


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos compilados, algunas citas y referencias, aportes, traducciones: 

-La Peste Furtiva 

-Enemigo de Toda Sociedad 

-El Bozal de la Lógica 

-Biblioteca Anarquista (The Anarchist Library) 

-Con el Fuego en las Pupilas 

Editado a principios del 2021 

1 



 

 

Romper lo Sagrado 
Max Stirner y  

el Egoísmo Anárquico 

 

Sidney E. Parker – Apio Ludd – Laurance Labadie – Jason McQuinn  

 

 

 

Contenido:  

 

pg. 4 - Max Stirner: El anarquista que todo ideólogo ama 

odiar (Jason McQuinn) 

pg. 8 - Stirner, el Chico Listo (Wolfi Landstreicher) 

pg. 16 - El Anarquismo de Max Stirner (por S.E. Parker) 

pg. 22 - Anarquismo, Individualismo y Max Stirner 

(Anónimo) 

pg. 27 - ¡Stirner! (Laurance Labadie) 

pg. 30 - La demolición de lo sagrado de la que hablaba 

Stirner (Apio Ludd) 



 

Se dice de Dios: Los nombres no te nombran. Eso es igualmente 

justo para Mí; ningún concepto me expresa, nada de lo que se 

considera como mi esencia me agota, no son más que nombres. 

De Dios se dice, además, que es perfecto, y que no tiene 

ninguna vocación, que no tiene que tender hacia la perfección. 

También esto es cierto para Mí. 
(Max Stirner – El Único y Su Propiedad) 
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Max Stirner: El Anarquista Que Todo 
Ideólogo Ama Odiar  

(Jason McQuinn) 

 

ax Stirner (seudónimo de un antiguo anarquista europeo 

llamado Johann Caspar Schmidt) es más conocido por ser la 

figura central de la disolución del medio filosófico post-

Hegeliano durante los años que en un futuro conducirían a la revolución 

Prusiana (y otros eventos revolucionarios) de 1848. Nacido en 1806, 

fue a universidades en un sistema de educación dominado por el 

Hegelianismo, estudio filosofía, efilología y religión — donde muchas 

veces el mismo Hegel era el Profesor de las cátedras. Luego de adquirir 

un limitado éxito en sus exámenes universitarios, Stirner enseñó en un 

“gimnasio”[1][2] de niñas en Berlín por las mañanas y frecuentaba 

cafés y bares durante sus horas libres. Él comenzó a asociarse con die 

Freien[3], algunas veces en el bar de Hippel en Friedrichstrasse, donde 

desarrollo amistades con algunos de los mayores miembros de este 

círculo de intelectuales rebeldes como Bruno Bauer, Friedrich Engels 

(con quien se convirtió en dutzbruder[4][5]), y Arnold Ruge. 

La notoriedad de Stirner viene casi absolutamente de su obra aestra, Der 

Einzige und sein Eigentum.[6] Aunque Stirner había escrito y 

publicado ensayos y revisiones anteriorermente, la aparición de este 

libro a finales de 1844 fue una conmoción tanto para sus compañeros 

de die Freien como para los grandes medios socioculturales radicales y 

liberales de Prusia de esa época. No solo fue un texto mucho más radical 

que cualquier otro de su tiempo (o, discutiblemente, desde entonces), 

M 
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sino también envío críticos golpes devastadores al sistema filosófico de 

Hegel, el humanismo de Ludwig Feuerbach, la crítica crítica de Bruno 

Bauer, el comunismo de Wilhelm Weitling, el anarquismo mutualista 

de Pierre-Joseph Proudhon, e incluso el naciente feuerbachiano 

Comunismo de Karl Marx. Luego de las reacciones inmediatas a este 

texto por Moses Hess, Feurbach y Bauer, Stirner publico una respuesta 

titulada Recensenten Stirners[7] para clarificar la obvia mala 

interpretación de su texto. El entusiasmo inicial de Engels por el texto 

de Stirner fue anulado por la rígida disciplina de Marx; poco después 

Marx reclutaría a Engels para ser el co-autor de una respuesta 

monumentalmente incoherente, la que, por desgracia, Stirner nunca fue 

capaz de ver (y prescindir), debido a la censura de Die Deutsche 

Ideologie[8]. Luego, de la misma manera tan rápida y sorpréndente 

como su trabajo apareció en 1844, fue eclipsado y olvidado durante  las 

confrontaciones y revueltas de las revolución de 1848 y la reacción que 

luego surgió. 

Han existido muchos anarquista de facto antes de que el medio 

anarquista europeo comenzara a surgir a los finales de 1700 y principios 

de 1800 — con mayor relevancia en la prehistoria. Max Stirner no solo 

fue uno de los primeros en elaborar una orientación teórica anarquista; 

él también fue el más sofisticado e importante anarquista crítico de la 

filosofía que ha existido desde esa época hasta ahora. Sin embargo, su 

influencia tanto dentro como fuera del medio anarquista ha sido 

considerado extremadamente controversial. El egoísmo descriptivo y 

fenomenológico de Stirner y su absoluto rechazo frente a cualquier 

forma de esclavización han sido una fuente perenne de vergüenza para 

los moralistas anarquistas, los ideólogos y políticos de todas las 

persuasiones (especialmente los de izquierda pero también se incluye 

individualistas y otros). Al reconocer clara y abiertamente que cada 

individuo único siempre toma sus propias decisiones y no puede evitar 

la elección entre la auto-posesión o la auto-alienación y la esclavitud 

presentes en cada momento, Stirner revela escandalosamente cada 
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intento no solo realizado por los reaccionarios, sino también por 

aquellos realizados por “auto-asignados” radicales y llamados 

anarquistas que intentan recuperar la rebelión y canalizarla hacia 

nuevas formas de alienación y esclavización. En Der Einzige und sein 

Eigentum, Stirner tiene rígidas criticas de aquellos que intentan legislar 

la esclavitud a través de la imposición de la moralidad obligatoria, hacia 

los ideólogos que intentan justificar la sumisión hacia un estado político 

y una economía capitalista (o equivalentes formas institucionales), y 

políticos que cabalgan el ganado en un intento de mantener todo en 

orden. A través de la historia, los ideólogos, militantes y políticos 

marxistas han tratado a Stirner como la máxima figura anarquista. Pero 

incluso dentro del medio anarquista, desde Proudhon a Bakunin, desde 

Kropotkin a Faura, desde Maximoff a Arshinov, y especialmente entre 

aquellas ideologías de militancia de la anarco-izquierda a través del 

siglo XX, las palabras de Max Stirner son una anatema — ¡o incluso 

algo peor! 

Aun así (y de manera bastante irritante para la anarco-izquierda) 

siempre ha existido una minoría de radicales enérgicos, incluidos los 

incontrolables e indisciplinados indomables entre los anarquistas, 

aquellos que han escuchado las advertencias y criticas de Stirner, 

rechazando cualquier palabra, doctrina o institución que venga a 

dominarlos. Como Stirner proclama, “Nada es más para mí, que Yo 

mismo” esto claramente implica que Yo soy libre cuando Yo escojo 

como vivir mi propia vida. Políticos, economistas, ideólogos, curas, 

filósofos, policías, y cualquier otro estafador con o sin papeles legales, 

planes y/o bombas y pistolas: ¡LÁRGUENSE DE NUESTRAS 

VIDAS! Y eso incluye a cualquier falso anarquista que cree poder 

vendar nuestros ojos. 

[1] Equivalente a una escuela de preparación universitaria. 

[2] Similares a los pre-universitarios en la región chilena [N. del T.] 

[3] “Los libres”, un grupo de jóvenes Hegelianos despreocupados. 
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[4] Alguien tan familiar como para ser tratado por el informal “tú” (Tú del du 

en alemán, combinado con bruder, que significa hermano). 

[5] En la región chilena esto ocurre cuando alguien es tan familiar que uno 

deja de tratarlo como “usted” y te permites “tutearlo”, es decir llamarlo por 

su nombre o por el informal “tú”. [N. del T.] 

[6] Literalmente, “El único y su propiedad” que usualmente es traducida al 

inglés bajo algunos errores de título como “El ego y su yo”. El titulo original 

era “Der Einzige und sein Eigenthum”; la forma en que se escribe la última 

palabra ha cambiado en el vocablo alemán desde los años 1900 a 

“Eigentum”. La publicación data de 1845, pero el libro aparece en algún 

momento del verano del hemisferio norte de 1844, y ya había sido leída por 

Engels antes de diciembre de ese año, enviando cartas a Marx acerca de esta 

obra. 

