un nihilismo filosófico y otro 
político. Empezando a hablar del nihilismo filosófico, vemos como decíamos al 
principio, que se le otorga a Nietzsche gran protagonismo como fundador de 
esta corriente, nada más alejado de la realidad. Nietzsche no era nihilista, era 
vitalista fuertemente influido por el nihilismo eso sí. El nihilismo está más cerca 
de los planteamientos que hace el pensador alemán Max Stirner, heredero a su 
vez del pensamiento hegeliano. Hegel y Kant son los filósofos occidentales que 
más han influido a los sistemas democráticos actuales, sobre todo, en material 
de ética y moral.  Destacar que el círculo de pensadores hegelianos está 
conformado por ateos que en sus diferentes corrientes destierran a Dios como 
idea supra humana situando, en el caso de Stirner, al individuo como centro de 
su pensamiento (aunque no utilice concepto “individuo” sino el “Yo”), 
peleándose con sus compañeros por el hecho de que estos últimos siguen 
situando otras construcciones idealistas por encima del individuo (el 
humanismo, el proletariado…), los discípulos hegelianos destruyen para luego 
erigir y mantener un humano fuera de la nada, Stirner destruye no para erigir, 
sino para crear. El asesinato de Dios es el principio anárquico nihilista. Stirner 
postula un centrado de presupuestos cuya desfragmentación implica de 
inmediato a lo otro, es decir, un paso, la anarquía en este caso, lleva de 
inmediato a otro paso, el nihilismo que, a su vez, remite ipso facto al egoísmo. 
No defiende que el Yo tenga que estar por encima de otros, cosa que sí pasa en 
el individualismo liberal, haciendo del individuo una abstracción y una 

construcción más, ya que ese individuo puede ser cualquiera, no hace referencia 
al individuo concreto, por lo tanto, es detentor de una serie de características 
homogéneas y debe responder a una forma de ser y actuar en base a ideas como 
“iniciativa individual”, “comercio”, “iniciativa”, etc… El nihilismo defiende la 
libertad del individuo que se sitúa en contra de la concepción contractual de 
Rousseau y sus métodos democráticos en sus diferentes estilos (liberal, 
socialista, sindicalista…) por supeditar la voluntad individual a la voluntad de 
una mayoría o a la voluntad de una minoría que lidera a la masa de individuos. 
Rechaza pues, la fe y la esperanza de todo lo que encorseta el desarrollo del 
individuo, desde la teología hasta la ideología, ya que el nihilismo no nace con 
un carácter ideológico, a lo que se debe creo yo, que a posteriori mucho nihilista 
que intentaron bajar de la abstracción de las teorías a la realidad de la práctica, 
acabasen abrazando ideologías tan variopintas como el republicanismo, el 
comunismo o el anarquismo.  
 



 

 7 

 
“Yo no soy la nada en sentido de vacío, sino que soy la nada creadora, la nada de la cual 
yo mismo lo creo todo como creador.”  

Max Stirner. El Único y su propiedad. 
 
Sitúa al Yo concreto como medida de todas las cosas, cosa bastante lógica ya 
que si el individuo muere la importancia del resto de las cosas para él es 
totalmente nula, puede pensar en futuras generaciones, pero él no estará ahí 
para valorarlo. Depura al ego de toda imposición externa haciendo que el 
interés individual coincidiese con el bien común, ya que, si la proyección y 
desarrollo personal se orienta a una utilidad social, las contradicciones 
acabarían por desvanecerse, esta concepción se acabó conociendo como la rama 
utilitarista del egoísmo racional. El Único en cuanto tal es anárquico, toda causa 
parte de él, desde él, por él y para él, por tanto, se concluye nihilista. 
Pero para ser justo, hay que decir que Stirner nunca se definió como nihilista, ni 

