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PALABRAS A LA EDICION 
editado a fines del 2021 

El presente folleto compila textos inéditos de Enzo Martucci. Estas 

traducciones al español, hasta el momento, un tanto desconocidas han sido el 

aporte de diversas individualidades, las cuales no buscan agradecimiento alguno, 

pero se les reconoce profundamente de todas formas. 

Varios textos se tomaron sin permiso de la página ‘The Libertarian 

Labyrinth’ y las traducciones se basaron en estos aportes de su autor Shawn P. 

Wilbur. Le reconocemos con afición y alentamos su inmensa iniciativa. 

A los textos del propio Martucci precede una nota biográfica realizada por 

Egola. Un gran aporte que nos satisface y el cual reconocemos y estimamos. 

Los textos de Enzo Martucci firmados bajo su pseudónimo de aquel momento 

-Enzo de Villafiore- fueron publicados entre 1924 y 1925 originalmente en la 

revista anarquista-individualista L’endehors fundada por Zo d’Axa y publicada, 

a partir de 1922, por Emile Armand (L’en dehors se podría traducir como ‘Los 

del margen’, ‘Los de afuera’, ‘Los segregados’, ‘Outsiders’ en inglés). A estos se 

le agrega una correspondencia entre Martucci y Armand – ‘Lo que quiero decir 

con individualismo anarquista’, donde cada uno expone sus perspectivas del 

tema.  

En resumen, este material expone las ideas de un anarquista polémico, 

rechazado por muchos y aceptados por pocos, muy pocos. Es que, de hecho, la 

propuesta de Martucci no es para los más sino para los menos, para quienes se 

atreven a rechazar todos los “fantasmas” que pretenden dominar el ego; es para 

quienes se funden en una guerra sin principios y con un trágico final, por el triunfo 

total del Yo.  
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INSOLENTE MARTUCCI  
(POR EGOLA) 

La vida de Enzo Martucci está cargada de controversias, su anarquía no 

fue las más adecuada para encasillar en alguna ética o principio moral, todo lo 

contrario. Su vida amoral tiene los rasgos distintivos del egoísta consciente, 

con sus gozos y sus desdichas. No fue mártir ni héroe. Algunos dirán que fue 

un traidor, un arrogante, un pro-fascista, un rebelde sin duda. Fue un 

individualista-anarquista - una vorágine en el mar de las aguas cristianas hasta 

que su propio remolino lo ahogó. Pero Martucci, encadenado o liberado, fue 

profanador del fuego sagrado del anarquismo, portador del fuego iconoclasta 

de la anarquía individual.  

Existen dispersas notas biográficas de Martucci las cuales trataré de unir 

para dar una forma más o menos exacta y amplia a las ya existentes. Este texto 

no está pensado como una biografía completa y acabada sino más bien como 

un acercamiento lo suficientemente profundo para conocer a Martucci y lo 

suficientemente claro para coincidir o no con él. Algunos aportes son citas 

textuales, no mis palabras. No busco ser objetivo o creativo, mucho menos 

novelístico. En resumen, esto es una especie de reminiscencia sobre un 

individualista-anarquista con el cual encuentro afinidad. 

Vicenzo Martucci nació el 20 de marzo de 1904 en Caserta (Nápoles, 

Italia) hijo de Ettore y Jole Morelli, una familia bien acomodada que, de algún 

modo, muchos años atrás, estuvo relacionada con Fernando II de las Dos 

Sicilias1.  

 
1 La madre de su padre era hija de un conde, amigo y arquitecto de Fernando de Borbón-Dos Sicilias. 
(Fuente: enemigodetodasociedad.wordpress.com) 
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A temprana edad se marcha de su casa y esto lo recuerda él mismo en su 

ensayo ‘Renzo Novatore’: “Tenía 16 años y me había escapado de casa y de 

mis estudios, liberándome de mi familia burguesa que había hecho todo lo 

posible para detener mis actividades anarquistas. Al pasar por Sarzane de 

camino a Milán, me detuve para conocer a Novatore, habiendo leído ya su 

artículo «Mi individualismo iconoclasta». Junto con otro anarquista llamado 

Lucherini, Renzo vino de inmediato a recibirme”2.   

Desde su adolescencia se caracterizó por su amoralidad y su violencia verbal.  

En junio de 1920, en Voghera, en una conmemoración del anarquista Bresci 

(quien en julio de 1900 asesinara al Rey de Italia Humberto I) una serie de quejas 

le valió su asignación al Reformatorio Ferrante Aporti de Turín del que escaparía 

al año siguiente3.  

Stephen Marletta -quien en su momento tradujera varios textos de Martucci 

del italiano al inglés- escribe en su ensayo ‘Enzo Martucci’ que: “Martucci fue 

abandonado por su familia a la edad de 17 años debido a su fuerte objeción a todas 

sus actividades anarquistas cada vez mayores. Posteriormente, estos le trajeron una 

terrible historia de encarcelamiento que mencionaré brevemente. Estuvo preso en 

una celda «cuatro pasos por cuatro con una ventana alta que sólo me permitía 

vislumbrar el cielo. Esto lo soporté durante seis meses». Enfermo, fue trasladado a 

la enfermería de la prisión luego de una súplica de su madre que temía por su 

salud”. Luego de esto regresaría a Caserta. 

No obstante, entre sus 16 y 20 años, y entre encarcelamientos y fugas, 

sucederían los mencionados encuentros y la amistad con Renzo Novatore, sus 

polémicas con Malatesta, su supuesta adhesión al Partido Nacional Fascista y las 

controversias que lo llevaron a ser acusado de espía, fanfarrón y estafador por 

gran parte del movimiento anarquista italiano, encontrando su lugar en los 

márgenes del movimiento anarquista individualista.  

Voy a intentar ahondar en estos años y en estos sucesos, quizás no de manera 

cronológica y con mínimas especulaciones, trataré de ser preciso. 

Evidentemente la amistad con Novatore fue corta. Martucci conoce a Renzo 

Novatore a sus 16 años, en 1920 pero en 1922 Novatore muere en un 

enfrentamiento armando contra Carabinieri (policía italiana). De todas maneras, 

dos años serían suficientes. “Pasamos horas inolvidables juntos”, escribió 

Martucci, “nuestras discusiones fueron largas y él me ayudó a llenar los vacíos en 

mi pensamiento, y me encaminó hacia la solución de muchos problemas 

 
2 (Fuente: vorticeeditorial.wordpress.com) 
3 (Fuente: bfscollezionidigitali.org) 
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fundamentales. Me percutió su entusiasmo”. Martucci sigue: “Después de dos 

meses deambulando por Italia con la policía detrás de mí, regresé a Arcola para 

ver a Renzo nuevamente. Pero Emma, su esposa, me dijo que también lo 

perseguían y que solo podía encontrarlo por la noche en el bosque. Una vez más 

tuvimos largas discusiones y pude apreciar aún más sus cualidades excepcionales 

como poeta, filósofo y hombre de acción. Valoraba el poder de su intelecto y 

su fina sensibilidad que era como la de un dios griego o una bestia divina. Nos 

separamos por última vez al amanecer”. 

La forma de entender y vivir la anarquía, Martucci, la dejó plasmada en 

varios de sus ensayos, también lo hizo cara a cara, por correspondencia y a 

través de los periódicos anarquistas de la época, así despertó, como también 

lo hacía Novatore, la ira de los teóricos anarco-comunistas. Sobre esto 

Martucci escribió: “el profesor Camillo Berneri, nos describió en la edición de 

octubre de 1920 de L’Iconoclasta como megalómanos paranoicos, exaltadores 

de una filosofía loca y literatura decadente, débiles imitadores de los artistas del 

opio y el hachís, sirenas a tantas horas”. Continúa: “No pude responder porque 

mientras tanto me habían arrestado y encerrado en una Casa de Corrección. 

Pero Renzo respondió por los dos y tomamos a ‘este ratón de biblioteca en el que 

es difícil encontrar el espíritu y el fuego de un verdadero anarquista’”. 

A sus 18 años tuvo una polémica en las columnas del Umanitá Nova con 

Malatesta. Martucci habló de ‘egoarquismo’ y también de ‘orgullo satánico’ 

(La Voz de un “individualista”, Umanitá Nova, 13 de julio de 1922) por lo 

cual Malatesta recordaría la base moral del anarquismo (Libertad y 

Delincuencia, Umanitá Nova, 30 de septiembre de 1922). En ese entonces 

Martucci, también, tuvo una pelea con fascistas. 