[7] “Críticas de Stirner”; esta lúcida (pero muchas veces olvidada) defensa 

apareció en Wigans Vierteljahrsschrift en septiembre de 1845. 

[8] Luego que Marx se convirtiera en un dios en la tierra de los gulags, 

comisarios y policía secreta, la ideología alemana finalmente apareció 

impresa, pero siempre con los casi ilegibles capítulos acerca de Stirner 

expurgados. 

(Traducido por Energumen) 
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Stirner, el Chico Listo  

(Wolfi Landstreicher) 

 

asi todos los estudiosos de Stirner, ya sean autodidactas o con 

formación universitaria, insisten en referirse al autor de El 

Único... como filósofo. No recuerdo que Stirner se refiriera a sí 

mismo como tal, y ciertamente, cuando escribió su libro, había llegado 

a la conclusión de que la filosofía era una broma que sus proveedores 

se tomaban demasiado en serio, una bufonada que solo merecía la risa. 

Y llamar filósofo al burlón de la filosofía es tan absurdo como llamar 

teólogo al ateo impío [1]. 

Los filósofos buscan respuestas en el sentido último: respuestas 

universales. Y por eso son, de hecho, amantes de la sabiduría. Conciben 

la sabiduría como algo objetivo, como algo que existe en sí mismo, más 

allá de cualquier individuo, y por lo tanto, como algo que tienen que 

perseguir, más que como su propia propiedad, su atributo, para usar 

como mejor les parezca. Todavía están apegados a la idea de una 

"sabiduría" que es más grande que ellos, tú o yo. Stirner los llamó "ateos 

piadosos", una púa particularmente mordaz en un país donde los 

cristianos más extremos eran conocidos como "pietistas2". Mientras 

una persona continúe persiguiendo esta sabiduría externa, 

supuestamente universal, bien puede ser un hombre listo (sea lo que sea 

que eso signifique), pero nunca será un tipo sabio. Stirner era un tipo 

 
1Introducción a El Único y Su Propiedad traducción de Wolfi Landstreicher (N.T) 
2Doctrina religiosa protestante que tuvo su origen en las ideas el pastor J. Spener 

(1635-1705); se caracterizó por oponer a la frialdad derivada de la idea de la 

justificación por la fe, una religión del corazón, un sentimiento más sincero y 

emocional. (N.T) 

C 

8 



listo, porque reconoció que no existe una sabiduría universal suprema 

que encontrar; el objetivo del filósofo es una quimera digna de burla y 

risa. Y Stirner se burlaba y reía a menudo de las formas más 

deliciosamente crudas de sus escritos. Desafortunadamente, tanto sus 

críticos como sus discípulos se han perdido en gran medida la broma. 

[2] Y explicar un chiste nunca es tan divertido como jugar el chiste. De 

ahí la creciente exasperación de Stirner (aún expresada con humor e 

incluso salvajemente) en Crítcicos de Stirner y "Los Reaccionarios 

Filosóficos”. 

A pesar del tedio de explicar un chiste, haré el esfuerzo de hacerlo hasta 

cierto punto, en gran parte porque algunos que se han tomado a Stirner 

demasiado literal y en serio han sacado las conclusiones más ridículas 

sobre él y sobre aquellos rebeldes que han encontrado útiles sus escritos 

para desarrollar su propio pensamiento rebelde. 

Para empezar, Stirner se está burlando de la filosofía misma. Esto es 

evidente en sus comentarios sobre Sócrates en El Único y Su Propiedad, 

así como en "Los reaccionarios filosóficos3". Aunque ciertamente 

dirigió su risa más ferozmente a la filosofía y a los filósofos de la 

Alemania de su tiempo (Hegel, sus precursores, sus discípulos y sus 

críticos "hegelianos de izquierda" [3]), la lógica burlona y juguetona de 

Stirner socava todo el proyecto filosófico, sin dejar lugar para la 

metafísica, la ontología, la ética, etc., más allá de las preferencias 

personales de comportamiento de un individuo. 

El foco principal de su burla es el método hegeliano, ya que se había 

convertido en el método filosófico dominante en Alemania en la época 

en que vivió Stirner. Y su broma se entreteje a lo largo de este libro. En 

primer lugar, construyó cuidadosamente el esquema de El Único para 

que fuera paralelo al de La Fenomenología del Espíritu de Hegel y La 

 
3Los Reaccionarios Filosóficos, citas y referencias extraídas de: 

enemigodetodasociedad.wordpress.com (N.T) 
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Esencia del Cristianismo de Feuerbach, al tiempo que socavaba los 

cimientos de ambas obras. Algunos eruditos lo han llamado el último 

hegeliano, porque hace uso del método dialéctico de Hegel [4] en su 

libro. Sin embargo, en “Los reaccionarios filosóficos”, Stirner explica 

que esto también fue parte de la broma: “¿Vosotros, filósofos, 

realmente tenéis la corazonada de que habéis sido golpeados con 

vuestras propias armas? Nada compra una corazonada. ¿Qué réplica 

podéis hacer vosotros contra eso, cuando yo vuelvo a derribar 

dialécticamente lo que acabáis de construir dialécticamente? Me habéis 

mostrado con qué “elocuencia” se puede convertir todo en nada y nada 

en todo, negro en blanco y blanco en negro. ¿Qué tenéis contra eso, 

cuando os devuelvo vuestro impecable truco? Pero con el truco 

dialéctico de una filosofía de la naturaleza, ni vosotros ni yo 

cancelaremos los grandes hechos de la investigación natural moderna, 

como tampoco lo hicieron Schelling y Hegel”. [5] Stirner eligió usar los 

métodos de aquellos de quienes se burlaba para socavar lo que 

afirmaban esos métodos mostrados, no porque él creyera en esos 

métodos, sino porque quería mostrar que, en el mejor de los casos, eran 

meras herramientas intelectuales, que podían convertirse en casi 

cualquier uso en el ámbito de las ideas. 

De hecho, lo que Stirner tiene que decir no deja lugar para ningún tipo 

de progreso universal o histórico, dialéctico o de otro tipo. No es 

casualidad que Stirner comience y termine su libro con las mismas 

palabras, extraídas del poema de Goethe “¡Vanitas! Vanitatum Vanitas! 

"He traducido estas palabras (bastante literal) como: "He basado mi 

causa en nada". El poema de Goethe tiene la sensación de una canción 

para beber, algo que los amigos podrían cantar juntos riendo en un bar. 

El uso que Stirner hizo al principio y al final del libro fue una forma de 

decir: "Me estoy divirtiendo, y eso es todo lo que importa, así que no te 

tomes nada de esto demasiado en serio". Y lo que propone —el disfrute 

de uno mismo plenamente consciente y la autocreación para su propio 

disfrute— es tan profundamente ahistórico y antiprogresista (en 
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cualquier sentido universal o histórico) como los moralistas e ideólogos 

de izquierda y derecha podrían afirmar. Pero esto es lo que hace que su 

propuesta sea genuinamente rebelde y genuinamente antiautoritaria. 

Porque historia y progreso siempre han sido la historia y el progreso de 

los poderes dominantes que quieren que todos vivan para ellos y los 

ideales y valores que imponen. 

A la luz de la perspectiva antihistórica, antiprogresista, completamente 

en el momento y centrada en uno mismo de Stirner, los lectores deben 

darse cuenta de que cualquier charla sobre procesos históricos y 

cualquier descripción aparentemente progresiva en el libro de Stirner 

son parte de la broma, parte de su mofa de las posiciones que está 

destrozando. Recientemente leí un folleto [6] en el que uno de los 

escritores asume que la sección de El Único titulada "La Vida 

Humana/La Vida de un Hombre4" expresa la visión de Stirner sobre 

cómo se desarrollan los individuos. Pero en el mismo título de esta 

sección, Stirner nos dio una pista dura de que este no es su punto de 

vista, que es parte de la broma. Aunque la burla de Stirner es un ataque 

a todas las ideas fijas, a todos los ideales colocados por encima de cada 

ser único y su auto-disfrute, su ataque central es contra el humanismo 

que Feuerbach, Bruno y Edgar Bauer (y los otros "críticos críticos"), y 

los diversos liberales y radicales de la época, presentados como 

sustitutos del cristianismo y el teísmo. Cuando Stirner habla de "la vida 

humana/vida de un hombre", no está hablando de su vida, tu vida, mi 

vida o la vida de la "humanidad" en general [7] (ya que para Stirner, la 

"humanidad" en sí misma es un mero fantasma— como dice 

explícitamente más de una vez). Le está diciendo al lector que entiende 

la broma que está presentando una perspectiva caricaturizada y burlona 

de cómo sus oponentes ven el desarrollo humano, con la intención de 

torcerlo en su contra. 