en vida ni a posteriori. En defensa de la escuela vitalista, que se dio cuando el 
nihilismo político ya estaba en declive, sirvió para hacerlo renacer y pueda 
hacerlo en forma de anarquismo. El anarquismo nació individualista, por 
ejemplo, William Godwin (el bisabuelo del anarquismo) rechazaba la asamblea 
decisoria, fue luego más tarde con la influencia marxista cuando el anarquismo 
evoluciona al sindicalismo revolucionario con conceptos como lucha de clases, 
revolución de masas, asambleas… Anarquistas como Bakunin o Kropotkin 
tuvieron un protagonismo esencial en el transcurso del nihilismo. En el caso de 
Bakunin tuvo un estrecho contacto y colaboración con nihilistas en su exilio en 
Suiza, escribió junto a Sergei Nechayev el polémico Catecismo revolucionario o 
destacar su teoría de la necesidad de destrucción (“Hay que destruir para 
crear”) en su manifiesto llamado La reacción en Alemania, que tanto influyó en 
las generaciones de nihilistas y jóvenes revolucionarios. Y en el caso de 
Kropotkin, se bautizó en su militancia revolucionaria de la mano de los 
nihilistas, en el círculo Chaikovski con quienes consiguió introducir en Rusia 
una gran cantidad de literatura socialista, por aquel entonces prohibida por el 
régimen zarista. Desde el círculo Chaikovski asistió a una de esas revoluciones 
silenciosas que marcó a una generación y que se conoció como Хождение в 
народ (ida al pueblo), dicho movimiento se dio en 1874 cuando intelectuales y 
universitarios se encaminaron hacia las tierras de Pugachov y las riberas del 
Volga, zonas agrarias, vestidos de mujik, formaron comunas donde impartían 
clases para erradicar el analfabetismo e introducir ideas revolucionarias a la 
población. Este movimiento fue rápidamente erradicado, su exposición fue tan 
desmedida que los rumores de una revuelta campesina llegaron rápido a los 
oídos del zar, cerca de ochocientos narodniks fueron detenidos y deportados a 
Siberia, Kropotkin fue uno de ellos. Debido a este estrepitoso fracaso, la 
siguiente generación de nihilistas se olvida de las campañas pedagógicas y 
propagandísticas, y plantea el asesinato del zar Alejando II como único objetivo, 
dando cuño a la palabra “terrorismo”, a través de la organización Наро́дная 
во́ля (Voluntad del pueblo), finalmente en un atentado con bombas, dan 
muerte al zar.  
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“La naturaleza del verdadero revolucionario excluye todo romanticismo, toda 
sensibilidad y entusiasmo. También excluye cualquier sentimiento de odio o venganza 
personal. A su pasión revolucionaria, en él una costumbre cotidiana y constante, debe 
unirse el más frio cálculo. En todas partes y siempre debe obedecer no a sus impulsos 
personales, sino a lo que exige el interés general de la Revolución.” 

 
Bakunin y Nechayev. El catecismo revolucionario. 
Otro elemento a destacar del nihilismo es su rechazo a la creencia de un 
propósito final, lo que se conoce como teleología, que se trata de la obediencia a 
una meta final predeterminada por un camino a seguir con una serie de pasos 
determinados por una creencia, idea, ciencia o autoridad, real o imaginaria. 
Esto expone uno de los más grandes errores idealistas del activismo político: la 
luchar por un mundo futuro como resultado de ciertas acciones no garantiza la 
creación de ese mundo. Eso es la tradición de la concepción materialista de la 
historia que permite a la falacia de la causalidad contaminar el espíritu de hoy. 
Es una falta de esperanza a la existencia (de ahí que no tenga nada que ver con 
el vitalismo) es una forma de encontrar respuestas que no procedan de 
concepciones pre existentes, otorgando la libertad de ver qué hay detrás de las 
evidencias parciales. Podemos ver como esta idea influye en la teoría del 
absurdo de Albert Camus, que alguno también se ha empeñado en tildar de 

nihilista. El nihilista disuelve la construcción de los mitos en el ácido de la 
razón, puede ignorar el valor de esos mitos por su carácter engañoso e 
imaginario, pero lo que no puede hacer es ignorar a los creyentes de los mitos ni 
a la influencia de los mitos como fuerza ideológica. Rechaza todo conocimiento 
que no se asimilable a través de los sentidos y la razón. Las condiciones 
materiales de la organización social son tan malas que para el nihilismo solo 
queda la concepción de la negación y hacer deseable por sí misma a la 
destrucción por encima de todo programa, político e ideológico.  
 
Bibliografía: 
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"La anarquía es amor, 
fraternidad, libre acuerdo 
entre hombres en una 
sociedad perfecta e 
igualitaria... 
 
en la anarquía de San Enrico 
Malatesta y del Principe 
Kropotkin."  
 

Enzo Martucci 
 
LOS AFORISMOS DE WALDER STERBEN 
 
I) 
 
Contrario a lo que pregona el estúpido comercial de YouTube, tal vez hoy si 
toca rendirse. Nuestros cuerpos permanecen quietos aunque nuestros ideales 
están ya muy cansados. 
Tan cansados que de vez en cuando me da la sensación de que a duras penas 
aguantamos el estado actual de tensión (indudablemente los/as más fuertes/as 
han desarrollado una mirada sorpresivamente sería y con un ardor 
aguerrido/a) que tanto ha degradado nuestro vigor común como especie. 
 