Martucci huiría a Francia clandestinamente luego de ser citado a 

comparecer ante el Tribunal de Asís y permanecería allí hasta 1923. Este viaje 

lo haría junto con los anarquistas Giovani Fenati y Emilia Napione, 

atravesando el Valle di Viú (Valles de Lanzo) y el Col de l’ Autaret. En 

Francia establecería una relación de amistad -a pesar de algunas diferencias- 

con Emile Armand y colaboraría en los periódicos ‘La Revindicazione’ 

(París) de Tintino Rasi (quien en 1921 editara junto a Renzo Novatore la 

publicación Vertice - Rivista anarchica di arte e di pensiero) y luego con 

‘L’Adunata dei Refrattari’ y con el ‘Iconoclasta’ (París) de Virgilio Gozzoli, 

luego también, en L’Endehors -el periódico de E. Armand-, utilizando su 

seudónimo Enzo da Villiafiore. En su columna hablaría y defendería a 

Guiseppe De Luisi, Bonnot y Pontillo; así como a los anarquistas 

individualistas que atentaron contra el teatro Diana en Milán, el 23 de marzo 

de 1921. Regresó a Italia cuando el gobierno proclamó una amnistía política. 
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Los roces y caricias entre fascismo (sobre todo antes de su llegada al Poder) 

y anarquismo no fueron tan ajenos en aquella época donde ambos discursos 

“revolucionarios”, opuesto al liberalismo y al marxismo, coincidían. Martucci no 

estuvo exento a esta dicotomía. Es que varios anarquistas tuvieron vínculos con 

fascistas y viceversa. Para dar una cierta idea, por ejemplo, Massimo Roca, 

periodista bajo el seudónimo de Libero Tancredi, escribió en su juventud algunos 

ensayos sobre anarquismo (‘La Tragedia de Barcelona’, ‘Anarquismo vs 

Anarquía’, etc.) y colaboró en varios periódicos anarquistas y sindicalistas 

revolucionarios. Luego lo haría en Avanti!, el periódico dirigido por Benito 

Mussolini y sería constante su acercamiento a él y a sus ideas. Otro ejemplo 

podría ser el de la anarquista-individualista Leda Rafanelli, “la gitana 

anarquista”, quien fuera amiga y “amante-política” de Mussolini antes de la 

Primera Guerra Mundial, del cual escribiría en 1946 una novela llamada, ‘Una 

Donna e Mussolini’ (Una mujer y Mussolini). 

Entonces, en abril de 1922 y con 18 años, al parecer, Martucci se inscribe en 

PNF (Partido Nacional Fascista) siendo expulsado a los pocos meses. Luego, en 

1924, se informa que Martucci participó o encabezó un grupo de fascistas en el 

asalto a un club republicano en Caserta. Más allá de la veracidad de la 

circunstancia, tanto "Fe" como "Pensamiento y Voluntad" -dos periódicos 

anarquistas- en septiembre y octubre de 1924 dan noticia de su conversión al 

fascismo ("Sea gracias al fascismo que lo ha arrebatado de nuestros pies", "Fe”, 5 

de octubre de 1924).  

En su defensa, Martucci escribió: “Hace unos meses, cuando regresé a Italia, 

parecía que los elementos extremistas del partido fascista estaban a punto de atacar 

la Constitución y el Estatuto (y por ende a la monarquía); cuando los milicianos 

fascistas ametrallaron a los fusileros del rey en Nápoles, mientras aumentaba la 

campaña contra los partidos clásicos y tradicionales del conservadurismo y el 

legalitarismo burgués: masones, demócratas, populistas; luego yo, como 

individualista anarquista, es decir, partidario de cualquier acto que tienda a 

desarraigar las instituciones vigentes, he tenido contacto con elementos 

pertenecientes al fascismo atroz. Y busqué estos contactos no porque crea que el 

fascismo es capaz de hacer una revolución, sino porque esperaba que un 

enfrentamiento entre las fuerzas de la tiranía de Mussolini, que aspira a ser la única 

dueña de Italia, y esas burguesías antifascistas, agrupadas bajo el régimen 

constitucional oposición y ansias de recuperar la supremacía perdida - porque, dije, 

esperaba que el choque emergiera debilitado y una de esas situaciones caóticas 

necesarias para la venganza de los elementos subversivos”. Este pasaje es una 

respuesta clara de un stirneriano, anteponiendo los intereses y deseos personales, 

evitando sacralizar una Idea, actuando por puro egoísmo. Martucci concluye esta 

“controversia” así: “pero apenas me di cuenta de que las supuestas inclinaciones o 
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anti-estatutos e insurrectos del fascismo, por más escandalosos que fueran, se 

redujeron a cero, rompí toda relación y volví a mi postura de oposición acérrima 

tanto contra los Camisas Negras como contra el Pueblo del Aventino”.  

Así, según lo escrito por Stephen Marletta, en 1925 comienza, para Enzo 

Martucci, una larga serie de vicisitudes judiciales por delitos comunes, sus 

andanzas le supusieron varias repatriaciones. Fue en este año que mantuvo 

bastantes correspondencia y polémicas con su amigo Emile Armand; ante las 

ideas de apoyo mutuo y cooperación permanente que proponía Armand, 

Martucci escribía: “No estoy a favor de la colaboración perpetua ni de la guerra 

continua. Pero quiero que el individualista utilice alternativamente uno u otro 

de sus medios, dependiendo de si uno u otro puede satisfacer mejor sus apetitos. 

Y quiero sobre todo que, en la multiformidad de una vida anárquica, las diversas 

tendencias y variedades personales puedan manifestarse espontáneamente en 

contraste o en armonía, sin que un dogmatismo teórico venga a sofocar la 

disidencia demasiado ardiente y atenuar los colores demasiado acentuados, a fin 

de sellar la unidad humana en el calabozo en una forma única, fija y constante”. 

A fines de 1926 recibió una advertencia, con la variante suplementaria de 

una sentencia por desacato. Después de una nueva emigración clandestina 

temporal a Francia, en septiembre de 1929 fue nuevamente sometido a una 

amonestación durante dos años y en noviembre de 1933 se le asignó por 

delitos comunes a 3 años de reclusión (en Lampedusa y las islas Tremiti), 

mientras tanto también se encontraba sometido a una condena por 

explotación de la prostitución.  

Liberado en noviembre de 1936, Martucci se traslada a Nápoles, donde 

entra en contacto con Giuseppe Imondi4 pero es detenido nuevamente, 

acusado de "profesar y propagar ideas anarquistas", es destinado a 

confinamiento durante 5 años y enviado a las Islas Tremiti. Enviado en 1938 

a Ventotene, al no obtener actos de clemencia por medios ordinarios, le 

escribió a Mussolini profesando ser stirneriano pero esencialmente 

indiferente a cualquier régimen político y mucho más preocupado por el 

comunismo que por el fascismo. Recordemos que años anteriores, en su etapa 

más individualista, Mussolini cita a Stirner en algunos ensayos:  

 
4 Giuseppe Imondi (1894-1941 aprox.) fue un anarquista italiano nacido en Teano, Caserta, Italia. 
Dentista y músico callejero, fue detenido en varias ocasiones, por porte ilegal de armas (1883), por 

insultar al rey durante una conmemoración de Oberdan (1889) o por cantar “estribillos sediciosos” 
(1909). Viviendo en Nápoles ofreció su casa para albergar y esconder a anarquistas y comunistas lo 

cual hizo hasta sus últimos años de vida, esto le significo vivir con cautela y continuas represalias. En 

abril de 1941, golpeado por la parálisis, nunca sale de casa. Se desconocen la fecha y el lugar de la 

muerte. (fuente: bfscollezionidigitali.org) 
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“Para Stirner, para Nietzsche, y para todos aquellos que, en su Geniale 

Mensch, Turk denomina los antísofos del egoísmo, el Estado es opresión 

organizada en detrimento del individuo. Y, sin embargo, incluso para los 

animales de presa, existe un principio de solidaridad... El instinto de 

sociabilidad, según Darwin, es inherente a la propia naturaleza del hombre. Es 

imposible representarse a un ser humano que viva fuera de la cadena infinita 

de sus semejantes. Nietzsche sintió profundamente la fatalidad de esta ley de 

solidaridad universal. El superhombre nietzscheano intenta escapar a la 

contradicción: desencadena y dirige contra la masa exterior su voluntad de poder, 

y la grandeza trágica de sus emprendimientos proporciona al poeta por poco 

tiempo más un asunto digno de ser cantado... (Benito Mussolini, artículo 

publicado en un periódico de Romagna) 

Y en 1919 escribe: 

“Detestando como lo hacemos todas las formas del cristianismo, la de Jesús y 

la de Marx, sentimos una intensa simpatía con el renacimiento moderno de la 

adoración pagana de la fuerza y el coraje. ¡Basta ya, teólogos rojos y negros de 

todas las iglesias, de promesas abstractas y falsas sobre paraísos que no vendrán! 

¡Basta ya, ridículos salvadores del género humano, nos reímos de vuestros 

infalibles "hallazgos" de felicidad! ¡Dejad libre el camino a las fuerzas elementales 

de los individuos, porque no existe realidad humana fuera del individuo! ¿Por qué 

no volverá a ponerse de actualidad Stirner?” (Benito Mussolini, Il Popolo 

d'Italia, 1919) 

Continuando con Martucci, en 1939 fue transferido a Isernia y liberado en 

1942 y así regresó a Nápoles. Pero ya en enero de 1943 fue denunciado por robo 

y arrestado. En este tiempo sucede otro polémico acto, ya para este entonces, más 

de lo mismo. Al parecer, en prisión, delata la existencia de un complot antifascista 

al nombrar a los presuntos cómplices. Pero, como antes, enfrentado al imputado, 

éste se retracta y es a su vez denunciado por el delito de calumnia y condenado a 

2 años y 6 meses. En el proceso de apelación, realizado con posterioridad a la 

Liberación, es absuelto. 

En mayo de 1944 publica su primer número sencillo "Rebellion" en Bari, sur 

de Italia, al que seguirán muchos otros, mientras que en los círculos libertarios se 

difunde la noticia (en realidad sin fundamento) de que era un confidente de la 

OVRA5. A finales de 1944 publica el primero de una larga serie de panfletos, 

Non credere, non obbedire, non combattere (No creas, no obedezcas, no luches). 