 
4La primera, traducción de Wolfi Landstreicher; la segunda, Pedro González Blanco 

(Libros de Anarres). (N.T) 
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De la misma manera, la imagen que Stirner presentó de un supuesto 

progreso histórico en la “Parte I: Humanidad” (y particularmente en “La 

Jerarquía”) no era su propia perspectiva de la historia. Stirner fue 

intencionalmente ahistórico. En cambio, se estaba burlando de la visión 

dialécticamente progresista de la historia de Hegel para retorcerla a 

aquellos que usaban esta visión hegeliana para apoyar sus perspectivas. 

La aparente jerarquía racial encontrada en la perspectiva de la que se 

burlaba Stirner proviene directamente de Hegel [8] (aunque Hegel, 

como la mayoría de los pensadores progresistas de la época, no entendía 

la raza biológicamente y asumió que toda la humanidad podría 

eventualmente lograr la transformación progresiva en la que creía), y la 

mofa de Stirner es una deliciosa broma políticamente incorrecta sobre 

la jerarquía cultural que asumió Hegel. El argumento lúdico de Stirner 

es que, incluso si asumes que hay una historia que progresa, según la 

propia lógica de Hegel, tienes que volver al egoísmo. Todo ese progreso 

no nos llevará a ningún otro lugar... Y su atribución de "mongolismo" 

a sus contemporáneos alemanes muestra que incluso una de sus tácticas 

para evitar a los censores (usar "China" o "Japón" en lugar de 

"Alemania" siempre que estaba haciendo una referencia crítica a las 

autoridades alemanas de su tiempo) era parte de la broma. 

De hecho, Stirner bien puede haber estado haciendo una broma más 

profunda aquí. En mi primera lectura de la traducción de Stirner de 

Byington me di cuenta de que había muchos paralelismos entre las ideas 

de Stirner y los aspectos del taoísmo y el budismo. Ya en 1906, 

Alexandra David-Neel [9] comparó las ideas de Stirner con las del 

taoísta Yang-Chou. Stirner enfatizó la fugacidad de cada individuo y 

rechazó cualquier “yo” cristalizado y permanente tanto como cualquier 

otra idea permanente, viéndolo como un fantasma más. Él vio el ir más 

allá de los límites del pensamiento como una parte necesaria de vivir 

plenamente como el yo transitorio de uno acá y ahora. Él vio que el 

disfrute de uno mismo se lograba más plenamente en el olvido de uno 

mismo. Y en Críticos de Stirner, habló del único (der Einzige) en 
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formas bastante similares a las que se usan para hablar del tao en el Tao 

Te Ching: “Stirner nombra al único y dice al mismo tiempo que “Los 

nombres no lo nombran”. Él pronuncia un nombre cuando nombra al 

único, y agrega que el único es solamente un nombre.... Lo que Stirner 

dice es una palabra, un pensamiento, un concepto; lo que indica no es 

ni una palabra, ni un pensamiento, ni un concepto. Lo que dice no es la 

indicación, y lo que indica no puede ser dicho5. [10] ¿Estaba Stirner 

consciente de estas similitudes? No sé a cuál de las conferencias de 

Hegel asistió Stirner mientras estaba en la universidad de Berlín, pero 

he confirmado que Hegel dio conferencias sobre filosofía oriental. Esto 

indica que los escritos budistas, taoístas y orientales estaban disponibles 

en Alemania en ese momento. Y me gustaría pensar que Stirner leyó 

algunos de estos y, como es apropiado para un auto-creador egoísta, 

tomó lo que encontró atractivo y útil de estos escritos para mejorar su 

propia forma de vivir y ver el mundo. Si es así, esto agrega cierta 

profundidad irónica a su juego sobre el "mongolismo" alemán. 

Podría seguir intentando explicar más chistes de Stirner, más su humor, 

su sarcasmo, su burla, pero como dije antes, explicar los chistes nunca 

es tan divertido como hacerlos. Para Stirner, no había un objetivo 

último de la historia, ningún progreso inherente, por lo que para él la 

dialéctica nunca podría ser nada más que una herramienta. El uso que 

encontró para esta herramienta fue precisamente el de usar la dialéctica 

para socavar la dialéctica. Y esto funcionó mejor a través de la burla y 

el sarcasmo. Stirner era un ateo completamente impío, lo que me gusta 

llamar un ateo descalzo. No necesitaba ni deseaba un dios en su vida, 

ni siquiera un "yo" cristalizado definitivo que alcanzar, y estaba 

dispuesto, y de hecho se complacía en aceptar todas las implicaciones 

de su impiedad. Sin dios no hay base para la moralidad; sin dios no hay 

base para lo sagrado; sin un dios no hay significado universal, ningún 

 
5Críticos de Stirner, citas y referencias tomadas de El Bozal de la Lógica, traducción 

de Rene Mostrenco. (N.T) 
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objetivo universal, ningún propósito universal; de hecho, no hay 

universo universal. El universo es un absurdo. Los únicos significados, 

objetivos, propósitos y universos son los muy efímeros y transitorios 

que los individuos crean para sí mismos. Frente a este absurdo general, 

podría optar por ignorarlo y asumir la universalidad de sus propios 

significados, convirtiéndose así en lo que Stirner llamó un "egoísta 

engañado"; este es el camino típico de los religiosos (incluidos 

ideólogos como Marx y sus seguidores, Hitler y los suyos, o Mises [11] 

y los suyos). Podrías dejar que te abrume y caer en una nueva religión 

de pesimismo cósmico, donde lo absurdo es un dios horrible (ya sea que 

lo llames por ese nombre o no), y así volver a convertirte en un "egoísta 

engañado". O podrías hacer lo que hizo Stirner y ver el humor en el 

último absurdo, reconociendo que esta falta de significado y propósito 

universales es lo que nos da a vos y a mí la capacidad de crear 

voluntariamente nuestras vidas para nosotros mismos. Stirner se aferró 

voluntariamente a su propio poder auto-creativo y apuntó a todo lo que 

se consideraba sagrado con la intención de demolerlo. Sabía que la 

mejor arma para demoler lo sagrado es la risa burlona. En lugar de ser 

un hombre sabio, Stirner eligió ser un chico listo, y si no entendés la 

broma, la broma es sobre vos... 

 

[1] A diferencia de los "ateos" teístas y piadosos que reemplazan a dios con 

otra deidad. 

[2] Nadie que entendiera la broma podría ser discípulo de Stirner, ya que no 

proporcionó respuestas, nada en lo que creer, nada más que algunas 

herramientas para socavar toda creencia, todo pensamiento fijo. 

[3] Este término no fue uno utilizado por ninguno de los que recibieron la 

etiqueta, sino uno impuesto más tarde por los historiadores de la filosofía 

para facilitar la distinción de estos críticos de Hegel de mediados del siglo 

XIX de los seguidores más ortodoxos de Hegel. Algunos de ellos eran 

amigos o al menos asociados en grupos como die Freien (los Libres), que se 

conocieron en el bar de vinos de Hippel. Stirner participó en este grupo. 
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[4] Digo específicamente "método dialéctico de Hegel", porque su dialéctica 

era una formulación progresiva muy específica que se suponía que lograría 

una síntesis última al final de la historia, a diferencia de la dialéctica griega 

antigua que simplemente se refería a la discusión en curso de ideas con sin 

culminación final. 

[5] Stirner, Max, "The Philosophical Reactionaries", en Stirner’s Critics 

(traducido por Wolfi Landstreicher), págs. 106-107, LBC Books y CAL 

Press, 2012. 

[6] Espectrografía política de Max Stirner (Emisiones espectrales, Seattle, 

2015), de Fabian Ludueña, introducción de Alejandro de Acosta. 

[7] Para utilizar la frase de Alejandro de Acosta, “un gesto más o menos 

intencionado hacia un momento antropogénico prehistórico” (ibid., P. Vii). 

[8] Véase en particular la Enciclopedia e Historia de la Filosofía de Hegel. 

[9] Mejor conocida por sus aventuras vagando por el Tíbet y sus escritos 

sobre el budismo tibetano que surgieron de estas aventuras, Alexandra 

David-Neel era una joven amiga de Elisée Reclus y, a veces, escribía para 

publicaciones anarquistas. En “La teoría del individuo en la filosofía china: 

Yang-Chou”, comparó las ideas de un taoísta temprano (y algo 

controvertido), Yang-Chou, con las de Stirner. Este ensayo se puede 

encontrar en Ni Lord ni Subject: Anarchism and Eastern Thought, Enemy 

Combatant Publications, 2016. 

[10] Stirner, Max, op. cit., pág. 54, pág. 55. 

