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"¿Y no es Nietzsche un discípulo no confeso de 

Stirner? ¿No tiene su mejor y radical evolución su 

antecedente en El 

Único y su 

Propiedad?  

¿No hay analogía entre el superhombre, el hombre 

vencido, y el stirneriano único?  

¿La voluntad nietzscheana no está directamente 

relacionada con la voluntad de poder de Stirner, 

hasta tal punto que son las dos anarquías, ya que no  

significan ni poder de dominación, sino poder para 

no permitir ser dominado? 

¿La exaltación de la individualidad de Stirner?  

¿No podría el compromiso de Nietzsche contra el 

cristianismo tener su origen en el ataque de Stirner 

a la idea de la divinidad? ¿Y no es el aristocratismo 

del gran filólogo hijo del autocratismo del otro gran 

filólogo?"                                    

Miguel Giménez Igualada 
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ENTREVISTA A LA IGLESIA   

ANARQUISTA DE SATÁNAS 

 
 Lo primero de todo y con total sinceridad muy agradecido de que respondas a esta 

entrevista de la revista anarco individualista"El Errante" 
 

Algunos declaran como un oxímoron casar el concepto o terminología de "Iglesia" 

con "Anarquista", ¿podríais aclararlo? 

Como anarquistas, defendemos el valor de la libre asociación, que somos libres 
de asociarnos con aquellos que elijamos y libres de negarnos a asociarnos con 
otros como mejor nos parezca. Una iglesia es un grupo de personas que deciden 
asociarse libremente a través de creencias y valores religiosos compartidos. No 
somos una iglesia teísta, somos explícitamente ateos y trabajamos para 
promover valores antiteístas, porque vemos el teísmo como implícitamente 
autoritario. Somos religiosamente anti-teístas, y Satanás es uno de los símbolos 
religiosos y culturales más fácilmente reconocibles de valores anti-teístas y anti-
autoritarios. 
 
Para quienes no están introducidos en materia: ¿Qué es realmente el 
satanismo?, ¿adoráis a Satán? 
 

Hay muchos tipos de satanismo, al igual que hay muchos tipos de cristianismo, 
muchos tipos de islam, etc; no existe una única forma correcta de ser un 
satanista (a pesar de las codificaciones y dogmas de algunos que dicen ser 
autoridades satánicas). Cuando nos identificamos como satanistas, estamos 
reconociendo que nuestros valores son a menudo reflejados en nuestras 
reinterpretaciones del simbolismo satánico, la mitología, la alegoría, la 
metáfora, etc. No adoramos a Satanás como un ser sobrenatural (desalentamos 
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la creencia en entidades sobrenaturales), pero hemos compartido reverencia por 
la personificación del personaje mitológico de valores antiautoritarios  
perdurables. Satanás es ficción, pero la ficción puede ser inmensamente 

poderosa, especialmente a través de la asociación de valor compartido con 
personajes mitológicos. 
 
Teniendo en cuenta que adoptáis la figura de Satán como deidad; pero, 
entonces: ¿Qué representa para vosotros Satán y porque lo "adoptáis" como 
anarquistas? ¿En qué consiste vuestra filosofía? 
 

El anarco-satanismo es una reinterpretación de la mitología satánica a través de 
la lente del pensamiento anarquista con el fin de demostrar valores culturales 
como el antiautoritarismo, la asociación voluntaria (generalmente significa 
libertad de expresión y reunión, y el corolario de la libertad de negarse a hablar 
o reunirse), ayuda mutua, solidaridad, autonomía y acción directa. También 
busca generar un movimiento social y cultural positivo lejos de la injusticia y la 
opresión. Es una filosofía atea y anti teísta que abandona el misticismo elitista y 
cualquier creencia en lo sobrenatural. El anarco-satanismo critica las opresivas 
jerarquías estatales y corporativas de arriba hacia abajo como basadas en las 
jerarquías de las instituciones religiosas teístas, todas las cuales se basan en los 
preconceptos culturales de una jerarquía "divina" imaginada. Satanás es un 
símbolo arquetípico empoderador del anarquismo cuando el personaje se 
opone a tales jerarquías a través de la acción directa. Mitológicamente, Satanás 
lucha como organizador del trabajo angelical contra su jefe Dios, lucha por una 
mayor igualdad como luchador por la libertad contra la tiranía "divina", lucha 
como prisionero político en el infierno, lucha como fugitivo o inmigrante ilegal 
o refugiado que se convierte en un cruce no autorizado del infierno al Edén, y 
en el Edén lucha por un mayor conocimiento compartido como educador 
subversivo. El Estado a menudo se apoya en gran medida en la autoridad del 
Dios abrahámico en los juramentos para el cargo, en la moneda impresa, al 
prestar juramento a los testigos en el tribunal, durante los discursos 
presidenciales, en los juramentos de la bandera, mediante el "bautizo" de 
aviones de combate y barcos de guerra, etc. La autoridad jerárquica del Estado 
debe incluir necesariamente desafiar el apoyo fundacional de la fe teísta y las 
instituciones religiosas teístas que intentan deificar la autoridad jerárquica. A 
diferencia del ateísmo tradicional, el anarco-satanismo utiliza el simbolismo y 
las alegorías de los textos mitológicos para establecer comparaciones con la vida 
moderna y resaltar las formas en que estas narrativas se han imbuido en la 
cultura moderna. Satanás es el significante mitológico más reconocible y 
universalmente aceptado del antiteísmo y la rebelión contra la autoridad teísta, 
y por lo tanto, los anarco-satanistas han optado por examinar de cerca y 
asociarse con los mitos de este personaje. Los mitos crean y conectan los deseos 
conscientes e inconscientes de individuos y culturas a través de un marco de 

simbolismo, metáfora y asociación arquetípica. De hecho, mucho de lo que 
constituye los deseos del individuo está directamente conectado con los deseos 
generales de la cultura a la que pertenece, y estos deseos a menudo se articulan 
a través de la mitología de esa cultura. Los anarco-satanistas no solo usan la 
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razón y la lógica para pensar más allá del teísmo y encontrar formas de 
deconstruir las instituciones dañinas que perpetúan, sino también para 
imaginar más allá del alcance del teísmo, y el punto de partida lógico para este 

trabajo es la re-imaginación del pre -marco existente de la mitología teísta. 
 