 
5 La Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'Antifascismo fue la policía política de la 

Italia fascista y de la República Social Italiana, fundada en 1927 bajo el régimen de Benito Mussolini 
durante el reinado de Víctor Manuel III. (Fuente: Wikipedia) 
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En 1945, al terminar la guerra, Martucci intenta reanudar las relaciones con 

los anarquistas y entra en contacto con Lato Latini6, a cuya hija más chica se 

une, instalándose en Florencia. En diciembre de 1945 "Volontà" lanzó la 

primera advertencia de posguerra en su contra y en febrero de 1946 el "caso 

Martucci" pasó a ser objeto de un jurado compuesto, entre otros, por 

Giovanna Berneri, Cesare Zaccaria, Armido Abbate, quienes lo califican 

como un "informante vulgar y un chantajista desprovisto de sentido moral", 

por lo tanto "indigno" de pertenecer al movimiento libertario. Quizás un 

capítulo gracioso en la vida de Martucci quien, para él, el rechazo del sentido 

moral es precisamente la total aceptación de todo impulso "egoísta" y por 

extensión, la anarquía. 

Además de la publicación de artículos individuales publicados por Lato 

Latini en 1946 ("Gli Scamiciati", "L'Anarchia", con polémica con el joven Pier 

Carlo Masini, "L'Idea Libera"), Martucci se especializa en un 

contrainterrogatorio anticlerical con frailes, prelados, religiosos de diversa 

índole, del que, según su versión, sale inevitablemente victorioso. Su capacidad 

para generar controversia y sembrar discordia es tal que la Federación 

Anarquista de Campania sale, en mayo de 1946, con un folleto titulado 

 
6 Lato Latini (1883-1966) fue un tipógrafo anarquista italiano. Autodidacta, fue un visitante frecuente 

del animado ambiente libertario de la ciudad de Florencia. En noviembre de 1903 sufre su primera 

detención, seguida de 37 días de prisión, por haber insultado a un funcionario público en un café. En 

1904 sufrió su primera condena: una multa por delitos cometidos en la prensa, habiéndose incautado 

300 volantes contra las elecciones municipales. Al dejar Florencia junto a Ernesta Tozzini, compañera 

de trabajo, con la que tendrá seis hijos, comienza un largo período de vagabundeos entre Pistoia, 
Génova, Turín, Novi Ligure y Tortona, prestando su obra en diversas imprentas. Publica, junto con 

su amigo y compañero Gavilli, el periódico "Gli Scamiciati" (1913-1914), de corriente individualista 

que polemiza amargamente contra la línea organizativa anarquista y comunista apoyada por 

Malatesta. En los años siguientes, continuó ejerciendo su profesión, aunque, perseguido por los 

fascistas, finalmente se ve obligado a cerrar su tienda. Tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 
sus relaciones con los anarquistas italianos aún activos, se intensificaron especialmente después de la 

convención clandestina en Génova en 194. En 1943-44 intensificó la actividad conspirativa y participó 

en la resistencia, dando su colaboración como tipógrafo a la prensa clandestina antifascista. En 

noviembre de 1944 fue arrestado y condenado a cinco años de prisión por haber impreso ocho mil 
ejemplares de "Umanità nova" sin autorización, argumentando que las responsabilidades de los 

horrores de la guerra tendrán que pesar. Entre 1946 y 1947 publicó cinco números únicos de los que 

fue director: “La palestra dei ribelli”, “Gli Scamiciati”, “I Reprobi”, “L’Idea libera” e “Vertice”. 
Desde 1949, confirmando sus orientaciones anarquistas individualistas, inicia el ciclo “Los grandes 

iconoclastas” en colaboración con Tito Eschini, Renzo Izzi y, posteriormente, con otros exponentes 

del grupo “Albatros” y la editorial de Livorno “Senza Limiti”. Entre los autores publicados: Giuseppe 

Ciancabilla, Giovanni Gavilli (del que también edita una biografía editada por Ugo Fedeli), Renzo 

Novatore, Bruno Filippi, Emile Armand, Han Ryner, etc. Una constante que acompaña a estas 

iniciativas editoriales es el espíritu polémico contra "Monopolizadores del anarquismo oficial". Murió 

el 20 de abril de 1966 en Florencia. Cuatro días después de su muerte, los partidarios de los grupos 

anarquistas de la capital toscana, reunidos en asamblea general en la sala de reuniones del PRI, 
lanzando una suscripción para una nueva sede en la ciudad, conmemoran "la bella figura de militante 

y camarada". (Fuente: bfscollezionidigitali.org) 
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“Cerrando el caso Martucci”. Pero el asunto no se cierra porque Martucci 

responde a las quejas de los anarquistas acusando a la FAI (Federación 

Anarquista Italiana) de aliada de la Iglesia, a Pio Turroni7 de haber hecho la 

guerra en España sentado en el café, a Cesare Zaccaria8 de ser el hombre de 

confianza del armador Lauro, etc. A pesar del discrepar con muchos de los 

anarquistas de la época, Martucci encuentra complicidad con, por ejemplo, 

Renzo Ferrari, hijo de Renzo Novatore, y para 1948 entabla una relación 

epistolar con Mario Mariani, quien regresado de Argentina busca seguidores 

para un nuevo movimiento político. La iniciativa no prospera, pero ambos 

mantendrán una vibrante correspondencia.  

En 1950 se traslada a Pescara donde publica “La Bandera del Anticristo”, 

en el que escribe: "la salvación del individuo está en el propio individuo. Si 

puede llegar a ser único como Stirner, superhombre como Nietzsche y 

anticristo como yo”. En 1953, escribe su libro “La Secta Roja”, una crítica 

tajante al comunismo soviético imperante en la época.  

En 1956 se instaló primero en Florencia, luego en Lucca y finalmente 

regresó a Pescara en 1959. En este período entabla correspondencia -muy 

intensa, al parecer- con Carmelo Viola9 y colabora con la revista de este 

último, “Previsioni". 

En Pescara se sumergió en la vida política local, entrando en una dura 

polémica con el alcalde y publicando varios números singulares (más de 25) 

que van desde la secular cuestión de la estación de tren de Pescara hasta la 

Anarquía y el anarquismo, también una reminiscencia de Tancred10. Aún para 

1966, con Martucci ya viejo y prácticamente aislado, "Umanità nova" bajo la 

pluma de Alfonso Failla, no deja de denunciarlo como espía. Incluso Julius Evola 

(seudónimo de Giulio Cesare Andrea Evola - filósofo, poeta, pintor, teórico de la 

conspiración antisemita,  esoterista y ocultista italiano) escribe sobre él: “Todo lo 

que suena rebelde encuentra palabras de elogio en Martucci: desde Graziano 

Mesina y los bandidos sardos hasta el tirolés del sur Alois Amplatz, desde el Che 

 
7 Pio Turroni (1906-1982) fue un anarquista italiano que en 1936 parte a España y en la Guerra Civil 
se alista en la Sección Italiana de la Columna Ascaso. Será herido en combate en Tardienta, Huesca, 
Aragón, (España) en octubre de 1936, y en Belchite, Zaragoza, Aragón, (España), en marzo de 1937.  
8 Cesare Zaccaria (1897-1961) fue un anarquista italiano quien en su momento colaboró con la revista 

individualista L’Iconoclasta y llevó a cabo propaganda antifascista, aunque luego se volvería más 

cauteloso. (Fuente: bfscollezionidigitali.org) 
9 Carmelo R. Viola (1928-2012) fue un periodista, académico, pacifista y de tendencia anarquista de 
la corriente de Malatesta. 
10 Tancredo de Galilea o Tancredo de Hauteville fue un líder de la Primera Cruzada que después se 

convirtió en príncipe de Galilea y regente del Principado de Antioquía. Era hijo de Enma de Apulia, 
sobrino de Bohemundo de Tarento y nieto de Roberto Guiscardo. (Fuente: Wikipedia) 
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Guevara hasta el ladrón Pietro Cavallero, desde el condenado por plagio 

Braibanti a Charles Manson conocido como Satanás”.  

Murió el 17 de julio de 1975 en Atri, después de intentar sin éxito establecerse 

en Suiza. Renzo Ferrari escribe sobre su muerte lo siguiente: “Me enteré de su 

muerte por casualidad y no fue posible averiguar de qué manera se produjo. Sé que 

sufría de psoriasis, una enfermedad que a menudo lo atormentaba, pero no puedo 

decir si esta fue la única causa. Su vida siempre fue irregular, inquieta, atacada por 

las necesidades materiales de la existencia diaria. Dotado de una vasta cultura, un 

pensador profundo y crítico, no podía sino estar en contra de todos y cada uno. Sin 

embargo, aprovechándose de su condición frecuentemente desesperada, la Araña 

de la Iglesia de Roma intentó por todos los medios atraparlo en su trampa. Fue 

invitado a Asís donde, en presencia de sacerdotes con autoridad, buscó negociar 

su conversión al cristianismo a cambio de una vida cómoda”. 

Y así finaliza la vida del anárquico amoral Enzo Martucci. Un tanto irónica, 

cayendo en el desconcierto y la debilidad, seducido por la caridad cristiana que 

tanto criticó durante toda su vida. Pero como siempre, poco debió importarle 

la opinión de los demás, incluso si hoy se lo humilla o se lo realza.  