Nota I 
¿O tal vez será que solo yo me siento cansado?  
 
II) 
 



 

 10 

Les confieso que a veces quisiera cultivar té para que nadie se acuerde de mí 
nombre y así, cuando este por morir, tenga toda la libertad de caminar hasta 
encontrar un punto en el cual se me antoje descansar. Todo esto, por supuesto, 

para no tener que preocuparme por ninguna compañía funeraria que pretenda 
timarme ofreciéndome "la tranquilidad" de que velaran por mi eterno sueño.  
 
III) 
 
Lamento dejarlos/as a su suerte pero confío que sabrán entenderme. 
¡Ya no quiero estar sentado a sabiendas de hay mucho bosque por explorar! 
Como Cioran estoy cansado de despotricar aunque no me iré sin antes 
aconsejarles que una buena noche tomen el valor suficiente para meditar como 
acostumbraba Tom Sawyer:  
!Con total serenidad pese a los infortunios! 
 
IV)  
 
La repetición se ha transformado en la técnica que regula el ritmo nuestras 
vidas, afectando incluso la calidad de producción en el "mercado de las teorías 
anti capitalistas".  
De repente todo se ha vuelto una simulación: la vida ha sido delimitada de 
acuerdo al comentario de un comentario o la crítica de una crítica; seguido (¡y 
no podía faltar!) por cualquier escándalo que solo será superado por otro 
escándalo y así ad infinitum. 
 
V) 
 
¿Será arriesgado suponer entonces que estamos presenciando y padeciendo la 
manifestación del teatro más ruin y sinsentido hasta ahora?  
Ciertamente el capitalismo ha logrado hacer de la emancipación un producto, 
convirtiendo el esfuerzo por poseernos en entretenimiento. 
 
Nota II 
 
¿Acaso soñamos que escapamos aunque Nietzsche nos advirtiese que cuando el 
cuerpo permanece inerte se le da demasiada libertad al espíritu? 
 
VI) 
 
El dominio de sí se nos presenta ahora bajo su formato emprendedor, es decir, 
la forma más servil y efectiva de esclavitud. 
De antemano notemos que se trata de la configuración de una subjetividad 
alienada que se contenta (¿acaso inútilmente?) con buscar formas previamente 
establecidas-¡y presentadas como un mercado de posibilidades!-, para redimirse 
de la culpa que experimenta debido a sus hábitos de consumo mientras 
continúa afirmando los roles que le fueron asignados por el capital. 
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         UNA MAÑANA EN NUMANCIA 

 
Arevaco Uxama Con una mañana espléndida de primavera y los campos ya 
vestidos con sus flores de colores, me apresuré a visitar de nuevo la histórica 
Ciudad de Numancia (Provincia de Soria), invitado por Tierraquemada, mi 
mítica ciudad y mítica para muchos, aunque creo que cada vez para menos. 
Ante la llamada de mis amigos de Numancia-Garray me acerqué, otra vez, a ver 
y a oler el aliento de mis antepasados, aquellos que dieron la vida por la 
libertad, aquellos que supieron vivir en plena armonía con la naturaleza, 
aquellos que practicaban una forma de vida que hoy en día añoramos y 
envidiamos, aquellos que, aunque eran pocos comparados con el imperio de 
Roma, le hicieron frente y gracias a su fuerza física y moral tuvieron en jaque a 
un imperio y prefirieron, con voto popular, morir siendo libres que vivir 
esclavos. Todos, en todo el planeta y en el universo entero conocen: La 
"RESISTENCIA NUMANTINA.” 
A la entrada me encontré con paisanos, gente de pueblos y de la Capital, 
agricultores, trabajadores,... ¿Qué tal? -bueno, a dar un paseo, que hace por lo 
menos un año que no vengo por aquí- -pues igual que yo-, entre palabra y 
palabra me iba fijando en el ambiente, en la respuesta que la sociedad había 
dado a la llamada del acto que se celebraba, y solo encontraba a los llamados 
domingueros, padres de familia de una mediana edad, acompañados de sus 
hijos, con miradas perdidas y ganas de tomar el sol para broncear sus cuerpos y 
presentarse el lunes en el trabajo. La voz de uno de los niños que se oía e hizo 
apagar el canto de los pájaros decía:  