¿Cómo, donde y cuando nace la Iglesia Anarquista de Satanás, cuantos 
integrantes tenéis y con qué propósitos? ¿Cómo hay que adherirse a la iglesia 
anarquista de satanás y que hay que hacer para abrir una delegación? 
 

                       
 

No queremos miembros. No somos una organización de miembros. Nos gusta 
pensar en nuestra iglesia más como un movimiento que como una institución, 
porque no dependemos de la membresía institucional para su validación o 
apoyo. No tenemos delegaciones oficiales, ni vanguardias, ni sacerdotes / clero. 

A la gente le gusta nuestra página y nuestras publicaciones, y estudia nuestras 
enseñanzas, o no, la elección es de ellos. Tenemos seguidores / partidarios en 
muchos países, nuestras enseñanzas se están traduciendo a varios idiomas y, al 
momento de esta entrevista, tenemos más de 20k me gusta en nuestra página de 
Facebook. Muchas personas son capaces de elegir identificarse como anarco-
satanistas y trabajamos para encontrar creencias / valores / bases ideológicas 
compartidas entre aquellos que eligen hacerlo. 
 
Nota: https://www.facebook.com/thechurchofsatananarchist  
 
¿Qué es lo que pretende o promueve el anarquismo satanista? ¿Qué buscáis a 
donde queréis llegar los anarco satanistas? 
 

Promovemos los valores sociales y culturales anarquistas utilizando el mito 
satánico, el simbolismo, etc., como vehículos para expresar y comunicar esos 
valores. Buscamos revertir la polaridad moral del mito bíblico, para promover 
una comprensión social y cultural de Satanás como el héroe rebelde y Dios 
como el villano tiránico del antiguo mito bíblico...buscamos deshacer el uso de 
armas del mito bíblico. No buscamos ningún reconocimiento o validación o 
cambios de política de las instituciones gubernamentales jerárquicas; buscamos 

https://www.facebook.com/thechurchofsatananarchist
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cambios socioeconómicos y culturales más profundos que los que cualquier 
gobierno podría imponer. 
           

 
¿Qué opinas de otras corrientes "espirituales" denominadas anarquistas como 
el "anarco cristianismo"? 
 

 
Muchas de las mismas críticas que utilizamos contra el teísmo también se 
aplican a la espiritualidad. No creemos en un Dios para obedecer y apaciguar, 
ni creemos en almas para salvar / enriquecer / iluminar / etc. Rechazamos 
tanto el autoritarismo teísta como el espiritual. Las ideologías apologéticas 
como el llamado “anarcocristianismo” son internamente contradictorias e 
intrínsecamente jerárquicas 
 
Por último te doy "carta blanca" para comentar lo que quieras, lo que 
consideres o simplemente para matizar alguna cuestión. 
 

¡Alabamos a Satanás en solidaridad con aquellos que están demonizados por 

luchar contra la opresión y la tiranía! 

 

                

              LOS TÍTERES DEL CASTILLO 

Rusvelt Nivia Castellanos. Cuentista de Colombia 

Desde hace años; los artistas, sabían que el reinado de Kragunia era un teatro. 

Allí, los altos cortesanos, quienes provenían de tradición monárquica, siempre 

eran los que decidían por el país feudal y no los hombres y mujeres del pueblo, 

los trabajadores honestos. A las mayorías, obligaban a obedecer, reprimían sus 

derechos a la ilustración, mandados estaban por medio de los capataces, 

quienes golpeaban a los pobres. Ciertamente, había multitudes de esclavos por 

aquella época, ellos cargando del bulto, yendo por entre la miseria humana. 

Entre tanto, para la fortificación del imperio, surgía cada cuatro años una 

maquinaria de publicidad, cual se movía en función del poder, porque era de 
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los reyes. Y esta existía para mantener a la sociedad confundida. En tales 

tiempos, inventaban las comedias y tenían hipnotizada a bastante gente. La 

mayoría de pajes, ofrecían un poco de noticias pomposas, distorsionando la 

realidad, divulgaban sus imposiciones con trampas. Qué dizque tocaba votar 

por el reinado y qué la resistencia al espectáculo, no poseía validez. Pues los 

siervos del campo, no podían reclamar nada y simplemente si protestaban, 

varios eran atrapados y luego eran llevados a las mazmorras, allá donde los 

dejaban abandonados. 

Para otro colmo, los cortesanos arreglaban como fuera posible a un rey, porque 

dizque la participación en blanco, si ganaba en el torneo, no tenía poder de 

decisión. Esto mostraba que toda la trama era engañadora. Obligatoriamente, 

los burgueses ponían a testarudez un rey, vistiéndolo con su nuevo traje. Este 

dictamen, igual venía de los de arriba, apoyado por los invasores extranjeros. Y 

por supuesto, la coseidad siguió por el mismo espacio vicioso, subieron 

rabiosos tiranos, que hicieron el mal durante largos años en Kragunia. 

Así entonces en caos; los aldeanos presenciaron un reino de gran barbaridad, 

sufrieron en las regiones la represión, capataces a caballo, quemaron sus villas y 

madres con niñas, fueron asesinadas. Asimismo, jóvenes murieron azotados 

bajo las minas, la verdad sucedieron estos crímenes horribles, pasó por allí y 

por allá, lo tenebroso del vasallaje. Todo hasta un día, cuando los obreros no se 

aguantaron más la subyugación que padecían y entonces juntos, reaccionaron 

de frente a sus vidas, por una política justa. De hecho, se agruparon en 

vanguardia con los artistas y emprendieron hacia adelante la revolución, siendo 

rojos, lucharon por sus ideales más humanos. A lo raudos, recorrieron el monte 

y pronto llegaron a su destino. Más con valentía, enfrentaron a los guardias del 

castillo y pelearon contra sus fierezas, propiciando la sublevación, que gestaron 

bien, luego ellos lo dieron todo en el campo de batalla, se impulsaron en 

perseverancia, expandieron la libertad y ya tras la reyerta, ellos consiguieron la 

independencia. 