Enzo Martucci robó el fuego de la iconoclasia y se lo dio a los espíritus 

libres, a las individualidades únicas que viven su propia vida por fuera de las 

reglas y los códigos éticos y morales. Esto no fue tolerado por la Santa 

Anarquía y sus prosélitos hijos del Orden quisieron condenarlo, encadenarlo, 

sepultarlo, pero el Prometeo de la anarquía individual ya había dado rienda 

suelta a sus pasiones y así, naufragando en el caos, Enzo Martucci -el 

insolente- desató en el mar de la Humanidad la blasfemia del anticristo.  
 

Egola, 

diciembre 2021 

Bibliografía: 

Enzo Martucci – Enemigo de Toda Sociedad 

Furia Iconoclasta, algunos textos de Enzo Martucci 

Renzo Novatore, Una Vida, Vórtice Ediciones 

Biblioteca Franco Seratini 

Italianas Combatientes por la España Republicana. Biografías. 

Wikipedia 
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REALISMO E IDEALISMO 
ANARQUISTA 

 
Todos los idealistas han chupado la leche de la diosa Moral y, bajo la influencia 

de famosos principios humanitarios y altruistas, se dejan llevar a conclusiones 

que ciertamente no satisfacen a ningún anarquista... 
 
Prácticamente podría recordar el daño hecho al movimiento libertario por 

esos prejuicios dañinos que han sido las causas primordiales de nuestra 

impotencia hacia el fascismo, por citar un ejemplo, y la reacción en general. Me 

contentaré por el momento con tratar la cuestión de manera teórica y haré esta 

pregunta: ¿Son el anarquismo y la moralidad concepciones antitéticas o términos 

correlativos e inseparables? 
 
Sin duda se me responderá con argumentos expuestos en varias ocasiones y 

se me repetirá que si burgueses y proletarios, reaccionarios y subversivos están 

igualmente desprovistos de toda moderación moral, será para desesperar de la 

humanidad, o más bien habría que trasladar toda su esperanza a la "buena 

mujercita" que no sabe nada de política y de lucha de clases, pero que sufre y llora 

cuando ve sufrir. 
 
Dejemos el culto al pietismo y las "buenas mujercitas" a los demás y 

abordemos el problema con nuestra conciencia iconoclasta. El anarquismo es 

amoralismo. “La anarquía - dijo Renzo Novatore - es para mí un medio para 

lograr la realización del individuo, y no el Individuo un medio para lograr el 
anarquismo. Si es así, la anarquía también sería un fantasma ". Aceptada por tanto 

la esencia individualista de la filosofía anarquista, no podemos ignorar que, para 

liberar a la personalidad de toda tiranía y toda contención, es necesario destruir 

no sólo el Estado y la Religión, sino negar y destruir todas las formas morales. 
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Porque la ética -cristiana o humanitaria burguesa o socialista- siempre 

apunta a exigir al individuo el sacrificio de su egoísmo en el altar de la renuncia 

y su pasiva sumisión a cualquier abstracción. 
 
La moralidad impone realizar ciertos actos y abstenerse de otros, hacer lo 

que ella llama Bien y hacer lo que ella llama Mal, encadenando así al individuo 

dentro de los estrechos y taciturnos límites de lo legal y lo ilegal. Las normas 

objetivas, las ideas generales del Bien y del Mal no son más que una pura 

emanación de la mente teológica. "Nada es bueno o malo en sí mismo -enseñó 

el filósofo Timón- es el hombre quien lo juzga como esto o aquello". Cada 

individuo tiene una forma propia, original, que es la suya, de sentir y de pensar 

el mundo; y lo que uno considera "bueno" - o, en otras palabras, útil o 

satisfactorio para su "yo" - puede ser culpado u odiado por el otro. 
 
De este modo, crear una Ley Moral a la que todos los hombres deban 

conformar su vida -para defender esta ley contra los herejes que no creen en 

ella- resulta lógico y explicable para un dogmático o un autoritario, pero ilógico 

para un anarquista, porque tal gesto está fuera del anarquismo. 
 
Pero eso no es todo. La moralidad implica los principios de la ley y el deber, 

flagrantes antítesis de la libertad individual. 
 
Por cierto, ¿qué es la ley? Es el permiso, la autorización que me otorga un 

Ser Superior (Dios o el Estado, la Sociedad o la Humanidad). Por lo tanto, no 

puedo hacer lo que quiero y lo que me siento calificado para lograr, sino solo 

lo que se me permite hacer. No puedo tener todo lo que soy capaz de 

conquistar, sino sólo la medida que se me concede. En definitiva, soy esclavo 

de un Padre Eterno o de cualquier Superior que regula mis acciones, comanda 

mi persona y me dispensa como derecho la poca independencia que debe 

concederme. 
 
¿Y qué es el Deber? La obligación de realizar determinados actos, incluso 

cuando estén en contradicción con mis intereses, mis sentimientos, mi 
voluntad. Por ejemplo, tengo el deber de honrar a mis padres, respetar las 

leyes, amar al prójimo o degollarlo cuando la grandeza del país lo demande, 
etc. Y todas estas cosas, tengo que hacerlas incluso si hieren mis pasiones o 

me hacen daño. 
 
Pero no soy una víctima expiatoria. No vivo para obedecer a un amo o para 

lograr un propósito sagrado, sino simplemente para satisfacer mis 

necesidades, para satisfacer mis deseos, para desarrollar mi individualidad. 
 
Max Stirner, en su inmortal Único, ha demostrado sobradamente que el 

hombre no tiene más deberes o vocación de los que puede tener una planta o 

un animal ... Para el anarquista, por tanto, no existen Ley ni Deberes, ni Bien 



~ 15 ~ 

ni Mal, ni legal ni ilegal; es pensamiento y acción libre, "la flecha del deseo lanzada 

a la otra orilla", la proa de un corsario que atraviesa la tempestad desafiando la 

furia de las olas coléricas. 
 
Me dirán una vez más que soy "un buen chico al que le gusta disfrazarse de 

bandido que filosofa" (sic). Y yo les responderé con las mismas palabras de una 

de mis mejores amigas, la compañera Erinne Viviani: 
 
“Mas allá del anarquismo organizacionalista, profético, cristianizador, 

monomaníaco de quienes, como el joven monje de Asís, predican la teoría del 
amor y la clemencia, según la cual nuestro ego ‘debe ganar perdiendo y elevarse 

sometiéndose’- está el anarquismo del instinto libre, virgen y rebelde de 

refractarios, nihilistas, innovadores, iconoclastas, amoralistas, aristócratas, 
individualistas, a cuya raza, orgullosa, indomable e inmortal, pertenezco". 

 
 
Enzo di Villafiore. 
 
 

“Réalisme et idéalisme anarchiste,”  

L’En dehors Nº 29/30 (20 de febrero, 1924) 
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EL INDIVIDUALISMO Y  
LA ANARQUÍA 

 
Georges Palante, en su Précis de Sociologie[1], sostiene que el 

individualismo es una doctrina que, en lugar de subordinar al individuo a la 

colectividad, establece como principio que el individuo encuentra su propio fin 

en sí mismo; que de hecho y de derecho tiene valor propio y existencia 

autónoma, y que el ideal social consiste en la más completa liberación del 
individuo. El individualismo, así entendido, es idéntico a lo que también se 

denomina comúnmente filosofía social libertaria. 
 
Esta definición es la síntesis de ideas anarquistas, contra las cuales persiste 

de vez en cuando la fobia reaccionaria de los filósofos conservadores. 
 
Constituyéndose defensores de doctrinas éticas, metafísicas y sociales que 

niegan la independencia y la libertad individual para sofocar, bajo las falacias 

de una dialéctica artificial, una verdad que es el motor de cualquier 

movimiento ascendente de emancipación y progreso. 
 
- El individuo - dicen = nada. A lo sumo, puede considerarse como un 

átomo perdido en la multitud, como una molécula disciplinada del gran 

organismo social. Por tanto, debe humillarse y obedecer, servir a un principio 

superior (ya se llame Dios, Estado, Humanidad o Patria), y sacrificar a este 

principio sus propios deseos, sus propios intereses, su propia voluntad de vida 

y poder. 
 
Estas teorías liberticidas, arraigadas en la idea del colectivismo platónico, 

son en realidad fácilmente refutables. Solo es necesario reflexionar que el 
individuo es el principio y el fin de toda actividad, la fuente de toda energía - 
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que las acciones más sublimes y los descubrimientos más ventajosos se deben a 

la genialidad, al coraje, a la iniciativa individual - se reconocerá fácilmente que el 
valor de "el único" no puede pasarse por alto. 

 
El individualismo que piensa y actúa, que crea y que destruye, que transforma 

e innova, es superior a todas las cosas; no puede subordinarse a ninguna 

abstracción, tiene derecho a la libertad e independencia más ilimitadas. 
 
El egoísmo, fuerza motriz del hombre, es legítimo y justo en la medida en que 

significa el amor y el respeto que el individuo siente por sí mismo y la pretensión 

vehemente de extender y afirmar su propia personalidad. 
 
Por eso los que son conscientes de sí mismos repiten con Stirner: "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". 
 
El individualismo, doctrina de la vida y la alegría, encuentra su completa 

satisfacción en el anarquismo. 
 