“¿Papá y no tenían móviles?” – No, hijo- “¿Entonces eran pobres?” – Si, hijo, 
eran pobres- le decía su padre entre bostezos. Me detuve ante una casa celtíbera 
que tenía un símbolo en la puerta y vi como un conocido mío, agricultor de un 
pueblo cerca de Garray, les explicaba a una familia de mediana edad con pinta 
de clase media alta y mercedes aparcado en la entrada, -Este símbolo se llama 
trisquel porque tiene tres brazos, si tuviera cuatro se llamaría cuatrisquel, 
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simbolizaba al sol.”- Y ellos con su buena presencia de carrera universitaria de 
asuntos sociales, se quedaban mirando con la boca abierta y cara pétrea, ante las 
enseñanzas de mi amigo, sin estudios, con pantalones de pana raída y las 

manos encallecidas por el trabajo del campo. Al paso de las ruinas romanas, los 
figurantes con sus túnicas de época habían recreado uno de los pilares que 
conformaban las ruinas en una improvisada mesa para el almuerzo, con 
cervezas, vino, platos de jamón, chorizo, etc. 

 –“Un momento por favor, (decía uno de ellos) que nos hemos preparado un 

piscolabis y enseguida estamos con Vds.”- Les decía a los visitantes, uno de los 
visitantes le contestó: 

 –“Claro, sois los romanos o sea los políticos”- y entre risas respondieron –“hay 
que dar ejemplo.”- 

Me apresuré a salir de la ciudad pensando…”ya vendré mañana o pasado...... 
cuando esta jauría de ignorantes haya desaparecido…” Y con la desesperanza 
de no haber encontrado gente joven, con ganas de aprender, de luchar.... y 
pensado que las masas solo responden a la llamada del futbol, al Sueño de 
Morféo, ver Alaska y Mario o su p...madre que los parió, entre mi decía, si ya lo 
decía Orwell, pensando en el libro que estoy releyendo no se por cuanta vez. 
"EL QUE CONTROLA EL PASADO CONTROLA EL FUTURO, EL QUE 

CONTROLA EL PRESENTE CONTROLA TAMBIÉN EL PASADO". Y pisando 
fuerte por la huella de mis antepasados murmuré: “prefiero morir de pie que 
vivir de rodillas (La frase me gusta y punto final).” 

 

Nota: Tierraquemada: Grupo de reconstrucción histórica creada en el ámbito 
de la Ciudad milenaria de Numancia, en el municipio de Garray, Soria, 
Castilla. Además de las tareas de recreación, las actividades que desempeñan 

se fundamentan en labores de excavación, mantenimiento y guías.  

Numancia: Emblemática y símbolo, como dice el autor, de la resistencia al 
imperio de Roma; sus orígenes y primeros asentamientos se remontan a 
tribus celtibéricas como los Arévacos y los Pelendones, guerreros celtiberos, 
que junto a otras tantas tribus que se desplazaron para contribuir en su 
defensa, entregaron sus vidas a una eterna libertad antes que caer capturados 
por los romanos que les cercaban otorgándoles nula posibilidad de 

enfrentamiento. 

Los Celtiberos prefirieron quemar Numancia antes que esta cayese en poder 

de Roma. 
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“Los moraListas o aLtruistas vienen con 
una historia de deber u obligación 
moral. Dicen que debo amar a mi prójimo 
como a mí mismo y dejar de lado el 
placer de mí mismo. Les horroriza que 
yo actúe sobre la conciencia de la 
satisfacción, sobre el impulso genial, 
sobre el cálculo de la ganancia, y no 
sometiéndome al juicio moralista de la 
"conciencia". Entiendo muy bien que es su 
miedo ignorante a una persona 
independiente lo que está en el fondo de 
su súplica. Están acostumbrados a 
pensar en un hombre como un animal 
peligroso a menos que los controle la 
"conciencia.”  

James L waLker en  “La fiLosofía deL 
egoísmo” 
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Pasado y presente de la anarquía 
subversiva (una breve mirada a la anarquía 
ilegalista, individualista y nihilista) 

 
por Renzo Connors 

“La revolución está dirigida a nuevos arreglos; La insurrección nos lleva ya no a 
dejarnos organizar, sino a organizarnos a nosotros mismos, y no poner esperanzas 
brillantes en las “instituciones”. – Max Stirner- 

No me sigas... No te estoy liderando... No camines delante de mí... No te seguiré... Haz 
tu propio camino... Conviértete en ti mismo... ”- Células de Conspiración del Fuego, 
Célula de miembros encarcelados - 

“Sé que habrá un final a esta lucha entre el formidable arsenal del Estado y yo. Sé que 
seré vencido, seré el más débil, pero espero poder hacerte pagar caro la victoria”. - 
Octava Garnier 

Hace ya más de 100 años en el 21 de abril de 1913, y el ilegalista anarquista 
individualista Raymond Callemin fue ejecutado en la guillotina por orden del 
Estado francés. En memoria de su ejecución escribo esto en memoria de todos 
los que han caído o han sido encarcelados en la guerra social contra la sociedad. 