Años después; románticos estos hombres, levantaron a la patria. 

“Por temor a ser culpables de apoyar el 

poder de otro "concepto vacío", nos 

apresuramos a agregar que el término 

"Movimiento de la Mujer" es uno que merece ir 

por el camino de todo eso -la libertad, la 

libertad y el resto- hacia la destrucción. 

Hablando con precisión, no existe un 

"movimiento de mujeres". La "mujer" no hace 

nada; de hecho, no tiene existencia. Un 
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número muy limitado de mujeres individuales 

está enfatizando el hecho de que lo primero 

que debe tenerse en cuenta con respecto a 

ellas es que son individuos y no pueden 

agruparse en una clase, un sexo o un 

"movimiento". Ellos, este pequeño número, no 

se consideran esposas, madres, solteronas, 

mujeres ni hombres. Son ellos mismos, cada 

una aislada y diferente del resto.” 

 

DORA MARSDEN 
 

 

INGENUISMO AUTONOMISTA 
Jorge Luis Muñoz 

 

Preliminares 

Esta reflexión nace de dos artículos escritos por los compañeros Yesbi y Teva, 
que recientemente leí. Me refiero a ellos mediante juegos de palabras con el afán 
de no lastimarlos que, aunque no es mi intención, pudiera ocurrir. Me interesa 
además no lastimar lo que representan, que es de lo poco bueno y digno de 
admiración que actualmente ocurre. 

El título de esta nota originalmente era otro, pero esta madrugada me desperté 
con la convicción de que estaba ante algo más grande que ha existido desde que 
conocemos la historia. En efecto, parece que toda doctrina que no pasa a la 
experiencia o pretende hacerlo, es sustancialmente ingenua. Pueden esas 
doctrinas pasar a la praxis, como las doctrinas marxistas o las anarquistas, lo 
que precisamente las hace ingenuas al pretender que choro más la aplicación 
del choro cambiará lo que se pretende cambiar. Otras doctrinas más simples 
como las de derecha o capitalistas, pasan a la práctica y construyen mundos a 
modo de sus impulsos más básicos, lo cuales al no ser rebasados los lleva a la 
ingenuidad de estarlos satisfaciendo, cuando en realidad los acotan y 
depauperan como ocurre en el consumismo, la religión y más genéricamente en 
la ideología y la cultura. 

¿Es esta nota ingenua? No parece, en tanto que su existencia real no pasará de 
un párrafo o dos, que será lo más que se soporte leerla sin causar rechazo, 
abominación o ceguera. Pocos serán los ojos que la vean y pocos los que la 
lleguen a oír. Lo que no existe no puede ser o no ser ingenuo, solamente no es. 
Quizá en otro tiempo, pero hoy no es y si llegara a ser, quien sabe cómo sería. 
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¿Marx era ingenuo? Sí. Al menos lo era el Marx de El Capital, el cual nunca 
acabo, quizá por abandonar su ingenuidad. ¿Marcos era ingenuo? También, 
pudo dejar de serlo, pero prefirió esperar a que los trenes mayas lo invadieran 

para poder seguir expresando su ingenuidad. Quizá por eso se envolvió en un 
manto de ingenuidad ya como Galeano. ¿Los Toños Negris y los anarcos 
también son ingenuos? Lo son, con sus críticas y sus posturas fortalecen a los 
actuales despotismos, como seguramente lo hicieron los espartacos en su 
tiempo. Sin ellos, el capitalismo no hubiera llegado muy lejos. 

Hay movimientos autonomistas claramente ingenuos como el del EZLN. Su 
praxis lo ha llevado a enconcharse en espera de ser engullidos por el 
despotismo en turno (sea el capitalismo o el que le siga). De otros poco 
sabemos, como el de la Rojava al cual no se podría acusar como claramente 
ingenuo debido a que se mueve en medio de la metralla. Movimientos como el 
de CECOSESOLA conserva rasgos experienciales pero no ha salido de 
Barquisimeto, lo cual sugiere un giro pragmático parecido a los que se inventa 
la derecha. 

Queden estos preliminares en espera de que algún día, alguien reflexione sobre 
la ingenuidad de ciertas doctrinas. 

Ingenuismo 

Hay doctrinas ingenuas de diversos colores, las marxistas y las anarquistas son 
más bien blancas como los chistes de Capulina, mientras que las de derecha son 
oscuras y perversas pese a su ingenuidad. El autonomismo ingenuo es de esas 
doctrinas blancas que valen la pena dedicarles una madrugada. Es el caso del 
autonomismo en boga encabezado por los autores arriba citados. 

Dicho autonomismo destaca dos aspectos: uno, el hecho de movimientos 
surgidos de los pueblos, colectivos y comunidades que buscan sus propios 
caminos. El otro aspecto que destacan es que el autonomismo avanza, poco a 
poco, pero avanza. Esta última afirmación es totalmente falaz. La primera es un 
tanto optimista por decir lo menos, pero en realidad está retorcida para hacerla 
girar en torno a la segunda afirmación. Es decir, se cita a movimientos 
autonomistas reales sin mencionar su grado de ingenuidad, creando la ilusión 
de que el autonomismo “ahí viene, ahí está”. 

En lo que suele llamarse realidad ocurren cotidianamente multitud de líneas 
deleuzianas (molares, moleculares y de fuga) que ponen en perspectiva, 
refuerzan o amenazan a las sociedades, comunidades o colectivos en las que 
emergen. Son como estrellas fugaces que pueden brillar un instante o ser 
meteoritos que se materializan en catástrofes o que pueden derivar en 
formaciones sociales, colectivas o comunitarias. 

Las líneas deleuzianas ocurren para bien, para mal o simplemente ocurren. Los 
movimientos autonomistas son del mismo orden: emergen en medio de un 
sinfín de ocurrencias, algunas llaman la atención tal cual llama la belleza de una 
mujer. Así como una mujer bella puede ser atrapada por un proxeneta, una 
autonomía suele ser atrapada, subordinada, sometida o subsumida por un 
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despotismo. Para esos efectos ni se requiere ser un gran padrote ni mucho 
menos un gran poder encabezado por una gran pandilla. Al proxeneta y al 
despotismo les basta atender algunos impulsos vitales básicos de grupos e 

individuos para someterlos o iniciar su sometimiento. 