En la sociedad burguesa -así como en la sociedad socialcomunista- el individuo 

está estrangulado entre los grilletes ignominiosos del legalismo y la autoridad. 
 
Sin embargo, a falta de gobierno, de ley, de vínculo disciplinario, el individuo 

cree y se desarrolla en proporción directa a sus propias capacidades y a su propia 

energía de voluntad. 
 
Por eso, individualismo y anarquismo son términos que se funden, que se 

complementan; Entonces, iconoclastas, luchemos —partisanos convencidos de 

que estamos en la lucha por la liberación individual— con todas nuestras fuerzas 

para romper las cadenas que nos entristecen y oprimen. 
 
Luchamos contra el Estado -instrumento de tiranía, si es que lo hubo- que, con 

el pretexto de mantener el orden, desangra y esclaviza al individuo, mata en él el 
espíritu de la independencia, lo convierte en un autómata, en un juguete en manos 

de los déspotas. 
 
Luchamos contra las leyes, contra los prejuicios, contra el abominable espíritu 

gregario y la moral no menos abominable, que constituye una nueva forma de 

opresión, una mentira que, inoculada en el alma del hombre, le obliga a sofocar el 
atractivo de su instinto o de sus sentimientos, de su propia voluntad. Y esto en 

homenaje a un fantasma inexistente. 
 
Creemos que, así como "el espíritu científico lucha incesantemente contra la 

autoridad en la sociedad, también luchará contra la autoridad en la conciencia". 
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No pretendemos alcanzar el conformismo o el monismo moral, como 

tampoco el cielo en la tierra o la cristianización universal. Por eso coincidimos 

con E. Armand, cuando escribe en l’en dehors que los individualistas no ven, 
en un futuro indefinido, una humanidad perfecta, hecha absolutamente justa 

por la equivalencia de todas las conciencias; - que nada los horrorizaría más 

que un entorno donde todas las conciencias estuvieran equilibradas, todos los 

componentes de este entorno repitiéndose moralmente, a causa de la ausencia 

de la variedad de experiencias individuales. 
 
Lo que queremos, por tanto, es simplemente la anarquía, es decir, un 

régimen donde todas las individualidades que tienden a la vida libre no sean 

oprimidas ni por los gobernantes, ni por los prejuicios, ni por las convenciones 

sociales. Para el anarquista el individualismo es la suprema de todas las 

libertades y, en cuanto al individualista, es el que, consciente de su propio valor 

e incapaz de soportar freno alguno, no sacrifica su "yo" y no se resigna a la 

servidumbre, pero lucha por "su" causa y por su triunfo total. 
 
 
Enzo di Villafiore. 
 
 

“L’Individualisme et l’anarchie,”  

L’En dehors Nº35 (15 de mayo, 1924) 
 
[1] Breviario de Sociología, 1901. 
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LO QUE QUIERO DECIR CON 
INDIVIDUALISMO ANARQUISTA 

 
I 

  
Mi querido E. Armand, 
 
He seguido su controversia con Malatesta sobre el individualismo y el 

comunismo en la anarquía. Honestamente digo que no estoy de acuerdo ni con 

sus conclusiones ni con las de su oponente. El anarquismo de Malatesta es 

simplemente infantil. Parece haber sido engendrado por el cerebro de algún buen 

Tobías provinciano, o de algún buen pensador pacifista que se adormece con el 
aliento de los sueños rosados de las ilusiones humanitarias. Su optimismo de 

largo alcance, que cree en la posibilidad de una futura armonía social 
caracterizada por la absoluta desaparición de todo contraste violento, su 

unilateralismo económico, su moral decrépita atiborrada de prejuicios burgueses 

y de renuncia cristiana, todo esto demuestra plenamente que el comunismo 

libertario de los Kropotkins y los Malatestas no responde en modo alguno a las 

exigencias del espíritu anarquista. Pero, por otro lado, tu individualismo solidario 

se presta a la crítica. Rechazas la solidaridad obligatoria y reclamas para el 
individuo la mayor libertad para vivir aislado o asociado como mejor le convenga. 
Pero "al concebir la camaradería como una especie de seguro voluntario que los 

individualistas suscriben entre sí para ahorrarse el sufrimiento, evitable o 

innecesario", se llega a la conclusión de que, hoy en la sociedad burguesa, o 

mañana en el mundo anarquista, los individualistas todos tienen que practicar la 

solidaridad si quieren realizar plenamente sus necesidades físicas e intelectuales. 
Ahora bien, esto es unilateralismo. Porque, si está claro que en algunas 

circunstancias el individuo se desarrolla y se afirma mediante la ayuda mutua y 

la cooperación, no es menos cierto que en muchas otras circunstancias la 



~ 20 ~ 

personalidad logra su propio bien, mediante la lucha y la conquista. 
 
No estoy a favor de la colaboración perpetua ni de la guerra continua. Pero 

quiero que el individualista utilice alternativamente uno u otro sus medios, 
dependiendo de si uno u otro puede satisfacer mejor sus apetitos. Y quiero 

sobre todo que, en la multiformidad de una vida anárquica, las diversas 

tendencias y variedades personales puedan manifestarse espontáneamente en 

contraste o en armonía, sin que un dogmatismo teórico venga a sofocar la 

disidencia demasiado ardiente y atenuar los colores demasiado acentuados, a 

fin de sellar la unidad humana en el calabozo en una forma única, fija y 

constante. 
 

* * * 
 
Mi individualismo es, por tanto, equidistante del comunismo de Malatesta 

y la solidaridad de E. Armand. Mi individualismo se asemeja en algunos 

aspectos al superhumanismo nietzscheano y en algunos otros al caotismo 

futurista11; para todo lo demás, mi individualismo es puramente original. Niego 

las ideas de Justicia, Moralidad, Ley, Deber; Humanidad, Igualdad, que 

considero emanaciones de este cristianismo maldito cuyo fin último es la 

aniquilación del gozo terrenal y la libertad personal. 
 
Valoro la fuerza y la belleza como los únicos valores en la vida. Admiro 

profundamente a aquellos individuos superiores, tiranos o rebeldes, que 

cruzaron las estrechas fronteras del Bien y el Mal y supieron poner sus 

propias pasiones y su propio orgullo por encima de toda moral. Mi tipo ideal 
se llama Corrado Brando12 o Jules Bonnot13, como hombre; Mesalina14, como 

mujer. Y la libertad que reclamo para uno no es la libertad truncada que 

termina donde comienza la libertad del otro individuo; no, es una 

arbitrariedad desenfrenada la que nos permite hacer lo que nos funcione y nos 

agrade, siempre que seamos lo suficientemente fuertes. Odio esta miserable 

civilización democrática cuyas creencias, leyes e industrialismo mecánico han 

 
11 Seguramente una referencia al movimiento artístico de vanguardia, futurismo, que se originó en 

Italia a principios del siglo XX y que intenta romper con los valores estéticos del pasado 

reivindicando el futuro y con él la era de la técnica moderna, la velocidad, la violencia y las máquinas 

(Nota de Edición, fuente: Wikipedia). 
12 Personaje heroico de la novela ‘Quizás sí, quizás no’ publicada en 1901 escrita por Gabriele 

D’Annunzio (1863-1938) príncipe de Montenevoso y duque de Gallese, novelista, poeta, 
dramaturgo, periodista, militar y político italiano, símbolo del decadentismo y “héroe” de la primera 

Guerra Mundial. (Nota de Edición) 
13 Jules Bonnot (1876-1912) fue un anarquista individualista e ilegalista francés quien multiplicó los 

robos e incluso homicidios, junto con sus camaradas a quienes llamarían “La Banda de Bonnot”. 
Fueron los primeros en implementar el auto con fines criminales. (Nota de Edición)  
14 Valeria Mesalina (20 d. C – 48 d. C.) fue la tercera esposa del emperador Claudio. Fue célebre por 

su belleza y las constantes infidelidades a su esposo, el emperador, con miembros de la nobleza 

romana, así como con soldados, actores, gladiadores y otros. (Nota de Edición) 
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unido indisolublemente a los hombres y los han hecho esclavos de una 

interdependencia nauseabunda. Sobre las ruinas de esta civilización, quisiera 

celebrar los ritos iconoclastas de destrucción por el triunfo completo del 
individualismo bárbaro, el egoísmo integral, la osadía bélica, el instinto salvaje 

y primitivo, el arte libre, del Heroísmo. La anarquía es para mí el caos 

formidable donde se arremolinan en la confusión todas las potencialidades 

energéticas y volitivas que se han emancipado de la opresión de las reglas 

artificiales y los lazos sociales. La anarquía es la fuente generadora de las 

nuevas "élites" de coraje y genio, de las que podemos esperar algo realmente 

grande. La anarquía significa la negación del cristianismo, la democracia y el 
socialismo. Significa la exaltación de ese yo anticolectivista y aristocrático que 

uno de los individualistas más nobles y brillantes, Renzo Novatore, cantó en 

sus magníficos poemas. 
 
Mis ideas están en desacuerdo con las de la mayoría de anarquistas, lo sé 

bien... Pero sin embargo creo que reflejan mejor y más el espíritu individualista 

que esas teorías morbosas que van desde la negación Hanryniana[1] de la 

violencia hasta la violencia de Malatesta para derrotar la violencia. 
 
 
Enzo di Villafiore. 
 