La corriente ilegalista es una rama del anarquismo individualista. Negándose a 
ser explotado, obligado a trabajar para algún tirano rico, el ilegalista opta por 
robarles. Es una ética contraria al trabajo que la autonomía individual se realice 
en la vida real de inmediato a través de la expropiación individual, también 
conocida como recuperación individual. 



 

 15 

La expropiación individual ganó notoriedad en Francia en las últimas décadas 
del silo 19  y principios de los XX , y dio a luz a lo que sería conocido como 
ilegalismo. Los defensores de la recuperación individual fueron anarquistas 

como Clement Duval y Marius Jacob. Marius Jacob robó para financiarse a sí 
mismo, así como al movimiento anarquista y otras causas. Este es el principal 
factor que separa el ilegalismo del reclamo individual, los ilegalistas robaron 
únicamente para ellos mismos. Aunque algunos ilegalistas individuales 
financiaron periódicos anarquistas individualistas con el producto de sus 
expropiaciones y dieron dinero a los camaradas que lo necesitaban. 

Los ilegalistas, muchos de los cuales, inspirados por Max Stirner y Friedrich 
Nietzsche, estaban convencidos de por qué tenían que esperar a que el rebaño 
pasivo de clases pobres y explotadas se levantara y expropiar a los ricos. Los 
pobres parecían bastante satisfechos con las condiciones en las que vivían. ¿Por 
qué los ilegalistas tendrían que esperar a que los trabajadores explotados se 
iluminen con una conciencia revolucionaria? ¿Por qué tendrían que seguir 
viviendo una vida de explotación y trabajo hasta la muerte mientras esperan la 
futura revolución social que quizás nunca suceda? Los anarquistas ilegalistas no 
tenían fe en la lucha de los trabajadores, por lo que decidieron contraatacar y 
robar a los ricos, fue un esfuerzo puramente egoísta. 

Stirner los habría llamado “egoístas conscientes”, expropiando sus vidas para 
ellos mismos, sin pedir permiso para existir. Se negaron a ser esclavos de los 
patrones y del estado. Los ilegalistas optaron por robar mediante una rebelión 
consciente contra la sociedad. 

Los ilegalistas anarquistas robaron, dispararon, apuñalaron, falsificaron dinero 
y cometieron algún que otro incendio provocado en toda Europa, pero 
predominantemente en Francia, Bélgica e Italia. Hubo tiroteos y tiroteos con la 
policía. Largas condenas de cárcel y ejecuciones. 

Uno de esos grupos de anarquistas ilegalistas sería inmortalizado como "La 
banda de Bonnot". 

Raymond Callemin nació en Bélgica, un exsocialista que luego se convirtió en 
anarquista después de desilusionarse con el reformismo del Partido Socialista 
Belga. Habiendo sido influenciado por el anarquismo, Raymond dejó el Partido 
Socialista con Victor Serge y Jean De Boe, quienes estaban igualmente 
desilusionados con la política electoral socialista. Juntos publicaron un diario 
anarquista individualista “Le Revolte” que era totalmente hostil a los sindicatos 
y partidos políticos, y estaba a favor de la “insurrección permanente contra la 
burguesía.” 

Octave Garnier huyendo de Francia, huyó a Bélgica para evitar ser reclutado 
por el ejército. Ya había cometido varias expropiaciones a los ricos mediante 
robos y había pasado tiempo en la cárcel. Comenzó en el sindicalismo, pero no 
tardó en desarrollar un disgusto por el hecho de que los líderes sindicales se 
asemejaran a los patrones que utilizan y manipulan a los trabajadores para sus 
propios fines. Luego se unió a las filas de los anarquistas. Al no poder trabajar 
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en la profesión de su elección, tener que realizar trabajos serviles y ser forzado a 
ser un esclavo asalariado en trabajos que ni siquiera quería para vivir, se 
convirtió en un ilegalista comprometido. 

Los cuatro anarquistas tenían poco más de 20 años, se conocieron a través de los 
círculos anarquistas en Bélgica y compartían un odio mutuo por los ricos y su 
sistema de explotación. Raymond y Octave llevaron a cabo muchos robos juntos 
y probaron suerte en la falsificación de monedas. 