Pero el riesgo de sometimiento de una autonomía no solo le viene desde fuera, 
sino que desde dentro surgen líneas deleuzianas que tienden también a 
someterlas cuando estas son capaces de generar despotismos. El camino para 
esto es fácil al satisfacer ciertos impulsos básicos (sobrevivencia, sexo, libertad, 

etc.). Que surjan poderes pastorales que devienen despóticos es lo más normal 
del mundo, por lo que esa posibilidad debe de estar exenta de toda 
preocupación, salvo de la preocupación de crearle poderes que se le opongan 
sin perder el carácter autonómico. Desde luego, no es tan fácil mirar esto, dado 
que la diada poder despótico-poder autonómico no discurre nítida, sino que 
ocurre en medio de todas las posibilidades de las líneas deleuzianas, lo cual se 
resuelve en favor de un despotismo o una autonomía solamente por vía de la 
experiencia que no en la práctica ni en la praxis. Si se resuelve en la práctica 
emergerá un despotismo absolutista, si lo hace en la praxis, surgirá un 
despotismo democrático como el que vivimos actualmente. 

Ciertamente que están surgiendo luchas con orientación autonomista, tal cual 
siempre han surgido. Lo interesante de ese surgimiento no es otra cosa que su 
permanencia. En la actualidad los despotismos suelen constituir focos 
permanentes de atracción para individuos y comunidades, toda vez que son 
capaces de ofrecer ciertas satisfacciones de algunos impulsos vitales. Ejemplo de 
ello es el tren maya, las carreteras y los prostíbulos que penetran los territorios 
del EZLN. Con esas invasiones penetran ofertas vitales que son irrechazables 
por los entes biológicos, de ahí su poder. Si a esa oferta se le agregan 
manipulaciones, engaños, seducciones y resonancias se puede tener un 
panorama completo de por qué los despotismos triunfan inexorablemente sobre 
las comunidades ingenuas, incluso las más arraigadas. 

Como se sabe, los poderes despóticos no son homogéneos, sino que están 
conformados por múltiples facciones girando en torno a objetivos más o menos 
comunes, dentro de los cuales destacan el impulso de dominación en función de 
la sobrevivencia, las manías, las creencias y todo aquello que implica el 
sometimiento del otro. Pandillas pequeñas pueden llegar a dominar a grandes 
masas, como de hecho ocurre con las pandillas que se apropian de los poderes 
en México. 

Todo lo anterior indica que no basta con el surgimiento de movimientos 
autonómicos, ya que estos son más o menos fácilmente sometibles. Esto es 
especialmente fácil si las nacientes autonomías son ingenuas como lo ha sido el 
EZLN bajo la dirección de Marcos. Una autonomía para sobrevivir requiere 
enfrentar a los poderes de su entorno y más allá, precisamente en los aspectos 
vitales que tales poderes manejan. Una autonomía que satisface los impulsos 
humanos básicos, y lo hace igual o mejor de lo que lo hacen los poderes 
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despóticos, tiene la posibilidad de crear poderes capaces de enfrentar a los 
despotismos. 

No obstante, el riesgo es grande, en el fragor de la lucha con los poderes 
despóticos, las autonomías perderán hombres valiosos tal cual ocurre con la 
izquierda cooptada por el priismo en México. Pero esa lucha es inevitable si se 
quiere abandonar el ingenuismo autonomista que se enconcha en él mismo en 
espera de la expansión del despotismo. No basta con satisfacer los impulsos 
vitales de la gente, es necesario además enfrentar a los poderes despóticos que 

en todo tiempo y en todo momento surgen en el exterior e interior de las 
comunidades. 

La lucha de las autonomías debe realizarse en todo terreno e incluso en el 
corazón del despotismo, que es algo que Marcos apenas atisbó. La calle, los 
poderes establecidos, el interior de las comunidades deben ser copados por las 

autonomías, porque el despotismo no desaparecerá debido al grado de 
eficiencia en la satisfacción de impulsos vitales que se llegara a alcanzar. Al 
despotismo al igual que a los poderes pastorales, se le mantiene a raya o nos 
devoran. 

La actividad dual de mantener una autonomía real a la vez que se lucha contra 
los despotismos en su propio terreno, es sumamente desgastante y desangrante, 
pero no se mira en el horizonte otra alternativa. El movimiento majnovista 
ucraniano quizá perdió de vista que los bolcheviques eran otro despotismo y 
eso le costó la vida. 

La experiencia electoral indígena de 2018 debió de continuar, pero sin su 
carácter parcial indígena. Era la puerta grande para disputarle a los poderes 
despóticos en su propio terreno el derecho de los pueblos a la autonomía. 
Desde luego, siempre se puede volver a intentar, pero para ello el EZLN deberá 
ser más abierto y menos receloso de deserciones y contaminaciones ideológicas. 

En suma, no está ocurriendo en los movimientos de los pueblos nada que no 
haya ya ocurrido y que los despotismos no hayan podido someter o subsumir. 
Desde el momento en que los pueblos no se deciden por la acción dual de 
consolidación autonómica y lucha contra los poderes despóticos mediante 
poderes autonómicos y poderes enquistados en los despotismos, en ese 
momento de ingenuidad suprema, los autonomismos están condenados al 
fracaso. Podrán surgir mil manifestaciones y luchas autonomistas, mismas que, 
más tarde o más temprano serán cooptadas, subyugadas, seducidas o 
subsumidas por alguno o algunos de los poderes despóticos establecidos o en 
ciernes. 

La organización y eficiencia despótica debe combatirse con organización y 
eficiencia autonomista, a la vez que la organización y la eficiencia pasan a 
segundo plano en la experiencia autonomista interna. 

¿Cómo mantener a raya a poderes despóticos y pastorales? En principio se 
puede hacer lo mismo que hace el despotismo capitalista, pero al revés. Es 
decir, Así como todo despotismo estimula al egoísmo en detrimento del otro 
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impulso vital que es el gregarismo, este puede ser estimulado, aunque sin 
detrimento del egoísmo, el cual es irrefrenable, precisamente porque es vital. 