[11] Ludwig von Mises fue uno de los principales teóricos de la escuela 

austriaca de economía, una escuela extrema de laissez-faire de teoría 

económica. Los defensores de esta escuela de pensamiento económico 

permanecen completamente atascados en el pensamiento aristotélico y, por lo 

tanto, asumen que la Razón (en un sentido absoluto y unitario) proporciona la 

mejor comprensión de las fuerzas económicas en juego. Por esta razón, 

siguen siendo tan religiosos en su pensamiento como marxistas. Varios 

libertarios, anarcocapitalistas y otros anarquistas del libre mercado se 

adhieren a las doctrinas de la escuela austriaca. 
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El Anarquismo de Max Stirner  

(Sidney E. Parker) 

 

esde que se publicó El Único y Su Propiedad de Max Stirner 

en 1844, su autor ha sido objeto de controversia. Se le ha 

llamado, entre otras cosas, precursor del fascismo, pionero del 

sindicalismo, nihilista egoísta, existencialista “antes de la letra”. Sin 

embargo, más que cualquier otra cosa, Max Stirner ha estado 

relacionado con el anarquismo. 

Por supuesto, algunos han sostenido que Stirner no puede ser 

clasificado como anarquista. R.W.K Paterson, por ejemplo, en su crítica 

completa, El Egoísta Nihilista: Max Stirner, sostiene que la filosofía de 

Stirner es incompatible con el anarquismo. Paterson identifica el 

anarquismo con los ideales morales de ciertos socialistas evangélicos 

que quieren un mundo de “amor universal y cooperación fraternal”, y 

por lo tanto tiene que sacar a Stirner de la corte anarquista. Si uno acepta 

la definición de Paterson, entonces Stirner ciertamente no era un 

anarquista. Pero si uno no ve el anarquismo como una forma de 

comunismo igualitario y democrático, entonces su objeción no es 

válida. De hecho, su probable fuente fue indicada por el difunto Enzo 

Martucci cuando escribió en su En Defensa de Stirner: 

Sin embargo, la cuestión entre los anarquistas y los arquistas ha sido 

mal planteada desde el principio. De hecho, no nos preocupa si la 

anarquía o la arquía pueden cimentar las mejores relaciones sociales, o 

lograr la comprensión más completa y la armonía entre los individuos. 

Intentamos, en cambio, descubrir cuál es el más útil para la realización 

y la expresión del individuo. 

D 
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Aunque Stirner no se llamó a sí mismo anarquista, El Único y Su 

Propiedad es el caso más tajante para el individuo contra la autoridad 

que jamás se haya escrito. 

Stirner proclama que su causa es él mismo, el único, consciente de su 

egoísmo y despreciando al Estado, Dios, la Humanidad, la Sociedad y 

todos los demás “fantasmas” abstractos en los que se supone que el 

individuo cree. 

¡”Fuera entonces”, escribe, “toda causa que no sea entera y 

exclusivamente la mía”! 

¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Yo mismo soy mi causa, y no soy 

ni bueno ni malo; esas no son, para mí, más que palabras… Lo divino 

mira a Dios, lo humano mira al hombre. Mi causa no es divina ni 

humana, no es ni lo verdadero, ni lo bueno, ni lo justo, ni lo libre, es lo 

mío, no es general, sino única, como yo soy único… Nada está por 

encima de mí. (pg. 15) 

Hacerme mi propia causa es convertirme en un individuo dueño de sí 

mismo y así entrar en un conflicto perpetuo con todo lo que está por 

fuera de mí lo cual reclame mi lealtad y demande mi obediencia. 

Ciertamente hay y es probable que siempre haya fuerzas -tanto 

naturales como institucionales- que son más poderosas que yo. Pero a 

mis ojos no tienen autoridad, y si no soy lo suficientemente fuerte para 

derrocarlos, los eludiré de cualquier manera que pueda. 

El estado es uno de mis enemigos, pues su propósito es en todo 

momento y en todo lugar subordinar mis intereses a sus intereses, 

extinguir mi particularidad con la generalidad de sus leyes. 

Todo Estado es despótico, sea el déspota uno, sean varios, o (y así se 

puede representar una República) siendo todos Señores, o sea cada uno 

el déspota del otro. Este último caso se presenta, por ejemplo, cuando, 

a consecuencia de un voto, una voluntad expresada por una Asamblea 
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del pueblo llega a ser para el individuo una ley a la que debe obedecer 

o conformarse. Imagínense incluso el caso en que cada uno de los 

individuos que componen el pueblo haya expresado la misma voluntad, 

supongan que se haya “realizado” la “voluntad general”; la cosa vendría 

aún a ser la misma. ¿No estaría yo ligado, hoy y siempre, a mi voluntad 

de ayer? Mi voluntad, en ese caso, estaría inmovilizada, paralizada. 

¡Siempre esa desdichada estabilidad! ¡Un acto de voluntad 

determinado, creación mía, vendrá a ser mi Señor! y Yo que lo he 

querido, Yo el creador, ¿me vería trabado en mi carrera, sin poder 

romper mis lazos? Y porque ayer Yo fui un imbécil, ¿tendría que serlo 

toda mi vida? Así pues, en la vida estatal, yo soy en el mejor de los 

casos –podría decir también en el peor de los casos– un esclavo de Mí 

mismo. Porque ayer tenía una voluntad, hoy careceré de ella; Señor 

ayer, seré esclavo hoy. 

¿Qué hacer? Nada más que no reconocer deberes, es decir, no atarme 

ni dejarme atar. Si no tengo deber, tampoco reconozco ley. (pg. 199) 

Stirner, sin embargo, no tiene tiempo para aquellos que se rebelan 

contra la dominación del Estado para reemplazarla por la dominación 

de la “sociedad”. La sociedad no es algo creado por mí en colaboración 

contigo para la consecución de un fin específico; no es una asociación 

de egoístas. Es algo en lo que nací sin elección y de lo que debo 

liberarme si quiero volverme completamente mío. Este no puede ser el 

caso si la autoridad horizontal de la “sociedad” se sustituye por la 

autoridad vertical del estado. 

Contra las coacciones del estado y la sociedad, Stirner aboga por la 

formación de asociaciones de egoístas cuando la cooperación entre 

individuos es conveniente. Estas asociaciones son temporales y 

voluntarias. No tienen nada de “sagrado” en ellas y existen puramente 

para servir a los intereses de quienes los componen. Cuando considero 

que una asociación ya no me sirve la abandonaré sin ceremonia, ya que 
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en ningún momento me considero obligado a ella. Asociación es, por 

tanto, lo contrario de sociedad. 

Stirner, por lo tanto, rechaza el ideal comunista de hacer de la sociedad 

dueña y proveedora de los medios de vida: 

Más aún, aboliendo la propiedad personal, el comunismo se constituye 

en un nuevo Estado, un status, un orden de cosas destinado a paralizar 

la libertad de mis movimientos, un poder soberano superior a Mí. El 

comunismo se opone con razón a la opresión de los individuos 

propietarios, de los que Yo soy víctima, pero el poder que da a la 

comunidad es más tiránico aún. (pg. 263) 

Para Stirner, la propiedad es necesaria para su bienestar, pero no se 

encuentra en el sistema de propiedad legalizado del capitalismo, ni en 

el sistema de propiedad colectivizado del comunista. "Propiedad" es lo 

que tengo el poder de apropiarme y hacer mío, independientemente de 

la "ley" o la "comunidad". Ningún escrúpulo sobre la propiedad privada 

como un "concepto total" me impedirá el robo si esta es la única forma 

en que puedo sobrevivir. Tampoco me detendrán los imperativos 

morales de la comunidad si deseo tener una propiedad propia y tengo el 

poder de conseguirla. 

Stirner considera la moralidad como una de las formas de dominación 

sobre el individuo. La dominación moral es aún más vinculante que las 

limitaciones externas del estado y la sociedad, como se expresa en la 

autoridad internalizada llamada "conciencia", un modo de auto-

intimidación a menudo favorecido por los religiosos (Stirner nos 

recuerda que el mundo "religioso" viene de una palabra latina que 

significa "atar"). Ésta es la forma de autoridad más difícil de eliminar, 

porque, mientras yo pueda rebelarme sin escrúpulos contra las 

imposiciones externas de la ley o la costumbre social, rebelarme contra 

la conciencia parece rebelarme contra mí mismo. Sin embargo, el 

egoísta stirneriano disuelve este fantasma junto con los demás y se 
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convierte en un moralista, que vive “más allá del bien y del mal” incluso 

cuando la prudencia indica una muestra exterior de conformidad. “No 

soy ni bueno ni malo. Ninguno de los dos tiene sentido para mí”. 