Victor Serge, al escribir artículos para Le Revolte, atrajo mucha atención del 
estado belga. Dado que fue un refugiado en Bélgica desde la infancia, fue más 
fácil para el estado belga deshacerse de él. Fue expulsado de Bélgica como 
peligroso subversivo. Se fue a Francia y estableció una comuna libertaria con 
otros anarquistas. No mucho después, Octave Garnier con órdenes de arresto 
contra él, siguió a Víctor a Francia, con Raymond. 

En Francia se reunieron con Jules Bonnot, que estaba huyendo. Jules tenía poco 
más de 30 años, era un ex soldado y un anarquista ilegalista comprometido. La 
policía lo buscaba por un asesinato, que en realidad fue un disparo accidental 
de un compañero. Jules, que tenía mucha experiencia en expropiaciones y tenía 
bastante éxito, les ofreció a Octave y Raymond una propuesta para realizar un 
gran trabajo juntos. La pareja solo estaba feliz de aceptar la oferta de Jules, ya 

que estaban hartos de no ganar tanto como les gustaría de los robos y los 
contraataques, arriesgando mucho sin recibir mucho a cambio. 

Los tres, junto con otro anarquista, Eugène Dieudonné, idearon un plan para 
robar a un mensajero de banco que estaría entregando dinero. Empezaron 
robando un coche de alta potencia de un barrio rico en las afueras de 
París. Jules aprendió a conducir en el ejército, por lo que sería el conductor de 
escape. Raymond, Octave y Eugene robarían al mensajero del banco. Y así 
sucesivamente 21 de diciembre de 1911 a plena luz del día robaron al 
mensajero. Levantaron al guardia de seguridad del mensajero cuando la pareja 
salía del banco. Octave exigió al mensajero que le entregara el 
maletín. Raymond lo agarró e intentó abrirse camino hacia el auto de 
escape. Pero el mensajero no quiso soltar el caso. Octave le disparó dos veces en 
el pecho (el mensajero resultó gravemente herido pero no murió). Hicieron su 
escapada acelerando por las calles de París en lo que fue uno de los mejores 
modelos de autos de la época. Fue la primera vez que se utilizó un automóvil en 
un robo a mano armada en Francia, por lo que los medios de comunicación los 
apodaron los "bandidos de los automóviles". 

Con el robo ganaron 5.000 francos con los que no estaban contentos. Esperaban 
haber expropiado mucho más. Unos días después del robo del mensajero del 
banco, irrumpieron en una armería y robaron muchas armas, incluidos rifles de 
alta potencia. No mucho tiempo después, el 2  de enero de 1912 irrumpieron en 
la casa de un rico burgués saliendo con 30.000 francos de este robo. Pronto 
huyeron a Bélgica realizando más robos y dispararon a 3 policías en su 
camino. Luego de regreso a París para robar otro banco, pero esta vez los iban a 
detener. Mientras realizaban el robo dispararon a 3 empleados 
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bancarios. Después del robo, se puso una recompensa de 700.000 francos en las 
cabezas de los anarquistas, el banco de la Société Générale que robaron les puso 
otros 100.000 francos en la cabeza. 

Hay un profundo nihilismo, egoísmo y antirreformismo dentro de la praxis 
ilegalistas con su continuidad hoy con grupos como las Células de la 
Conspiración del Fuego, la Federación Anarquista Informal / Frente 
Revolucionario Internacional e individuos como el anarco-nihilista chileno 
Sebastian Oversluij quien fue muerto abatido en la expropiación de un banco, y 

Mauricio Morales, quien murió cuando la bomba que transportaba en su 
mochila detonó prematuramente. 

La anarquía insurreccional moderna también tiene un linaje directo con esta 
historia anarquista. Muchos de los componentes principales de las ideas y la 
praxis que comprenden el ilegalismo y la reivindicación individual (que incluye 
la propaganda del hecho, que es la acción directa individual contra la clase 

burguesa, su propiedad y sus lacayos, con la esperanza de que la acción 
inspirará a otros a seguir su ejemplo; anti-organizacional en forma de 
insurrección individual, grupos de afinidad y organización informal; y un 
disgusto extremo por la izquierda y sus tácticas de reformismo) también se 
encuentran en las diferentes corrientes del anarquismo insurreccional actual. 