[1] Han Ryner (1861-1938) 
 

II 
 
Hay muchas palabras en la charla de Enzo de Villafiore. No es que las 

palabras me asusten. Recuerdo las palabras de Platón: “Cuando la Pitia delira, 
habla por todos los hombres y, cuando su delirio desaparece; ella solo habla por 

ella misma”. Sin embargo, encuentro que hablamos, escribimos mucho y logramos 

muy poco entre nosotros. Ya que estamos a punto de expresar nuestros deseos, 
me gustaría un Individualismo más satisfactorio que el que conozco, un 

Individualismo anarquista que no se contente con publicar periódicos, revistas, 
libros, folletos, sino que se esfuerce por realizar y hacerse realidad. Un 

individualismo que no solo lleve a quienes lo profesan a emborracharse con sus 

palabras, como los cristianos se emborrachan con el sermón que escuchan en la 

iglesia o en el templo, sino que les lleve a obtener el máximo de júbilos y placeres 

posibles compatibles con una concepción anarquista. Cerrado este paréntesis, 
volvamos a Enzo de Villafiore, de quien no queda claro si las objeciones que suele 

dirigir son al medio social en general o a sus compañeros (?) Individualistas. Si es 

al rebaño social al que voluntariamente se abandona, desde el dictador o el tirano 

hasta el último de los votantes o simpatizantes, déjelo mostrar lo suyo respecto al 
individualismo “bárbaro”, el “atrevimiento guerrero”, el instinto “salvaje y 

primitivo”, etc. No me preocupa la manada social. Se defenderá bien. Al escribir 

que "en relación con el arquista, el proletario o el burgués, el anarquista 
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individualista está constantemente en un estado de autodefensa", estaba 

expresando una actitud que no es para nada morbosa sobre el terreno, 
imagino. Y este estado de autodefensa es para que cada individualista lo 

diseñe de acuerdo con su temperamento. Querer que todos los 

temperamentos individualistas anarquistas, es decir antiautoritarios, sean 

necesariamente bárbaros, guerreros, salvajes, heroicos, es comprometerse con 

el unilateralismo. Querer que todos los individualistas sean Bonnots, Renzo 

Novatores, incluso Mesalinas, es dogmatismo. Los Bonnots, Renzo 

Novatores, Mesalinas serán aquellos que estén compuestos únicamente por 

unidades pensantes y actuantes como Enzo de Villafiore (1) y E. Armand, por 

ejemplo, sería un mundo más que unilateral - aburrido. 
 
Bonnot y Renzo Novatore representan para Enzo de Villafiore a los 

individualistas típicos. No lo contradigo. Hay individualistas que piensan de 

manera diferente sobre esto. Son los adecuados para ellos. Cuando Stirner 

escribe: Ich liebe die Menschen auch, nicht bloss einzelnen sondern jeden. 
Aber ich liebe sie mit dem Bewusstiein des Egoismus. Ich lebe sie weil die 

Liebe mich glücklich macht, Ich liebe weil mir das Lieben natürlich ist, weil 
mir's gefall. "Yo también amo a los hombres; no solo unos pocos, sino cada 

uno de ellos; pero los amo con la conciencia de mi egoísmo. Amo porque es 

natural y agradable para mí amar15", eso también es individualismo y del mejor. 
 
Enzo de Villafiore coloca al tirano y al rebelde al mismo nivel. No puedo 

colocar en el mismo plano al tirano o al rebelde sin jugar el juego del tirano 

contra el rebelde. El tirano, el dictador son manifestaciones del arquismo, 
encarnaciones del espíritu arquista. El rebelde, la revuelta -al menos la acción 

que realizan- son manifestaciones del anarquismo, encarnaciones del espíritu 

anarquista. Sus situaciones son contradictorias. Siempre estoy del lado del 
rebelde que quiere derribar al tirano; me alegro de su éxito, su derrota me 

entristece. No lo estoy, no puedo estar del lado del tirano. No puedo estar sin 

mentirme a mí mismo. Mi multilateralismo no puede abarcar 

simultáneamente al oprimido y al opresor. 
 
El individualismo de Nietzsche lo había llevado a una concepción que no 

se aleja mucho de la idea de la Société des Nations16. Además, en su 

Morgenrôthe (Aurora) había indicado tres tesis, como base de una sociedad 

aristocrática, de una sociedad de superhombres: 1. Es gibt keinen Got. 2. 

 
15 El Único y Su Propiedad, Max Stirner – traducción: Pedro Gonzáles Blanco, editorial: Libros de 

Anarres. (Nota de Traducción) 
16 La Sociedad de las Naciones, Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones fue un organismo 

internacional creado por el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919. Se proponía establecer las 

bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera 

Guerra Mundial. (Nota de Traducción) 
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Keinen Lohn und Strafe für Gutes und Böses. 3. Gut und Böse gilt je nach dem 

Ideal und der Richtung in der wir leben.… “1. No Dios. 2. Sin recompensa ni 
castigo por el bien o el mal. 3. El bien y el mal valen según el ideal y el sentido de 

nuestra vida". Se trata de una declaración de concepciones comunes a un entorno 

que puede utilizarse para desarrollar la base de las relaciones entre sus 

componentes. Estas relaciones estarán diseñadas más allá del bien y el mal 
convencionales, por supuesto. No obstante, serán relaciones, dirigiendo la forma 

en que los miembros de la sociedad de superhombres se comportan entre sí. 
 
El mismo De Sade, uno de los predecesores más debatidos de Nietzsche, 

quería leyes destinadas a "la tranquilidad del ciudadano, su felicidad y la gloria de 

la República". 
 

* * * 
 
Vayamos al meollo del asunto: considero el bien, el mal, la justicia, la igualdad, 

la ley, el deber, tanto como los tiranos y dictadores de Enzo de Villafiore lo han 

utilizado para someter a los rebeldes y amordazar a los liberados del 
pensamiento. Tanto como él, no pongo freno a mis deseos, no pongo límite a mis 

apetitos. Me refiero, egoístamente, a colocarme en beneficio de las ideas que 

presento y sacar provecho de ellas en la búsqueda de la satisfacción de mis deseos. 
Me encojo de hombros cuando escucho sobre "restricciones" o "moralidad". Ha 

pasado mucho tiempo desde que hice un barrido limpio de todos los fantasmas 

religiosos o éticos con los que los demócratas y socialcomunistas rellenan los 

cráneos de su rebaño. Estoy ansioso por los placeres, tanto más allá del bien y del 
mal como el más orgulloso Nietzscheano puede imaginar. Nada puede 

aterrorizarme o asustarme en esta dirección. Y considero un enemigo mortal a 

quien se interpone entre mis deseos y su realización. Entendido esto, sé que soy 

parte de un entorno, de un todo, de un mundo cuyos constituyentes también son 

impulsados por necesidades, apetitos similares a los míos -o diferentes- que ellos 

quieren, también satisfacer más allá del bien y del mal. Cual medio, en conjunto, 
el mundo se caracteriza por esta resolución que, para sentirse vivo, es decir, 
disfrutar la vida lo más plenamente posible, es decir, ser feliz, no apelará a la 

autoridad del Estado, ni a la intervención del gobierno, ni a la mediación de la ley. 
Por eso se autodenominan individualistas anarquistas. 

 
Porque no podemos hacer que la palabra anarquía diga nada más que lo que 

significa: negación de la autoridad. Entiendo que uno es un individualista no 

anarquista. No entiendo por qué un individualista que se llama a sí mismo 

anarquista es un partidario de la autoridad en cualquier forma. Si está en el 
unilateralismo, conmigo nada. 

 
Con los otros individualistas anarquistas a mi manera, libre de prejuicios como 

yo, con ganas de disfrutar como yo, preocupándome como yo por Dios, el Código, 
el Bien, el Mal, la Costumbre, la Decencia - con los individualistas a mi manera, 
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tendré que establecer relaciones sobre una base que me permita realizar mis 

deseos, satisfacer mis apetitos. Porque no me hago ilusiones: no es en el 
entorno legal, moral, social, arquista donde encontraré la satisfacción de mis 

necesidades. Es en nuestro medio, mi medio, el mundo anarquista 

individualista, donde me será posible probar las experiencias multifacéticas 

que implica la vida anarquista... ¿Será a través de violencia, golpizas, garrotes, 
que el yo antiautoritario obligará a los componentes de mi entorno a unirse 

conmigo para intentar o llevar a cabo tal o cual experimento? No se sostiene a 

sí mismo. 
 
Entonces, entre nosotros “en dehors”, entre nosotros antidemocráticos, 

antisocialcomunistas, adoptaremos una base de relaciones. Una base que, 
naturalmente, me beneficiará. “Uniré fuerzas con mi prójimo (Mitmensch) —

escribe Stirner— para fortalecer mi poder a través del acuerdo y lograr más a 

través de la violencia conjunta de lo que el individuo podría lograr (um durch 

die Uebereinkunft MEINE MACHT zu ver - Starken und durch gemeinsame 

Gewalt mehr zu leisten als die einzelne bewirken könnte)17. "Mi compañero" - 
quizás el primero en llegar. Ahora bien, no es de mi prójimo lo que se trata 

aquí, es de mi camarada. 
 