El consumismo es el más grande estímulo (que no el único) que proporciona el 
capitalismo al egoísmo, reduciendo al mínimo al gregarismo, confinándolo al 
trabajo en equipo empresarial, la familia como productora de mano de obra y la 
colaboración externa a las comunidades. Por lo demás, las comunidades han 
sido sistemáticamente destruidas reduciéndolas a meros agregados de 
personas. 

Estimular al gregarismo significa fortalecer los dos procesos gregaristas con que 
el humano cuenta: las neuronas espejo y la hormona oxitocina. Las hormonas 
espejo nos ponen en el lugar del otro, y la oxitocina facilita el recableo neural en 
función del grupo y del otro. Evidencia de lo anterior es el crecimiento del área 
cerebral de los recuerdos entre los choferes ingleses forzados a memorizar un 

sinfín de rutas y calles londinenses. O sea, estimular un área cerebral provoca 
su crecimiento y por ende, amplía sus posibilidades procesuales. 

La secreción de oxitocina (también conocida como la hormona del amor) se 
logra con actividades de grupo y obviamente con actitudes afectuosas, 
independientemente de procesos que estimulan su secreción como es la 
maternidad. El trabajo colectivo, la colaboración en tareas específicas (en el 
trabajo o en el hogar), la actividad comunitaria, etc. son ejemplos de como 
mantener a raya al despotismo. 

Estimular a las neuronas espejo es otra posibilidad de mantener a raya al 
egoísmo. Para ello no basta ponerse en el lugar del otro, sino que hay que pasar 
a apoyar lo que el otro requiere en una actitud solidaria. Esto se facilita si se 
establecen relaciones estrechas de trabajo, de supervivencia y en general de 
satisfacción de impulsos vitales como los que se han referido (sexo, placer, 
entretenimiento, etc.) 

Al restaurar el equilibrio entre el egoísmo y el gregarismo es fácil creer que 
estamos ante un dualismo o dialéctica. En realidad, la dialéctica es una forma 
de simplificación que utilizan los despotismos con fines de dominación. Lo que 
ocurre en eso que llamamos realidad es bastante más amplio que el proceso 
dialéctico que es bastante simplón. Cuando hablamos de egoísmo hablamos de 
la predisposición de un organismo a la sobrevivencia, no obstante, no hay nada 
parecido a un egoísmo, sino que existen diversos egoísmos, diferenciados tanto 
en grado como en naturaleza. Según la intensidad del egoísmo que 
experimentemos será su intensidad de ejercicio. De forma similar el egoísmo 
que busca saciar su impulso sexual no es el mismo que el que busca saciar su 
sed, por más que pueden llegar a coincidir en objetivos. Cualquiera de las 
variaciones del impulso egoísta combinada con el impulso gregarista hace 
aparecer ñoña a la dialéctica. 

Al activarse el impulso egoísta se activan diversas partes del cerebro que lo 
matizan, modulan e imprimen modalidades procesuales diversas; lo que hace 
que el impulso egoísta nunca se presente “puro”, en todo tiempo es diferente. 
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Esa diferencia nace de su asociación con emociones y sentimientos específicos, 
con recuerdos, palabras, sonidos y todo lo que el cerebro humano es capaz de 
contener. 

Por el lado del gregarismo la variabilidad es aún más amplia. Las distintas 
cantidades vertidas de oxitocina produce diversos estados que van de lo 
amoroso a lo afectivo. De forma similar las neuronas espejo actúan de acuerdo 
al coctel de sustancias presentes en el cerebro en cada momento, por lo que, el 
ponerse en el lugar de otro presenta múltiples modalidades. 

Por otra parte, si bien los impulsos egoísta y gregario son sumamente 
poderosos, existen otros impulsos que determinan la expresión aquellos. En 
otro lado ye he citado la fuerza que tienen impulsos vitales como el sexual, el 
del placer o el del entretenimiento entre otros. De tal manera se combinan y 
reconbinan los diferentes impulsos vitales que en todo momento son capaces de 

influirse mutuamente y no quedar en mero egoísmo, gregarismo, sexo, libertad, 
etc. Incluso llegan a presentarse como impulsos dominantes como en el caso del 
sexo o del hambre. 

Todo esto que parece tan complicado como lo es, comienza con la 
propagandización de que la autonomía de los pueblos es posible aquí y ahora. 
En el horizonte se tendrán metas como degradar a planos subordinados al 
conocimiento, la lengua, la ciencia y la organización, entre otros, como miras 
utópicas que guían las posibilidades autonomistas. Utópicas no por 
irrealizables, sino porque estas deben obedecer a la experiencia comunitaria. 

Xochimilco,CDMX 
Diciembre de 2020 

 

"Desde cachorras nuestra fiereza se manifestó 

alocada y caprichosa y sobre todo contra la idea de 

¿dios?, tal vez porque Papa Noel nunca pasó por 

casa o porque siempre quisimos robarles a los 

reyes magos para quedarnos con el botín que eran 

los regalos, o porque esperábamos al Ratón Pérez 

cual gato acecha a su presa para “mmm…” 

saborear la travesura. En fin, al enterarnos de las 

“mentiras piadosas” nos volvimos incrédulos y 

¿Cómo íbamos a creernos el cuento de un ser 

supremo en el cielo que concedía deseos al rezar si 
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nos lo decían nuestros padres? Los mimos que nos 

decían que hacer, que nos retaban y nos daban 

consejos. Es que siempre odiamos el rol de Papá y 

Mamá actuando por sobre nosotras, y si un tal dios 

existía por encima nuestro ¿acaso no iba a ser lo 

mismo? Por eso ni el padre de la anarquía, ni el 

príncipe, ni el colectivista, ni el que queda bien 

con todos los anteriores nos gustan. Por eso 

blasfemamos. Porque el Orden, la Moral, la 

Colectividad, el Federalismo, el Socialismo o la 

Comunidad santificada en nombre de la Libertad, 

la Organización, la Humanidad ni la Anarquía ideal 

nos representan. Nos llamaron quisquillosos, 

caprichosos, infantiles, salvajes, locos, ingenuos, 

posmodernos, nos da igual. Y no es culpa de 

nuestro abuelo “el frentudo anti-todo” – el mismo 

que Mamá “Moral”, Papá “Humano” y abuela 

“Comunidad” se encargaron de ocultarnos, el solo 

dijo lo que tenía para decir" 

 
 "Las nietas de Max" extraído de  
       “Con el fuego en las pupilas” 
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NUESTRO CREDO Y OBJETIVO. 