El difunto Herbert Read escribió una vez sobre El Único y Su Propiedad 

que se quedó atrapado en esta molleja. No podía digerir la filosofía de 

Stirner ni deshacerse de ella. Stirner ha presentado este problema a 

muchos de sus intérpretes, particularmente a aquellos que buscaban 

resolverlo endulzando sus puntos de vista e incorporándolos a doctrinas 

que él habría rechazado con unas pocas palabras sarcásticas. Daniel 

Guerin, por ejemplo, trató de hacer esto en su libro Anarquismo, pero 

tuvo que concluir con pesar que la sintesis de Stirner del individuo y la 

sociedad seguía siendo vacilante e incompleta. En el transcurso de esta 

rebelión lo social y lo antisocial chocan y no siempre se resuelven. Los 

anarquistas sociales se lo iban a reprochar, con razón”. 

Los reproches de los "anarquistas sociales", como los de Guerin, son 

producto de una ilusión, si no de una total ignorancia. El anarquismo de 

Stirner es completamente individualista y, lejos de querer reconciliar al 

individuo con la sociedad, tenía como objetivo disolver la sociedad en 

sus individualidades componentes. Tratar de hacer de él otro 

sintetizador social más es completamente malinterpretarlo. Como ha 

señalado John Carroll, “la defensa intransigente de la autorrealización 

de Stirner lo distingue de otros filósofos anarquistas, especialmente 

Proudhon y Kropotkin. Habría considerado sus escrupulosos planes y 

felices sueños como abstractos y religiosos en extremo, no muy 

alejados en espíritu de la visión milenaria de Noticias de Ninguna Parte 

de William Morris. La propia introspección prolongada de Stirner le dio 

una perceptividad psicológica que era demasiado profunda para 

permitir reflexiones Órficas; es este 'realismo' lo que hace que su tipo 

de anarquismo sea el más congruente con la situación actual". 

Stirner como crítico de la autoridad y defensor de la “anarquía de los 

individuos” aún no ha sido superado. Señaló un camino de rebelión y 
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de individualismo afirmativo que no depende ni de las cambiantes pero 

superficiales fortunas del escenario político, ni de los servilismos 

volubles de la turba acéfala. Su mayor logro fue crear El Único y Su 

Propiedad y así proporcionar una fuente perpetua de munición 

intelectual para aquellos únicos que lo sucedieron. En palabras de su 

biógrafo, John Henry Mackay: 

“Hizo lo que ha hecho por sí mismo, porque fue un placer para él”. 

“No exigió agradecimiento y no le debemos nada”. 

“¡Él solo nos ha recordado nuestra deuda con nosotros mismos!”. 

 

22 de Noviembre de 1980 

Freedom -Aanrchist Review- Vol 41, N° 23 
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Anarquismo, Individualismo  
y Max Stirner  

(Anónimo) 

 

ras una pausa de unos años, se ha reanudado el ataque al 

egoísmo consciente de Max Stirner. Ahora, un tal Roger P. 

Clark6 ha escrito un libro titulado “El egoísmo de Max Stirner'' 

en el que argumenta como alguien que “alguna vez simpatizó bastante 

con el individualismo'', pero que ahora tiene la cabeza clavada en el 

cubo de la basura del “anarquismo social ''. El resultado es un rechazo 

del "egoísmo metafísico" como una "superstición infundada". 

No me propongo ocuparme aquí de las objeciones filosóficas más 

abstrusas que forman una gran parte de la acusación del Sr. Clark. Para 

hacer esto correctamente, necesitaría una respuesta casi tan larga como 

su libro. Por lo tanto, por el momento me limitaré a algunas de sus 

opiniones sobre la relación de Max Stirner con el anarquismo y el 

individualismo. 

Sin embargo, antes de hacerlo, vale la pena señalar que el Sr. Clark no 

duda en resucitar algunas viejas castañas filosóficas al exponer su caso. 

Uno de ellos es la noción "infundada" de que Stirner, a pesar de sus 

 
6El autor del libro mencionado es John P. Clark y no Roger. J.P Clark (1928-

actualidad) es oriundo de Nueva Orleans Sus intereses incluyen el pensamiento 

dialéctico, la filosofía ecológica, la ética ambiental, la teoría anarquista y 

libertaria, el imaginario social, la crítica de la dominación, la filosofía budista y 

taoísta, la teoría de la transformación social y la crisis de la Tierra. Su libro ‘El 

Egoísmo de Max Stirner’ se publicó en 1976. (Nota de Traducción) 

T 
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explícitas desmentidas, concibió su ego como un "Absoluto" (el Sr. 

Clark busca agregar impresión a su acusación al describirla como "el 

absoluto místico"). Y rechaza de su compañero crítico R.W.K. 

Paterson7 la negación de esto al afirmar que "esto es lo que hace Stirner 

cuando eleva el ego a una realidad independiente contraria a su lugar 

objetivo en el curso de la naturaleza". Después de semejante pieza de 

desconcierto, no me sorprende en lo más mínimo que pueda atribuir 

algún "significado racional" al "misticismo tradicional" … 

Al igual que el Sr. Paterson, en su obra mucho más profunda "El 

nihilista egoísta: Max Stirner", Roger P. Clark afirma que el egoísta 

consciente debe querer que todos los demás sean supinos y serviles para 

poder aprovecharlos mejor. Al hacerlo, ignora, entre otras cosas, la 

afirmación de Stirner - "Quien para existir tiene que contar con la falta 

de voluntad de los otros, es sencillamente un producto de esos otros, 

como el Señor es un producto del siervo. Si la sumisión llegara a cesar 

sería el fin de la dominación”8. 

Pero, ¿por qué el egoísta no debería disfrutar probando su fuerza contra 

un oponente digno o disfrutar de la compañía de amigos fuertes y 

astutos? Es realmente asombroso cuán rápidos son los moralistas para 

fijar sobre los egoístas un nuevo imperativo categórico: ¡que deben 

vivir de acuerdo con la concepción judeocristiana de lo que debe ser un 

egoísta! El propio Stirner se deshizo de esta particular puerilidad de la 

siguiente manera: 

“El egoísta, ante el cual los humanistas se santiguan con espanto, no es 

más que un fantasma, como el diablo; no es más que un espantajo y una 

 
7Ronald William Keith Paterson (1933-actualidad) filósofo escocés; se desempeñó 

como catedrático en el departamento de educación de adultos y el departamento 

de filosofía de la Universidad de Hull. Sobre Stirner escribió el libro ‘El Egoísta 

Nihilista: Max Stirner’ en 1971. (Nota de Traducción) 
8El Único y Su Propiedad, Max Stirner. Cita tomada de la edición de Libros de 

Anarres, traducción de Pedro González Blanco. (Nota de Traducción) 
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fantasmagoría de su cerebro. Si no estuviesen hechizados ingenuamente 

por la vieja antítesis del bien y del mal, a la que han dado 

respectivamente los nombres de humano y de egoísta para 

rejuvenecerla, no habrían cocinado al pecador encanecido en la caldera 

del egoísmo, y no habrían zurcido una pieza nueva a un vestido viejo”9. 

El Sr. Clark reconoce que Stirner es anarquista, pero cree que su 

anarquismo es del más "inconsistente y contradictorio tipo". Esto se 

debe a que parece que, si bien Stirner rechaza la dominación sobre el 

individuo por parte del Estado, "todavía acepta la conciencia 

autoritaria". El Sr. Clark identifica "autoridad" con cualquier forma de 

dominación y, por lo tanto, cuando Stirner dijo que "el poder es 

derecho10", es inmediatamente condenado como autoritario. 