He indicado en la Iniciación Individualista sobre qué base determinar estas 

relaciones para que sean a mi favor y al de mi compañero en el individualismo 

anarquista. No cabe duda de que es en la reciprocidad donde radica esta 

ventaja, ya que es el único método que permite recibir tanto como se ha dado. 
Y la reciprocidad se ejercerá, entre nosotros, por el mayor o menor esfuerzo 

mostrado; del mayor o menor dolor que le costó el esfuerzo a quien lo produjo. 
Al escribir esto, me quedo en la más pura nota anarquista individualista. 
Leamos de nuevo a Warren y Stephen Andrews, si no le importa. El costo es 

el límite del precio... Y por costo se entiende la cantidad de trabajo otorgado 

a su producción, esa medida se mide nuevamente por el dolor o la repugnancia 

del trabajo en sí. "El límite del precio es el costo (lo que el producto apenas ha 

demandado) ... Y por costo se entiende la cantidad de trabajo dedicado a su 

producción, este estándar medido por la naturaleza tediosa o repugnante del 
trabajo". Cuanto más ha costado el esfuerzo en dolor, en dificultades a intentar 

o realizar, más postula una contraparte. 
 
La reciprocidad, después de todo, es sinónimo de solidaridad voluntaria. 

Definir la camaradería como una especie de seguro voluntario que los 

 
17 El párrafo de Stirner dice: "Si me puede ser útil, acepto entenderme con él, en asociarme con él para 

que ese acuerdo aumente mi fuerza, para que nuestras potencias reunidas produzcan más de lo que 

una de ellas podría hacerlo aisladamente. Pero Yo no veo en esa unión nada más que la multiplicación 

de mi fuerza, y no la conservo sino en tanto que es mi fuerza multiplicada. En ese sentido es una 

asociación". - El Único y Su Propiedad, Libros de Anarres, pg. 318. (Nota de Traducción.) 
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individualistas se suscriben entre sí para salvarse de sufrimientos innecesarios y 

evitables, es simplemente extraer las consecuencias que surgen de la noción de 

reciprocidad. 
 
Me explicaré con claridad para no dejar lugar a la oscuridad en la tesis que 

estoy desarrollando. 
 
Tomo a uno de los nuestros que pasó cinco, siete, diez años de su vida en 

prisión, un período que dejó huellas en su salud. Podría haber sido un funcionario, 
pasando sus días en paz mientras esperaba la jubilación. O triunfar en la industria 

o el comercio, como lo han hecho otros, mucho menos dotados que él. Toda su 

vida ha estado dedicada a reclutar nuevos miembros para su comunidad, lo que 

ha permitido que más electores en su mundo prueben o lleven a cabo más 

experimentos. Incluso pudo haber sucedido que este compañero no solo tuvo que 

sufrir por los arquistas, sus enemigos naturales, sino que también tuvo que sufrir 

los asaltos de ciertos pseudoanarquistas incapaces de admitir que, en 

determinadas circunstancias de su vida individualista, mostró una actitud distinta 

a la que ellos imaginan que se habrían tomado ellos mismos. Afirmar que el placer 

"moral" que experimentó al hacer el esfuerzo fue suficiente es una declaración 

espiritual que haría que cualquier buen individualista de Stirner se encogiera de 

hombros. La noción de reciprocidad postula que este compañero encuentra en 

medio de él la satisfacción total de todas sus necesidades, sean las más impropias 

o las más "contrarias al sentido común". De lo contrario, habrá dado más de lo 

que recibió. Y no reclamo para él sólo esta satisfacción total de todas las 

necesidades individuales. Lo reclamo para todos: constituyentes del medio 

anarquista individualista, la mayoría de los cuales, para vivir sus vidas, han 

cerrado las avenidas que conducen a situaciones sociales prominentes. En 

nuestro entorno individualista, no queremos haber dado más de lo que hemos 

recibido, que recibir un “lástima por ti” como respuesta a nuestras necesidades. 
Por lo tanto, hemos formado o queremos crear una o más “asociaciones egoístas” 
que, estando a la defensiva-ofensiva con respecto al medio arquista, han decidido 

entre sí procurarse la mayor cantidad de alegrías y goces compatibles con la 

noción anarquista de vida. Dada la diversidad de temperamentos que conforman 

el medio anarquista individualista (y la mayoría de los cuales aún no se han 

revelado a sí mismos) no es posible que dentro de él no exista la satisfacción de 

todos los deseos amorales, algales, asociales que pueden concebir seres que 

niegan a los dioses y amos en todos los campos. 
 
Este es mi punto de vista. Y permítanme citar a Stirner una vez más: Mir den 

Egoisten lient das Wohl dieser menschlischen Gesellschaft nicht am Herzen. Ich 

opfere ihr nichts. Ich benutze sie nur; um sie aber vollständig benutzen zu können 

verwandle Ich sie vielmehr in mein Eigenthum und mein Geschöpf, d. h. Ich 

vernichte sie und bilde in ihrer Stelle den Verein von Egoisten. “El bien de la 

sociedad humana no me llega al corazón, a mí, el egoísta; Yo no me sacrifico por 

ella, no hago más que emplearla; pero, a fin de poder usar de ella plenamente, la 
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convierto en mi propiedad, hago de ella mi criatura; es decir, la aniquilo y 

edifico en su lugar la asociación de los egoístas"18. ¿Existe una Asociación de 

Egoístas más caracterizada que un entorno “donde cualquier necesidad 

manifestada por uno de sus constituyentes encuentra (o puede encontrar) su 

satisfacción”, entendiéndose que esta necesidad ha sido precedida por un 

esfuerzo?, por ejemplo, ¿la de con ganas de vivir tu vida, a pesar de las 

convenciones, los prejuicios, las escuelas, el buen sentido social, etc.? 
 

* * * 
 
Camaradas me escriben expresando su satisfacción por el Programa de 

Acción incluido en el último número. Incluso me han dicho que "es la primera 

vez que se presentan tantas obras de arte de una sola vez en un entorno 

individualista". Todo esto está muy bien. Pero son iniciadores, animadores que 

estos objetivos requieren para convertirse en realidades vivas. Recuerdo estos 

objetivos a continuación: 
 
1. Propaganda individualista intensiva, es decir: propaganda de 

demolición, de descomposición intelectual, moral, económica, etc. 
Descomposición en todas las áreas. Para empezar, en su entorno cercano, 
luego con todos aquellos con los que es posible entrar en contacto. La 

descomposición, es decir, socava y arruina, con el ejemplo y la palabra, los 

prejuicios individuales y sociales. Sin espiga si el grano no sufre una 

descomposición química previa; no hay alma nueva si no se borra el estado de 

ánimo del anciano; 
2. Reconstrucción individual. Encontrar formas de permitir que todos 

vivan una vida verdaderamente libre de prejuicios. Facilitar experimentos 

realizados "más allá del bien y del mal" en todas las esferas del pensamiento y 

la acción; 
3. Dar a conocer, expandir, difundir l’en dehors más de lo que es (se podría 

leer mucho más). Como son nuestros libros y folletos (en los que a nuestros 

amigos no les importa lo suficiente); 
4. Garantizar a quienes quieran vivir como anarquistas, “por 

conveniencia”, sin dioses ni amos, sin fe ni ley, contra los riesgos y 

consecuencias de su actitud. Rehabilitación y reanudación del contacto con 

sus compañeros de quienes esta actitud echó fuera de circulación por un 

tiempo; 
5. Informes y relaciones económicas entre los interesados en el proyecto. 

Intercambios de productos entre consumidores-productores en las ciudades y 

productores-consumidores en el campo sin pasar por ningún intermediario; 
6. Constituciones de círculos de afinidades desde la compra o alquiler de 

una casa o terreno en un suburbio de una gran ciudad (para reunirse allí 

 
18 El Único y Su Propiedad, Libros de Anarres, pg. 181. (Nota de Traducción) 
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semanalmente o diariamente), hasta el alquiler o adquisición de terrenos o casas 

en el campo, cada uno (individual, familia elegida, grupo de afinidad con personal 
limitado) que viva en su parcela, en su casa particular, por supuesto; 

7. Trabajo irregular. Medios de descifrado individual o varios. Busque 

ocupaciones o tareas adecuadas. Poner en contacto con el cat19 aquellos que estén 

dispuestos a proporcionar información sobre el trabajo o para acomodar a los 

pasajeros; 
8. Poner en contacto a personas fuera de los principales centros de 

comunicación, ya sea con la asociación o con otros solitarios; 
9. Estudio de temas educativos en sentido anarquista. Libros, métodos, 

"escuelas"; 
10. Estudio de temas de educación sexual y ética. Facilitar la moral 

considerada como un aspecto de la felicidad individual, como un factor más eficaz 

de camaradería. Garantía contra los vaivenes del ejercicio de la libertad en este 

campo especial; 
11. Establecimiento de relaciones con asociaciones que persiguen objetivos 

similares en otros países. 
 
Les recuerdo que no queremos intervenir de ninguna manera en el 

comportamiento o funcionamiento de las “asociaciones voluntarias” que pudieran 

formarse como resultado de nuestra propuesta. Ofrecemos servir de enlace entre 

ellos, para insertar sus opiniones y sus comunicaciones, para publicar el informe 

de sus gestiones. No queremos controlarlos ni influir en ellos. 
 