“Una raza de altruistas es necesariamente una raza de esclavos. 
Una raza de hombres libres es necesariamente una raza de 

egoístas. 
No se puede conceder la libertad. Debe tomarse. 

Convertir a los explotadores al altruismo es un programa fatuo, 
el sueño de un maníaco. El único remedio para la injusticia social 

es este: los explotados deben salvarse a sí mismos mediante un 
interés propio ilustrado. Los explotadores son ciertamente lo 

suficientemente egoístas; la única esperanza para los 
explotados es que se vuelvan igualmente egoístas, sí, 

consistentemente, persistentemente. El egoísmo significa justicia 
y libertad con tanta seguridad como el altruismo significa 

caridad y esclavitud.   

Tres mil años de experiencia dolorosa nos hacen demasiado 
evidentes las proposiciones anteriores. El objeto de EL ÁGUILA Y 

LA SERPIENTE es hacerlos igualmente evidentes para toda la 
humanidad. Defendemos el arte de la vida y la vida del arte; 

defendemos esa libertad que es la vida del arte y que es la única 
que puede enseñarnos el arte de vivir. Cuando hayamos convertido 

a un cuerpo de creyentes a estos puntos de vista, entonces 
nuestra misión habrá comenzado. 

¡OH PUEBLOS EXPLOTADOS! EXCEPTO QUE SEAN CONVERTIDOS Y SE 
ENORGUENZAN COMO EL ÁGUILA Y TAN SABIOS COMO LA SERPIENTE, DE 

NINGUNA MANERA ENTRARÁN EN EL REINO DE LA JUSTICIA.” 
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El águila y la serpiente  (The Eagle And The Serpent 1898 - 1927) fue una revista de marcado 
carácter egoísta editado por y coeditado John Erwin McCall y  Malfew Seklew , 

respectivamente. 

 

 

 

CASI FUERA DEL CIELO… 
Juan Jesús Martínez Reyes 

El premio Nobel Pablo Neruda es un eximio vate que escribió el excelso 
poemario “Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada”, donde 
despliega todo su numen y su capacidad creativa. Debido a sus características 
poéticas, a Neruda no se le puede ubicar en ninguna corriente literaria, pues en 
el transcurso de su vida, pasó por una gama de ismos.  

Con “Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada”, Pablo Neruda 
alcanza la fama y la gloria en el mundo, siendo este poemario una de las obras 
más publicadas y traducidas a varios idiomas después de la Biblia. En este 
trabajo poético, Neruda expresa congoja, ausencia, nostalgia y fracaso del amor. 
Además, se nota la presencia de la mujer y la naturaleza, acompañado del 
erotismo. 

La composición poética “Casi fuera del cielo”, está constituida de seis estrofas, 
donde la musicalidad está ligada a los versos. Asimismo el poeta emplea 
constantemente en el poema la figura retórica del símil y la aliteración para dar 
a los versos más énfasis y musicalidad, respectivamente. 

En los dos primeros versos de la primera estrofa del poema: “Casi fuera del 
cielo ancla entre dos montañas la mitad de la luna”; el yo poético hace una 
sucinta descripción de forma metafórica la ubicación de la luna en el 
firmamento. En el tercer verso el poeta nos dice: “Girante, errante noche, la 
cavadora de ojos”, hace referencia a la noche que cubre todo el firmamento, y 
que a su vez, es la que horada los ojos de las personas; es decir, que las ciega 
por la oscuridad. Y en el cuarto y último verso de la primera estrofa, el trovador 

manifiesta: “A ver cuántas estrellas trizadas en la charca”, lo cual hace alusión a 
las estrellas dispersas en el reflejo de la charca. 

En la segunda estrofa del primer verso, el poeta nos dice: “Hace una cruz de 
luto entre mis cejas, huye”, que significa acaso que la noche está llegando y con 
ella la tristeza y el dolor. En los siguientes versos señala: “Fragua de metales 
azules, noches de las calladas luchas, mi corazón da vueltas como un volante 
loco”, donde hace referencia, que en las noches el poeta lucha contra algo en 
silencio y, su corazón se agita por ello. En los últimos versos de la segunda 
estrofa expresa: “Niña venida de tan lejos, traída de tan lejos, a veces fulgurece 
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su mirada debajo del cielo”, aquí el poeta menciona a una niña que ha sido 
traída de muy lejos, y que acaso al verlo, su mirada brilla de amor. 

En el tercer párrafo del poema: “Quejumbre, tempestad, remolino de furia, 
cruza encima de mi corazón, sin detenerte”, el poeta indica esa hoguera de 
amor que siente en el corazón, que como una tempestad no se detiene. En los 
siguientes versos expresa: “Viento de los sepulcros acarrea, destroza, dispersa 
tu raíz soñolienta”, esto tiene relación con los anteriores versos, y ahora el poeta 
nos dice que el viento de los sepulcros; es decir, el viento de los cementerios, 

desgarra y esparce en su eje el poder destructivo que estuvo dormido. Y en los 
últimos versos del tercer párrafo: “Desarraiga los grandes árboles al otro lado 
de ella”, está ligado a los otros versos, aquí el poeta quiere que los árboles sean 
apartados por el viento al otro lado de ella, y así no hagan daño a su amada. 

En el cuarto párrafo, las palabras: “clara niña, hojas iluminadas y blanco lirio”, 
hacen referencia al albor y blancura de la piel de la amada que el poeta conjuga 

con la naturaleza. Y termina el cuarto párrafo con los siguientes versos: “ah 
nada puedo decir! Era hecha de todas las cosas”, donde el poeta expresa que la 
amada estaba hecha de toda la naturaleza, una curiosa combinación. 