Pero la autoridad no es lo mismo que el poder, ni todas las formas de 

dominación descansan en la autoridad. El poder autoritario domina 

principalmente por medio de la lealtad que exige a quienes creen en él 

y lo apoyan. La autoridad es, por tanto, poder legitimado. Un poder, 

como dijo una vez Enzo Martucci, “que todos deben adorar y servir 

aunque posean la energía y la capacidad para derrocarlo”. Si bien es 

cierto que importa si algunos individuos intentan convertirse en 

 
9Ibíd. 
10Max Stirner señala: “Pero mi propiedad no es una cosa, puesto que las cosas tienen 

una existencia independiente de Mí; sólo mi poder es mío. Este árbol no es mío; 

lo que es mío, es mi poder sobre él, el uso que Yo hago de él. Pero ¿cómo se 

pervierte la expresión de mi poder sobre las cosas? Se dice, Yo tengo un derecho 

sobre este árbol, o bien, es mi legítima propiedad. Si lo he adquirido, es por la 

fuerza. Se olvida que la propiedad sólo dura mientras el poder permanece activo; 

o más exactamente, se olvida que el poder no existe por sí mismo, sino por la 

fuerza del Yo, y no existe más que en Mí, el poderoso. Se exalta el poder, como 

se exaltan otras de mis propiedades (la humanidad, la majestad, etc.) al ser para sí 

(Fürsichseiend), como si tuvieran existencia, de manera tal que sigue existiendo 

aun cuando haya dejado de ser mi poder. Así, transformado en fantasma, el poder 

es el derecho. Ese poder inmortalizado no se extingue ni siquiera con mi muerte, 

es transmisible (hereditario). Así pues, en realidad las cosas pertenecen al 

derecho, no a Mí”. (Nota de traducción) 
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autoridades frente a otros individuos, el impulso natural de ser 

dominante frente a otros no me parece que importe tanto. De hecho, 

como observó James L. Walker en su ‘La Filosofía del Egoísmo’, “si la 

vigilancia es el precio de la libertad, ¿quién negará que la tendencia, 

dentro de los límites egoístas, a alguna invasión es la creadora de hecho 

y el sustento de la vigilancia? Los filósofos vaporizadores y no-Egoístas 

colocarían la tolerancia sobre una base de sentimiento de banco de 

nubes y tratarían de recompensar con bellas palabras de elogio a los 

hombres a quienes se puede persuadir de que renuncien a cualquier 

ventaja que puedan tomar de los demás. Como los predicadores que 

imaginan el placer del pecado e instan a la gente a abstenerse de él, sus 

intentos son inevitablemente inútiles”. 

Para mí, el egoísmo de Max Stirner no tiene nada que ver con si sus 

puntos de vista encajan o no con la concepción de otra persona de una 

utopía "anarquista". Es cierto que, como todavía era, en cierta medida, 

el niño de su época, sus ideas no están del todo libres de especulaciones 

utópicas. A este respecto, aunque por razones muy diferentes, estoy de 

acuerdo con el Sr. Clark en que Stirner era "demasiado optimista" 

acerca de que sus "asociaciones de egoístas" se universalizaran. Pero 

tales especulaciones son solo espuma sobre los fundamentos de su 

filosofía y, para los anarquistas-individualistas realistas que viven en el 

aquí y ahora, pueden considerarse con seguridad como de mero interés 

histórico. Lo importante de su magnífica defensa del individuo frente a 

la autoridad es su valor como arsenal intelectual del que pueden 

apropiarse quienes, como yo, consideran interminable el conflicto entre 

lo individual y lo colectivo. 

El señor Clark intenta contrarrestar el egoísmo stirneriano invocando 

ciertos caprichos de Arthur Koestler sobre los "holones11" o "sistemas 

 
11Un holón es algo que es a la vez un todo y una parte. La palabra fue empleada por 

Arthur Koestler en su libro El espíritu de la máquina. La frase to hólon, es la 
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autorreguladores que muestran tanto las propiedades autónomas de los 

totales como las propiedades dependientes de las partes", una especie 

de versión filosófica de la etapa del mago “ahora lo ves y ahora no lo 

ves”. También se refiere a las mistificaciones colectivistas de Lewis 

Mumford, el ecologismo de moda de Murray Bookchin y la 

descabellada "filosofía del organismo12" de A.N.Whitehead. Después 

de todo esto, no es sorprendente que concluya afirmando que Hegel y 

su "plenitud13" "parecen estar justificados". Por supuesto, ninguna de 

estas profundidades está expresada con detalles concretos, pero, 

entonces, uno no espera que los proveedores de sueños sociales y los 

defensores del "fantasma de Dios" se rebajen a cosas tan mundanas. No 

estar de moda lo suficiente como para ver mérito en el nominalismo 

radical de Stirner es, obviamente, suficiente terreno a los ojos del Sr. 

Clark para que uno sea rechazado como "supersticioso", pero veremos 

quién ríe el último… 

¡El anarquismo es un individualismo, no un socialismo! 

 

De Minus One #38 

1977 

 
traducción griega de la palabra latina universum, en el sentido de "el todo", "la 

totalidad". (Nota de traducción) 
12La filosofía del proceso, también ontología del devenir, procesimo o filosofía del 

organismo identifica la realidad metafísica con el cambio. En oposición al 

modelo clásico de cambio como ilusorio (como argumenta Parménides) o 

accidental (como argumenta Aristóteles), la filosofía del proceso considera el 

cambio como la piedra angular de la realidad, la piedra angular del ser 

considerado como un devenir. (Nota de Traducción) 
13Hegel pretende desarrollar la totalidad del saber, de la conciencia y del espíritu. La 

conciencia en su plenitud saber absoluto y universal. Esta conciencia es “yo” y, a 

través de su despliegue, de- viene conciencia del espíritu del mundo como 

totalidad. (Nota de Traducción) 
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¡Stirner!  

(Laurance Labadie) 

 

o hay muchas personas que puedan entender inteligentemente 

a Stirner. La razón es la "ética judeo-cristiana" que domina los 

puntos de vista de las personas en el hemisferio occidental. No 

son más que moralistas. Mientras que Stirner es ante todo un amoralista. 

La tesis básica de su punto de vista sobre la motivación de los humanos 

es el interés propio. Y el interés propio es en su mayor parte un impulso 

amoral. Es intrínsecamente una filosofía de conveniencia: uno hace lo 

que requieren las circunstancias para mejorar la voluntad de vivir. Esto 

puede o no puede ajustarse a algún complemento moral. Y ninguna 

cantidad de adoctrinamiento moral va a disuadir al individuo de 

aprovechar las circunstancias que lo confrontan. Que otros hagan lo 

mismo. 

Sólo en el plano idealista el interés de la "sociedad" coincide con los 

intereses respectivos de los individuos que lo componen. El uso 

elemental de la inteligencia de uno sugiere que, por ningún otro motivo, 

se pueda entender el curso de la historia. Tampoco puede explicarse 

ninguno de los crímenes comunes por ningún otro criterio. El fraude, el 

engaño, la coerción, el robo y el asesinato -ya sea a pequeña o gran 

escala- siempre están motivados por el impulso de mejorarse a uno 

mismo. Y el incompetente físico, mental y "espiritual" es el primero en 

buscar algún poder trascendente para cuidarlo (el ideal de Dios). Y 

mientras que el sentido común debería sugerir a cualquiera que, si se le 

otorga poder a alguna "autoridad" para cuidarse a sí mismo, es una 

conclusión inevitable que dicho poder se usará en primera instancia 

para engrandecer el bienestar del poder-poseedor. 

N 
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Creemos que el hombre es malvado y, sin embargo, elegimos a algunos 

para que gobiernen sobre otros. ¿Quién, aparte de un bobo adoctrinado, 

se suscribirá a tal esquema? ¡Y sin embargo nos encontramos con la 

práctica de un fenómeno mundial virtual! 

Ante esta superstición casi universal, la voz de Stirner llega como un 

soplo de aire fresco. Es debido a que esta advertencia de cuidarse a uno 

mismo enfurece las esperanzas supersticiosas de puntos de vista de 

manada como el comunismo, el socialismo y el colectivismo en general, 

incluidos los piadosos fraudes que afirman creer en la "iniciativa libre", 

todos moralistas. ¿Cómo podrían estas patéticas criaturas estomacales  

incluso entender a Stirner? La razón de ser de la manada o el impulso 

colectivo debe buscarse por otro motivo que no sea el interés individual. 

Para esto hay un razonamiento. 

A pesar de que Stirner destacó el hecho de que el "ego" no era una 

generalidad abstracta, que había tantos "egos" como individuos, y que 

cada ego era diferente - los socialistas, incluso de la variedad marxista, 

tenían que insistir de otra manera para descartar a Stirner como un 

metafísico. Marx, que era un teólogo, si es que alguna vez hubo uno,  

tuvo la indigna habilidad de pretender mantener las ideas de sus 

oponentes, y luego usar estas ideas para refutarlas, imputando así a sus 

oponentes el opuesto exacto de lo que creían. Este es el papel del 

embaucador ideológico, a menudo desconocido para sí mismo. 

Lo que entra en el estómago de un hombre no nutre a otro hombre, y en 

una circunstancia de absoluta escasez, la moral se mete en el interior. 

Conflicto en los intereses de los hombres y resulta revuelta. Es 

inherente a la situación, y los cristianos y los comunistas, ambos 

moralistas, se enfrentan a una situación en la que sus "mandamientos" 

bien hechizados se agitan en la brisa. Y son tan víctimas de una 

situación como cualquier otra persona. De hecho, la mayor cantidad de 

matanzas al por mayor ha sido cometida por cristianos y comunistas. 