Lo que los medios de comunicación y los cerdos llamaron "Bonnot Gang" era un 
grupo de afinidad. Jules Bonnot no era un líder del grupo, no había 
ninguno. Los individuos que integraron los diferentes grupos de afinidad que 
llevaron a cabo los denominados delitos que fueron marcados con el nombre de 
“Bonnot Gang” fueron simplemente individuos con fines mutuos que se 
unieron para realizar acciones. El estado francés usó el nombre para marcar a 
cualquier anarquista que quisiera asociarlo con cualquiera de los llamados 
crímenes. 

En día 30 del mes de marzo 1912 André Soudy (un anarquista que participó en 
algunos de los robos del grupo) fue capturado por la policía. Unos días 
después, otro anarquista involucrado en algunos de los robos, Édouard Carouy 
fue arrestado. En el 7 ° de abril de Raymond Callemin. A fines de abril, 28 
anarquistas habían sido arrestados en relación con la “Banda Bonnot.” 

El 28 de abril, la policía descubrió el lugar donde se escondía Jules Bonnot en 
París. 500 policías armados rodearon la casa. Jules se negó a entregarse, 
comenzó un tiroteo. Después de horas de intercambios de disparos, la policía 
detonó una bomba en el frente de la casa. Cuando la policía irrumpió en la casa, 
descubrieron que Jules estaba enrollado en un colchón, todavía les estaba 
disparando. Le dispararon en la cabeza y murió más tarde a causa de sus 
heridas en el hospital. 

En el 14 º  de mayo, la policía descubrió la ubicación de Octave Garnier y René. 
300 policías y 800 soldados rodearon el edificio. Como Bonnot, la pareja 
también se negó a ser arrestada. El asedio duró horas, la policía finalmente 
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detonó una bomba y voló parte de la casa matando a Octave. René gravemente 
herido seguía disparando tiros, murió poco después. 

Un año más tarde el día 3 del mes de febrero 1913 Raymond Callemin, así como 
muchos otros anarquistas incluso Victor Serge fueron juzgados por el Estado 
francés por sus supuestas pertenencias a la “Banda de Bonnot”. Aunque 
Raymond llevó a cabo muchos robos y mató a tiros a un empleado de banco, 
muchos otros que fueron llevados a juicio no participaron en absoluto en 
ninguno de los denominados delitos que se atribuían a la “Banda Bonnot”. El 

estado francés estaba sediento de venganza y, después, los mató a tiros; el 
estado ejecutó, encerró y desterró a muchos anarquistas. En el 21 de abril de 
1913, Raymond Callemin, Étienne Monier y André Soudy fueron ejecutados en 
la guillotina. Muchos de sus coacusados fueron condenados a cadena perpetua 
y trabajos forzados en las colonias francesas. 

Esta práctica de venganza por parte de los estados se sigue llevando a cabo hoy 

con los juicios de Scripta Manent en Italia, que están directamente relacionados 
con el ataque al gerente de una empresa nuclear por parte de los anarquistas 
individualistas Alfredo Caspito y Nicola Gia, y otros actos de resistencia en 
Italia. Y los juicios represivos en Rusia contra anarquistas, antifascistas y el FSB 
(Servicio Federal de Seguridad) que inventaron el caso de la organización 
"Red". En represalia, el anarcocomunista Mikhail Zhlobitsky detonó en octubre 
pasado una bomba en la sede regional del Servicio Federal de Seguridad de 
Rusia en Arkhangelsk, muriendo en el proceso. Y así, el FSB llevó a cabo otra 
ronda de represión contra los anarquistas después del bombardeo, arrestando, 
interrogando y lanzando acusaciones falsas contra muchos anarquistas como 
venganza por el ataque. El 22  de marzo de 2019 una célula de la Federación 
Anarquista Informal que se autodenomina FAI / FRI Revenge Faction - Mikhail 
Zholbitsky llevó a cabo un ataque con granadas contra la embajada rusa en 
Atenas, Grecia, como venganza por la represión llevada a cabo por el estado 
ruso contra los anarquistas. 