En el quinto fragmento del poema, el poeta señala: “Ansiedad que partiste mi 
pecho a cuchillazos, es hora de seguir otro camino, donde ella no sonría”, esto 

significa que la congoja partió el corazón del poeta, y va en busca de otro 
camino, para no volver a ver la sonrisa de su amada. Y en los últimos versos del 
quinto fragmento, el poeta expresa: “Tempestad que enterró las campanas, 
turbio revuelo de tormentas para qué tocarla ahora, para qué entristecerla”, 
hace alusión que la tempestad acabó con todo, y el poeta ya no quiere tocar a la 
amada, pues no desea llenarla de congoja. 

En la sexta y última estrofa del poema: “Ay seguir el camino que se aleja de 
todo, donde no esté atajando la angustia, la muerte, el invierno, con sus ojos 
abiertos entre el rocío”, el poeta decide buscar otro sendero, donde el dolor, la 
muerte y el invierno no estén presentes, porque eso lo pondría más nostálgico.  

En suma, en el poema “Casi fuera del cielo”, encontramos la conjugación de la 
mujer y la naturaleza. De igual modo, el poeta con un gran manejo del lenguaje, 
logra hacernos sentir los sentimientos que plasma en su poesía, donde se 
percibe el erotismo, el amor y la tristeza. 

 

“¿Quién no se ha percatado, consciente o 

inconscientemente, de que toda nuestra educación 

consiste en injertar en nuestro cerebro ciertos 

sentimientos en lugar de dejarnos a Nosotros mismos 

su elaboración, cualquiera que fuese su resultado? 

Cuando oímos el nombre de Dios, debemos experimentar 

temor, cuando se pronuncia ante nosotros el nombre 

de Su Majestad el Príncipe, debemos sentirnos 
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penetrados de respeto, de veneración y de sumisión, si se 

nos habla de moralidad, debemos entender alguna 

cosa inviolable, si se nos habla del mal o de los 

malvados, no podemos dispensarnos de temblar, y así 

sucesivamente. Esos sentimientos son obligatorios y 

quien, por ejemplo, se deleitase en el relato de las 

hazañas de malvados, sería azotado y castigado para 

enderezarlo por el buen camino. Embutidos de 

sentimientos dados, llegamos a la mayoría de edad y 

podemos ser emancipados. Nuestro equipo consiste en 

sentimientos elevados, pensamientos sublimes, máximas 

edificantes, principios eternos, etc. Los jóvenes son 

mayores cuando murmuran como los viejos; se les 

empuja a las escuelas para que en ellas aprendan los 

viejos estribillos, y cuando los saben de memoria llega 

la hora de la emancipación.” 

MAX STIRNER 

ANÁLISIS FANZINE “NEGRAS TORMENTAS” 

Anárquico Arriacense 

Ayer mismo, en el momento de redactar estas líneas, me encontré en línea con 
un fanzine con este título seguido del apellido “Testimonios para el anarquismo 
juvenil.” Dicho fanzine está integrado por testimonios de militantes de las 
juventudes libertarias de distintos colectivos del estado español en el que 
exponen de una manera pormenorizada sus valoraciones en clase de 

autocrítica, así como  , específicamente y por este orden Catalunya - 
JOVENTUTS LLIBERTÀRIES DE CATALUNYA, Madrid -   FEDERACIÓN 
ESTUDIANTIL LIBERTARIA, Jaén - JUVENTUDES LIBERTARIAS DE 
JAÉN,  Valencia - JUVENTUDES LIBERTARIAS DE VALÈNCIA  por último y 
concluyendo dicho fanzine testimonial, un comunicado de disolución de los 
jóvenes anarquistas de La Rioja; comenzamos/comienzo con el colectivo juvenil 
de Catalunya; su “ponencia”, informe  o como se quiera se llama (insisto, 
selecciono extractos a valorar, no entro en el fondo de cada artículo): 

“Experiencias de Batzac: Juventudes Libertarias”, en donde saco de ahí mucha 
“chicha”: 

“Durante las primeras fases la mayor parte del grupo motor estaba compuesto por 
personas socializadas como hombres. Esto se consiguió cambiar durante el proceso de 
difusión pública de la organización, en el que se invirtió la proporción y a nivel general 
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los hombres eran minoría. Pero poco a poco se fue masculinizando el colectivo. Incluso 
un núcleo estuvo compuesto íntegramente por hombres durante demasiado tiempo. No 
supimos del todo cómo prevenir estas dinámicas patriarcales generalizadas que se suelen 
dar en los movimientos anticapitalistas.” 

No entiendo que problema existe en que la mayor parte del “grupo motor” sea 
formado por hombres siempre que sea algo meramente circunstancial y 
manteniendo un mismo espíritu. Percibo yo, como un asunto puramente 
biológico el que un colectivo esté “masculinizado” o “compuesto íntegramente 
“por hombres” si nos atenemos al concepto natural del género en sí; baladí sería 
si dichos “mayoritorios” profanasen  los postulados de estas juventudes 
libertarias catalanas en lo que atiene a la liberación de los hombres y mujeres, el 
anarcofeminismo y demás. Es decir, a donde quiero llegar, una organización 
libertaria no tiene (por supuesto) que ver peligrar sus fundamentos y esencia 
por este motivo. 

Me voy ahora con los madrileños: 

 “Experiencia y opinión de un exmilitante de FEL Madrid.” En donde reseño lo 
siguiente: “También desgastaban el exceso de reuniones, no demasiado útiles, con 
asistencia irregular donde se hablaba de la próxima reunión o se asumían tareas que no 
provocaba ningún tipo de pasión.” 

 De esta forma cita la costumbre más clásica e intrínseca del anarquismo 
convencional, la de la pedantería en la sucesión de reuniones interminables que 
no llevan a ningún puerto concreto; aburrido “protocolo” del que no se libran 
también las diversas publicaciones de este anarquismo convencional, quienes 
celebran asambleas hasta para determinar colores de portada, contraportada o 
tamaño de letra a emplear en sus artículos. 