¿Qué comunista no creyó que su utopía idealista no tuvo que surgir 
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después de un holocausto revolucionario en el que los malos tuvieron 

que ser eliminados por los buenos? Es en este contexto que los 

enfrentamientos violentos actuales y la inminente masacre mutua 

encuentran su razón de ser. El hombre es víctima de la costumbre y del 

institucionalismo. 

 

Diciembre 1966 
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La Demolición de lo Sagrado de la 
que Hablaba Stirner  

(Apio Ludd) 

 

“En el crimen es como el egoísta se ha afirmado siempre y se ha burlado de 

lo sagrado. Romper con lo sagrado, o mejor aún, romper lo sagrado puede 

volverse general. Una revolución nunca regresa, pero un inmenso, 

imprudente, desvergonzado, sin conciencia y orgulloso crimen, ¿no lo sientes 

retumbar como un trueno en el horizonte, y no ves cómo el cielo se vuelve 

siniestramente silencioso y sombrío?” 

– Max Stirner 

 

stoy hablando con palabras de cosas que sólo las palabras 

pueden describir. Esto es así siempre que alguien habla de 

cualquier cosa, está claro, pero hay circunstancias en las que los 

límites del lenguaje se vuelven más evidentes y la explicación se vuelve 

más necesaria, aunque añada más palabras a la mezcla. Stirner usaba 

las palabras de una manera directa, aguda y mordaz, pero lo que estaba 

haciendo estaba tan alejado de las cosmovisiones dominantes –no sólo 

de su tiempo, sino también de las nuestras–, que frecuentemente es 

malinterpretado. Debido a la claridad de su lenguaje, es difícil para mí 

no ver esta malinterpretación como algo intencional, como una 

elección. Pero estoy hablando mi idioma. Conociendo sus límites, 

sabiendo que es el equivalente a un dedo que señala y no una expresión 

de las cosas reales a las cuales señala, y teniendo en cuenta mi deseo de 

E 
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conseguir algo útil y significativo que transmitirte, me esforzaré por ser 

claro y daré explicaciones cuando sienta que es necesario. 

    Lo que pretendo hablar es un aspecto del proyecto de Stirner que 

considero esencial para cualquier esfuerzo auténticamente anarquista, 

es decir, cualquier esfuerzo conscientemente dirigido a poner fin a tu 

esclavización y la mía hacia cualquier amo, hacia cualquier 

autoridad1, cualquier ideología, cualquier poder superior o fuerza a 

través de los cuales tú y yo podemos llegar a estar alienados en nuestras 

vidas, nuestras actividades y nuestros mundos. Estoy hablando de la 

demolición de lo sagrado de la que hablaba Stirner. 

   Por supuesto, este aspecto del proyecto de Stirner no puede separarse 

del conjunto, y no estoy tratando de hacer tal separación aquí. Más bien 

estoy partiendo de este punto de partida concreto para señalar todo el 

proyecto, porque a partir de aquí pienso que puedo mostrar la utilidad 

que tiene el proyecto de Stirner para los esfuerzos anarquistas 

y ofrecer una herramienta –o más bien una caja de herramientas 

completa para aquellos que estén dispuestos a explorarla– para que 

otros la usen en la lucha contra la esclavización y la alienación. 

Desarrollamos nuestras herramientas y armas más poderosas cuando 

atacamos, y el ataque de Stirner contra lo sagrado es demoledor. 

   El proyecto de Stirner no estaba dirigido a crear una sociedad futura 

ideal o un mundo futuro ideal. Estaba hablando de una forma de afrontar 

el mundo aquí y ahora. Parece que ninguno de los críticos de Stirner 

pudo ver este aspecto de lo que Stirner estaba haciendo, de modo que 

casi todas las críticas que he leído han sido mezquinas y mal dirigidas. 

Casi todos ellos se refieren al único y al egoísmo –como Stirner habló 

de estos conceptos– como metas definidas que alcanzar, pretendiendo 

denigrar así estos supuestos ideales. Pero lo intrínseco que impregna el 

proyecto de Stirner es la necesidad primordial de demoler lo sagrado. 

Cualquier futuro ideal por el que intente esforzarme tenderá a 

convertirse en una cosa sagrada que se pondrá por encima y en contra 
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de mí, a menos que me haya basado en la inmediata comprensión de mi 

vida como mi propiedad aquí y ahora. Sólo sobre esta base de la 

inmediata vida propia puede un futuro ideal –un ideal de relaciones 

sociales totalmente transformadas– ser mi propiedad como una 

expresión de mi deseo. Y esto significa que comienzo aquí y ahora a 

vivir el mundo que deseo como expresión de mí mismo aquí y ahora, 

en lugar de esperar la llegada de algún paraíso imaginado. 

   Entonces, ¿qué es lo sagrado? Stirner fue muy claro acerca de esto: lo 

sagrado es lo que se ha hecho ajeno a ti y a mí, puesto por encima de ti 

y  de mí como nuestro amo o propietario. En otras palabras, todas y 

cada una de las cosas, ideas, relaciones, etc., por las cuales tú o yo 

podemos ser poseídos. Así, creamos lo sagrado a través de procesos de 

alienación (o enajenación, alejamiento) y de reificación2, lo que crea 

ideologías– ideas fijas que tenemos tú o yo–. Dicho de otra manera, lo 

sagrado es lo que tú o yo no poseemos, pero que sin embargo nos posee 

a ti o a mi. 

   Lo que Stirner opuso a lo sagrado (y por lo tanto a la alienación y la 

reificación) fue la propiedad. Podemos también llamar a la 

propiedad apropiación-de-uno-mismo o auto-posesión, siempre y 

cuando entendamos que esto no se refiere a un yo reificado al que tú o 

yo reivindicamos, sino a ti y a mí en tanto que ambos estamos realmente 

aquí y ahora, cada uno creándonos a nosotros mismos, nuestras vidas y 

nuestro mundo como propios en este momento, no poseído por nada 

fuera de nosotros mismos. En cada momento, en cualquier 

circunstancia que nos encontremos, tú y yo nos enfrentamos a una 

elección: ser poseídos como esclavos por fuerzas externas –las fuerzas 

que constituyen lo sagrado– o poseernos a nosotros mismos, es decir, 

crearnos y consumirnos a nosotros mismos en cada momento como nos 

parezca conveniente, independientemente de las condiciones que se nos 

impongan. 
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   Cuando me reapropio de mí mismo, también me reapropio de mi 

mundo; lo convierto en mi propiedad. El uso que Stirner hace del 

término propiedad echa para atrás a un buen número de anarquistas, y 

esto es comprensible. Las concepciones económicas de la propiedad 

que conocemos están estrechamente vinculadas a las instituciones de 

esclavitud y explotación. Pero en sus escritos, Stirner usó esta palabra 

para referirse a algo mucho más amplio y profundo que su mero 

significado económico (aunque desde el momento en que hablaba del 

aquí y ahora, ya estaba incluyendo este aspecto en su significado más 

amplio y profundo). Si lo sagrado es lo que es ajeno a mi, entonces 

destruyo lo sagrado por mí mismo cuando alcanzo y tomo lo que es 

ajeno a mi y lo hago mío, mi propiedad, y lo disfruto y lo consumo 

como mío –destruyéndolo–. La demolición de lo sagrado es, pues, la 

apropiación de la propiedad. 

   Pero para dejar esto en claro, es útil examinar más profundamente 

cómo Stirner usó la palabra “propiedad”. En su libro, Stirner construyó 

la palabra “ajenidad (o lo ajeno)” (Fremdentum), para usarla como lo 

opuesto a la propiedad (lo propio) (Eigentum). Y en esto, Stirner estaba 

diciendo que mi propiedad es simplemente todo lo que no sea ajeno a 

mí y deja de ser mi propiedad todo lo que se haya convertido en algo 

ajeno a mí ya sea por una fuerza externa que actúa más allá de mi poder 

o por mi propia auto-alienación. Pero Stirner comprendió muy bien que 

hay otro tipo de “propiedad” dentro del mundo social que nos rodea, 

propiedad que nunca puede ser tuya o mía, y que es propiedad sagrada. 

   La propiedad sagrada es toda propiedad que existe a través de 

la autorización del Estado, el orden social o cualquier otro poder 

superior institucional o imaginario. Así, incluye la propiedad privada y 

pública, y toda forma de propiedad colectiva, social y comunal en tanto 

que son protegidas mediante la autorización de un poder superior en 

contra del uso individual no autorizado. Y la propiedad sagrada se 

destruye simplemente tomando “alcanzando lo que quieres con tu 
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propia mano” y tomándolo. A diferencia de la propiedad sagrada, la 

propiedad de uno mismo es lo que uno toma y disfruta, usándolo. Se 

supone que debo respetar la propiedad sagrada, pero como propietario 

(de mí mismo), no muestro ningún respeto. 