Cualquiera que sea la corriente de anarquismo en la que viva el individuo, no 
importa, una vez que sea subversiva y esté en conflicto con cualquier autoridad 
que intente infringir la autonomía de un individuo. La guerra en curso contra la 
sociedad capitalista industrial ha durado más de 200 años, lo que se ha cobrado 
muchas vidas de anarquistas y muchos más han sido encarcelados. El mismo 
espíritu insurreccional de no mediación ni compromiso con la autoridad sigue 
fluyendo hoy en la anarquía subversiva. En solidaridad con todos los 
anarquistas encarcelados y en guerra con la sociedad capitalista industrial. 
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"El anarquista quiere vivir sin dioses ni amos, 

sin patrones ni directores, sin leyes ni 

prejuicios, amoral, sin obligaciones ni moral 

colectiva. Quiere vivir libremente. En su 

fuero interno es siempre un asocial, un 

refractario, un extranjero, un marginado, un 

excluido, un inadaptado. Y, por más que se vea 

obligado a vivir en el seno de una sociedad 

cuya constitución repugna a su 

temperamento, se instala en ella como un 

extranjero.”   EMILE ARMAND 

 

 

PRESENCIA DEL EXISTENCIALISMO 

EN LA NOVELA “LOS SIETE LOCOS” 

Juan Martínez Reyes 

El existencialismo es una corriente filosófica que sostiene que la existencia 

precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad a 

la inteligencia. Existen algunos autores que plasman esa filosofía en sus obras, 

como el argentino Roberto Arlt, quien maneja esa temática en su novela “Los 

Siete Locos”. ¿Cómo se manifiesta el existencialismo en el personaje Erdosain? 

¿Existe angustia, remordimiento, soledad, erotismo y religiosidad en Erdosain? 

En este trabajo exegético, daremos respuesta a estas interrogantes. 

La angustia, en el hombre, conlleva a veces a la desesperación, convirtiendo su 

existencia en una aflicción indescriptible. En el personaje Erdosain, se presenta 

la angustia cuando su jefe descubre que él había robado seiscientos pesos de la 

empresa azucarera. Debido a ello, divaga, y embargado por la angustia piensa 

que nunca encontrará el consuelo.  
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Hay situaciones límites en el hombre que conllevan a un accionar incorrecto 

antes las normas sociales, en este caso, robar. Este acto conduce muchas veces a 

un sentimiento de culpa. En Erdosain, el remordimiento se expresa cuando 

comete hurto, empujado por la necesidad de conseguir dinero, pero asume su 

responsabilidad, pues sabe que ha quebrantado una ley. Por eso, piensa que es 

un mal hombre y un vil ladrón. Para expiar su culpa y para no ir a la cárcel, 

decide pagar el dinero robado a su jefe.  

La soledad también se manifiesta en Erdosain, quien sumido en sus problemas, 

se aleja de su esposa dejándola sola. Debido a esto, su mujer se va con un 

capitán, y él no hace nada por impedirlo, al contrario, solo lo acepta. Este vacío 

y ausencia lastima su corazón, y la imagina al lado de ese hombre consumado el 

amor, mientras la depresión lo consume.  

El erotismo, llamado “Eros” por Freud, se muestra en los sueños eróticos de 

Erdosain, quien se imagina haciendo el amor con su esposa. Evoca el romance 

que vivió con su mujer, con quien nunca congeniaba. Aquí se percibe las 

fantasías eróticas y los deseos carnales del hombre, que están latentes dentro de 

él. 

En una sociedad o comunidad la presencia de un ser superior, dioses, apus, 

entre otros nombres, configuran parte de su cosmovisión y se manifiestan en 

diversas culturas. En referencia a Erdosain, el tema de la religión o creencias 

religiosas se evidencia cuando intenta crear un Dios con la ayuda de un 

astrólogo. Esto lo hace con la finalidad de mostrar las sagradas escrituras a los 

hombres, y probablemente, como una forma de llenar el vacío que siente en su 

vida. 

La novela “Los siete locos”, es una obra que explora el existencialismo desde 

diversas perspectivas. Como se ha podido constatar, el personaje Erdosain 

encarna al hombre, que siente angustia, remordimiento, soledad, de igual 

modo, se presenta el erotismo y las creencias religiosas. Roberto Arlt, con esta 
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novela, nos revela la existencia desde la sinrazón, con hechos y personajes 

ilógicos, pero que dentro de sí, guardan sentimientos muy humanos. 

“Queridos amigos y lectores, LA 

NUEVA MUJER LIBRE no tiene Causa. 

El enfoque más cercano a una 

Causa que desea alcanzar es 

destruir Causas, y por hacer esto, 

encuentra su recompensa e 

incentivo en su propia 

satisfacción. LA NUEVA MUJER LIBRE 

no es para el avance de la mujer, 

sino para el empoderamiento de 

los individuos, hombres y 

mujeres; no se trata de liberar a 

las mujeres, sino de demostrar el 

hecho de que "liberar" es un 

asunto del individuo y debe 

hacerse de primera mano, y que el 

poder individual es el primer paso 

para lograrlo.”  

                                   Dora marsden 
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