Sigo en Madrid, ahora con: “Pinceladas para la organización juvenil y estudiantil. 
Federación Estudiantil Libertaria – Universidad Autónoma de Madrid.” 

Como se indicó al comienzo del artículo, entrar en la organización bajo el siguiente 
razonamiento ‘son una organización anarquista, yo me identifico anarquista, me uno’; 
no es necesariamente malo. Esta motivación sirve para facilitar los debates y asegurar 
que hay unos mínimos que todas comparten aunque siempre puedan ponerse en duda. 
No obstante, uno de esos mínimos es precisamente el federalismo ideológico, esto es, 
deberá adaptar esa ideología global a una actuación local, para lo cual en muchas 
ocasiones, hace falta salirse del anarquismo purista anclado a ciertas corrientes de 
comienzos del siglo pasado. 

Especialmente me deja perplejo eso de “el anarquismo purista de comienzos del 
siglo pasado”; pero comenzando la casa por los cimientos con respecto a la 
estructura de la frase citada me asombra aquello de no es nada malo “ser 
anarquista y unirse a una organización anarquista”; no quiero yo tampoco 
pecar de purista pero se supone que este rollo va de que lo más normal y 
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preferible sea que sea una individualidad anarquista la que se una a una 
organización anarquista; y , poniéndome en bandeja a mí mismo destacando el 
asunto de la individualidad;  parece, por lo que leo y comprendo, que todas las 

personas que dedican entrar y formar parte de la Federación Estudiantil 
Libertaria deberán responder a una pluralidad de ideas libertarias pero ceñidas 
al “federalismo ideológico”; es decir, los criterios anárquicos individualizados, 
no tienen sitio en las filas de los anarquistas estudiantiles; además está, los 
anarquistas estudiantiles de la FEL se caen por el peso de una propia 
contradicción cuando con eso de  “hay hace falta salirse del anarquismo purista 
anclado a ciertas corrientes de comienzos del siglo pasado”, pues en un amplio 
espectro el “federalismo ideológico” responde o responderá a dichas corrientes. 

Me “voy” ahora a Jaén, “Experiencia de las Juventudes Libertarias de Jaén.” 

“Las Juventudes Libertarias de Jaén surgieron debido a la necesidad de un grupo 
reducido de jóvenes anarquistas de formar una organización formal con el objetivo de 
dar a conocer el Anarquismo en la ciudad de Jaén (como ámbito inmediato) así como en 
la provincia (como ámbito general)”. 

¿Qué es eso de “dar a conocer el anarquismo en la Ciudad de Jaén”? El 
anarquismo es conformado por multitud de ideas, organizaciones e 
individualidades y vosotros no podéis erigiros en altavoces o representantes de 
nada, lo razonable es que acerquéis a la Ciudad de Jaén vuestro anarquismo, 
deis a conocer y difundir vuestras ideas como colectivo de jóvenes anarquistas 
jienenses desde una óptima local, estudiantil o como prefiráis. Hacéis una muy 
atrevida proclama muy subjetiva, a no ser, claro está, que refiráis a difundir en 
Jaén un ciclo de charlas anarquistas con su variedad de ideas, corrientes y con 
activistas y difusores de las mismas… 

  

“Viajo” a Valencia. “Reflexiones y apuntes sobre la organización y el funcionamiento 
de la militancia anarquista juvenil. 

Juventudes Libertarias de València.” 

Este informe va estructurado en puntos; Me dirijo concreta y directamente al 11: 

“Trabajar para la diversidad de perfiles dentro de los espacios de militancia, para 
contrarrestar la excesiva presencia masculina, blanca y CIS, dentro de nuestras 
posibilidades. Llega un punto donde al final hay que plantearse hasta qué punto estamos 
haciendo bien las cosas si abunda un determinado tipo de persona en nuestros espacios. 
Ya no es cuestión de culpa, sino de responsabilidad para llevar una lucha 
interseccional.” 

Considero de escasa relevancia la “excesiva presencia masculina, blanca y CIS”, 
extrapolo a igualmente irrelevante si esta “excesiva presencia” la fuese y en 
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plena integridad de mujeres y de raza negra; las libertarias juveniles de 
Valencia inciden más en razas, géneros y condiciones sexuales que en la 
prevalencia del compromiso y la actitud militante que a fin de cuentas entiendo 

son el sustrato de cada grupo, colectivo u organización anarquista que se 
autoafirme como tal.  En este mismo sentido, y a mi humilde entender, tendríais 
que valorar “hasta qué punto estamos haciendo bien las cosas” (o no) en 
función del grado adquirido de implicación de los y las integrantes de vuestras 
juventudes; sin distinciones de ninguna clase étnica, sexual… 

  

Llegamos al cierre y conclusiones generales del fanzine y entre varias 
cuestiones que se auto formulan no me puede pasar desapercibida esta: 

¿En qué punto de inflexión nos encontramos ahora la juventud anarquista del Estado 
español? ¿Y frente a la pandemia? 

En mi lectura, también a modo de conclusión, es que a vuestro razonamiento es 
que asimiláis a cualquier joven anarquista como adscrita, ipso facto, a formas 
organizativas y estructuras homogéneas; asimiláis que cualquier joven 
anarquista deba entenderse subordinado a espacios organizativos por motivos 
meramente acordes a razón de su franja de edad sin otra concepción más 
amplia , es por ello que englobáis a toda la juventud anarquista en un mismo 
“punto de inflexión” sin entender que existen muy diversas formas de entender 
y actuar la anarquía y bastantes de ellas pasan por formas anti organizativas, 
individualistas o anti desarrollistas, emprendiendo maneras de vida muy 
alejadas de eternas asambleas y estériles revoluciones populares que nunca se 
alcanzarán. 

Si así el editor me lo permite, estaré encantado si alguno de los colectivos 
citados aludidos, desea hacer un “derecho de réplica”; en estas mismas páginas 
sería, ya que no dispongo de  ninguna cuenta en ninguna red social. 

El errante, decimoquinta edición, Enero de 2021. 

Los pensamientos aquí expuestos son personales e intransferibles en tanto 

que son sólo propiedad de sus autores. 

Edición y diseño: León Darío. 

elerrante@yahoo.com 
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