   Ahora, como dije antes, Stirner no ofreció visiones de un futuro ideal. 

Hablaba de afrontar nuestros mundos aquí y ahora. Criticarle porque 

habla de “propiedad”, “dinero”, “intercambio3”, etc., sin 

examinar cuidadosamente cómo él habla de estos conceptos diciendo 

que es primordial una completa demolición de lo sagrado, es perder el 

punto por completo. Esta es una de las razones por las cuales la llamada 

“crítica de Stirner”, de Marx y Engels, es una tontería sin ningún valor. 

La propiedad, como Stirner usó el término, es completamente opuesta 

al concepto de propiedad burgués y capitalista. Pero en el mundo en el 

que él vivió, uno tuvo que enfrentarse a la concepción burguesa de la 

propiedad tal y como se materializó en la realidad social, y en el mundo 

en el que tú y yo vivimos, tenemos que enfrentar la concepción 

capitalista de la propiedad tal y como se materializa en el mundo –en 

otras palabras, la propiedad sagrada, la propiedad autorizada, la 

propiedad que tiene la protección del estado y su policía, pero peor aún, 

demasiado a menudo con la protección también de tus escrúpulos 

morales y los míos, de tu conciencia y la mía, de los policías que tú y 

yo hemos creado dentro de nuestras propias cabezas encantadas–. 

   Varias veces en su libro, Stirner se dirigió a la condición de 

proletarios. Y para aquellos que todavía no lo pillan, aquí su oposición 

entre la propiedad sagrada y la propiedad propia se vuelve muy clara. 

Los proletarios están desposeídos dentro de esta sociedad. Como señala 

Stirner, los comunistas no quieren poner fin a esta condición proletaria, 

sino universalizarla. Afirman que lo harán aboliendo la propiedad, pero 

en realidad lo hacen estableciendo la posesión sagrada de todas las 

propiedades por parte de cualquiera de los fantasmas que prefieran: la 

sociedad, la humanidad, “el ser de la especie”4, la comunidad humana 
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–aunque en la práctica siempre será el estado el que de alguna forma 

posea y otorgue esa propiedad, ya que estos fantasmas requieren una 

estructura institucional para administrar sus propiedades–. De este 

modo, los comunistas dejarían a los proletarios exactamente donde 

están ahora: desposeídos y esperando lo que el propietario vaya a 

otorgarles. Siempre  esperando, siempre desamparados. Stirner señaló 

que no es la propiedad como tal, sino su carácter sagrado lo que tiene 

que ser destruido. Y cada uno de nosotros puede hacer esto aquí y ahora. 

Hay dos cosas que impiden que los proletarios tomen lo que desean. La 

primera es una reverencia continua hacia la sacralidad de la propiedad. 

Los socialistas, que otorgarían la propiedad a la sociedad en oposición 

a ti o a mi, siguen alentando esta reverencia. Los comunistas, que lo 

concederían a la especie o a la comunidad humana, continúan 

fomentando esta reverencia. Pero en última instancia, es el propio 

individuo proletario el que mantiene esta reverencia al permanecer 

esclavo de estos fantasmas en su cabeza, de la moralidad, del respeto a 

la propiedad abstracta, de la sociedad, de la humanidad. Para librarse 

de esta reverencia, necesita convertirse en su propio propietario y 

devorar estos fantasmas. 

    Una vez que el proletario ha llegado a ser su propio propietario, deja 

de ser desposeído, y deja de respetar la propiedad. Lo único que sigue 

en pie en su camino de tomar lo que él desea es el poder, la fuerza, de 

los que controlan la propiedad dentro de esta sociedad. En la medida en 

que sea capaz, él alcanzará y tomará lo que desea, y cuando sus 

capacidades sean menos que sus deseos, él procurará aumentar su 

propio poder. Stirner dejó muy claro que este es uno de los usos para 

una unión de egoístas. Si una persona en una zona reclama toda las 

tierras como su propiedad, otros en la zona pueden lamentar su 

condición, pueden levantarse individualmente y por medio del crimen 

(la profanación de lo sagrado) mantener algún sustento o pueden unir 

sus fuerzas (creando una unión de egoístas), levantándose juntos para 

tomar las tierras del bastardo. Si tienen éxito, entonces pueden decidir 
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entre ellos cómo van a tratar con lo que ahora es propiedad propia de 

cada uno. Pero esto ha ocurrido sólo porque han rechazado 

la sacralidad de la propiedad y no se abstienen de alargar la mano para 

tomar lo que desean, y esperar lomismo de los demás. 

   Algunos (incluyendo a Joseph Déjacque) han pensado que una forma 

de comunismo sería el resultado inevitable del egoísmo. No estoy de 

acuerdo, porque veo el comunismo en la práctica como la 

administración de la propiedad supuestamente poseída por un ser 

colectivo  abstracto en vez de por cualquier ser vivo real. Por lo tanto, 

todavía mantiene lo sagrado, y el egoísmo involucrado en esto sería 

egoísmo engañado –el egoísmo de alguien que está convencido de que 

sus intereses se llevan a cabo mejor al servir a un interés superior–. Sin 

embargo, la práctica de la propia posesión podría fácilmente aparecer 

como una especie de comunismo. Si la propiedad no es sagrada, si todo 

lo que deseo y tengo la capacidad de apropiarme es mío, y si prefiero 

tener relaciones agradables y placenteras con los que me rodean, 

entonces bien podría elaborar con ellos formas de tratar con lo que es 

mío y lo tuyo y lo del otro y así sucesivamente, de modo que todas las 

necesidades, muchas de las sutilezas, etc., sean fácilmente y libremente 

accesibles a todo individuo que desee y pueda alcanzarlas. Pero no 

habría ningún concepto abstracto, ningún fantasma que se asumiera 

estar por encima de nosotros como el verdadero propietario de todo, ni 

ninguna administración que garantice relaciones equitativas o el 

mantenimiento de una ética del tipo “de cada uno según sus capacidades 

a cada uno según sus necesidades”. No sería comunismo, sino 

propiedad mutua. 

   Pero esto no es donde yo estoy ahora, ni donde tú estás ahora (excepto 

tal vez entre pequeños grupos de amigos). Nos enfrentamos a un mundo 

poseído por lo sagrado, y cada uno de nosotros necesita derribar lo 

sagrado y recuperar lo que es nuestro, en cada momento, 

inmediatamente, destruyendo todo lo que nos impide hacerlo. Cada uno 
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de nosotros tiene que hacer nuestras vidas, actividades y mundos 

nuestra propiedad, contra el mundo de lo sagrado. 

 

1. Sé que hay quienes se quejarán de que esta palabra es “demasiado ambigua”, 

simplemente porque tiene varios significados, pero a menos que seas un idiota 

–ya sea por la estupidez genuina o por la ceguera ideológica– sabes lo que 

quiero decir… 

2. Reificación – Tratar las abstracciones (concepciones, relaciones, 

actividades) como si tuvieran una existencia concreta y, por lo tanto, fueran 

por sí mismas capaces de actuar sobre el mundo y sobre nosotros. De manera 

más sencilla: convertir meros pensamientos en agentes vivos. 

3. En la teoría comunista, la esencia de la economía radica en la propiedad y 

el intercambio. Pienso que esto pasa por alto el punto central, porque (como lo 

mostró Stirner) la “propiedad” puede tomar muchas formas, a veces opuestas, 

y simplemente conversando, ya intercambiamos palabras. En cambio, lo que 

parece necesario para la economía es un sistema estandarizado de valor, es 

decir, un sistema de valor en el que tú o yo no definimos cómo valoramos las 

cosas por nosotros mismos, sino que aceptamos el valor definido por un poder 

superior y luego medimos y calculamos en términos de este 

valor sagrado impuesto, en lugar de crear nuestros propios valores. Así, la 

medida y el cálculo son las actividades que definen la economía, y son 

actividades que hacemos, no cosas. 

4. Siendo más preciso, la esencia de la especie, ya que la palabra 

alemana Gattungswesen se origina entre los Hegelianos para quienes la 

palabra Wesen generalmente se refiere a una esencia metafísica. Considero 

que la traducción de este término como “ser de la especie” es un intento de 

ocultar su naturaleza metafísica. 
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HE BASADO "MI CAUSA" EN NADA 

(Goethe) 
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