Por lo tanto, estamos listos para insertar cualquier oferta que emane de un 

"iniciador" o "animador" conocido y serio, que viva en cualquier lugar (y no solo 

en una gran ciudad) y ofreciéndose como dispuesto a recolectar membresías 

dentro o fuera de su entorno para formar un grupo de acción en el marco de una 

de las actividades indicadas anteriormente. En la misma localidad y para el mismo 

objeto, varios iniciadores pueden proponer simultáneamente. 
 
Incluso prevemos, si es necesario, y en un lugar aún por designar, un 

encuentro de estos iniciadores o animadores. 
 
E. Armand. 
 
(1) Con la condición de que Enzo de Villafiore siga siendo anarquista (?). 
 

Enzo di Villafiori a E. Armand, “Nos ‘Associations d’égoïstes’: Ce que j’entends par 
individualisme anarchisme,”  

L’En dehors #45/46 (20 de octubre, 1924). 
 
 
 

 
19 Siglas de centre d'aide par le travail, centro de ayuda para el trabajo (Nota de Traducción) 
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MI POLÉMICA CON E. ARMAND  
 

Desorden, caos, confusión – libertad desenfrenada del instinto – arbitrariedad 

individual – triunfo absoluto de la fuerza y la audacia – vida dinámica – 

poliformismo – el traspaso de todos los valores – negación de la ley, la autoridad, 

la moralidad – el apogeo de la variabilidad y el impulso: acá están los elementos 

de mi anarquía. 
 

Esta anarquía, que digamos esta forma futura de vida libre en la que el 

individuo se afirmará en la medida de sus poderes, presupone la coexistencia de 

la solidaridad y la guerra, y considero ambas como medios para ser utilizados por 

el individuo según sea más útil uno u otro para satisfacer sus necesidades. 

Armand, por el contrario, cree que los conflictos violentos desaparecerán en un 

mundo anarquista porque 
 

“Siempre hay interés para los individualistas anarquistas en entenderse a sí 

mismos y en resolver sus conflictos mediante concesiones mutuas: la aplicación 

del principio de reciprocidad. No hay deseo de posesión exclusiva de una cosa 

determinada que supere el interés que tienen los individualistas en mantener 

entre ellos el estado de camaradería. 

El acuerdo, repito, es preferible al exterminio del amigo que ya no quiere 

ceder. Es preferible, desde el más puro punto de vista egoísta, al proceso de 

exterminio, en primer lugar porque eso me privaría de un compañero y ¿hay 

algún objeto en el mundo que pueda compensarme la pérdida de un 

compañero?…" 
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En cuanto a mí, considero que las consideraciones de Armand son 

excesivamente optimistas, por no decir casi cristianas. En primer lugar, no 

siempre es posible conciliar los diversos egoísmos en conflicto y gestionar una 

solución de estos conflictos mediante concesiones mutuas. Existen, en efecto, 

intereses antitéticos, antipatías invencibles, sentimientos de odio, deseos de 

venganza, todo lo que impide un entendimiento pacífico. No siempre es posible 

poseer sucesiva o alternativamente lo deseado por cada uno de nosotros porque 

hay casos en la vida en los que un hombre se guía, no sólo por su razón, sino 

también por sus pasiones y sus instintos. Quiere, a cualquier precio, disfrutar, 

exclusiva y celosamente, del objeto que ama y que quiere poseer, o que desea en 

extremo. Si, entonces, en una determinada situación la violencia me da más 

ventajas que la ayuda mutua, ¿por qué motivo no debo hacer que me sirva? 

¿Porque el método de exterminio me priva de un compañero? Pero el que 

obstaculiza mis deseos, el que bloquea mi camino, no es mi camarada, sino un 

enemigo. Contra él usaré todos los medios: artimaña, violencia, fuerza... 
 

La violencia no es solo el efecto de causas determinadas por situaciones 

especiales, es también la expresión de temperamentos particulares en los que la 

herencia de Caín es congénita e indestructible. Es una ilusión creer que los 

individuos en guerra abandonarán su lucha y sacrificarán sus espíritus 

beligerantes, dotados del amor por los grandes riesgos y del ardor por la 

experiencia de vivir. Es como si uno creyera que un voluptuoso, acostumbrado a 

los placeres de los abrazos más eróticos, podría satisfacer su lascivia con las 

prácticas de la masturbación. 
 

Como la lucha del bruto, la lucha intelectual nunca desaparecerá. "El hombre 

es un lobo para el hombre" de Hobbes es la verdad suprema en muchos casos. Es 

un mandamiento de la naturaleza y hablar hoy de armonía social cuando una 

guerra de lo más feroz ha desarrollado en el hombre instintos salvajes y brutales 

es atraer el mismo tipo de ridículo que acompaña a ese pacifismo que 

periódicamente consagra su impotencia en los congresos internacionales donde, 

en el altar de la incomprensión, la verbosidad se alía con la poltronería. 
 

Armand piensa que en un mundo anarquista el individuo, para disfrutar de su 

propia vida en completa libertad, tendrá garantizado que nadie impondrá sobre 

su ser y su tener. Me parece que el individualista que, para darse cuenta de sí 

mismo, necesita garantías, muestra la misma impotencia que caracteriza al 

ciudadano recto que necesita protección legal y gubernamental porque, solo, no 

puede defenderse de los ataques de los demás. Mi anarquista individualista 

rechaza con desdén tanto las garantías como las protecciones, porque sabe que la 

sociedad no le ofrecerá estas cosas sino es a cambio por parte de su 
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independencia. Mi anarquista individualista está convencido de que su libertad 

es una función de su poder personal, ya que en la vida no tendrá más de lo que 

pueda conquistar y conservar. En consecuencia, tratará continuamente de 

aumentar su poder y perfeccionar sus energías, seguro de que sólo ellas serán las 

únicas que permitirán conducir su vida de la mejor manera. Se asocia con los 

demás y los respeta como le place. Los abandona y los combate cuando la lucha 

es más de su gusto y de sus intereses. 
 

Polimorfismo, variedad de experiencias, búsqueda de novedades, fluir, en un 

medio anarquista, de libertad conquistada por la fuerza. Es esto lo que, sin repetir 

la distinción stirneriana entre individualidad y libertad, me permite afirmar que 

la anarquía representará el triunfo de la arbitrariedad, es decir, la libertad pura 

que acaba sólo donde acaba el poder individual - no el concepto abstracto e irreal 

de libertad que los demócratas y moralistas posan en el séptimo cielo. 
 

Armand, para justificar su solidarismo, vuelve a afirmar que la presencia de 

individualidades guerreras en un mundo anarquista daría lugar a la necesidad de 

que otros individuos se armen para defenderse adecuadamente. Como es 

imposible estar siempre alerta, estos individuos terminarían por conferir a otros 

la tarea de protección para que el mecanismo policial y judicial reviva 

inevitablemente. Armand olvida que la generalización de una vida libre 

presupone un estado de autoconciencia superior en los individuos. Al llegar a una 

etapa anarquista, porque están ávidos de libertad y expansión, preferirán manejar 

su propia defensa antes que reemplazarla bajo la tutela humillante de la ley y el 

Estado. ¿Por qué motivo un hombre que no sea un mendigo cobarde podría pedir 

a los demás un poco de protección, cuando en un medio anarquista podrá portar 

medios para defenderse o atacar, incluso asociándose con los demás y utilizando 

todas las armas que la moralidad y las regulaciones le impiden consumir? 
 

Quizás la anarquía nunca se realice como una forma de vida general, porque 

la multitud y el pueblo permanecerán eternamente inconscientes y nunca 

comprenderán el ilimitado deseo de independencia que es el patrimonio de las 

élites. ¡Quizás sólo existirá a lo largo de los siglos como la actitud anormal de 

algunos aristócratas anormales que opondrán su “No” de desesperación y se 

rebelarán contra todas las regulaciones sociales constituidas! 
 

Pero si la anarquía triunfa como norma de vida universal, sólo será en la forma 

salvaje, caótica y arbitraria como yo la concibo. El comunismo libertario de 

Malatesta, el asociacionismo individualizador de Armand, el mutualismo 

solidario de Proudhon, son todas concepciones sociales demasiado ordenadas y 

demasiado rígidas para el individualista anarquista que quiere desplegar sus 

instintos y poderes desenfrenados. Es en el caos donde existe la suprema 
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anarquía. Es hacia el caos que tendemos con todas las energías de nuestro espíritu 

perverso y sacrílego. 
 

Finalmente, Armand reconoce para nosotros, pecadores y libertinos, el 

derecho a asociarnos libremente y realizar sin obstáculos nuestra labor de 

propaganda y persuasión. 
 

Pero, cuando, mañana, encontremos “escuelas de voluptuosidad”, cuando 

levantemos “Templos de Venus” donde enseñaremos que el coito es una de las 

cosas más bellas de la vida, que la poligamia es el estado natural del amor, que las 

depravaciones sexuales son refinamientos del placer, que el incesto es normal 

porque no hay nada que prohibir en las relaciones eróticas entre los individuos, 

entonces, ¿seguiremos oyendo el derecho a resistir por la fuerza de los tartufos20 

que, en nombre de la moral, de la higiene y de mentiras parecidas, prohibirían 

aquello que difunde nuestra disolución? Así como no ha creado genios y héroes, 

la civilización cristiana no ha dado lugar a grandes pecadores. Friné21, Cleopatra 

y Mesalina son figuras del pasado. A nosotros que, como la Duquesa de 

Longueville22, no nos gustan los “placeres inocentes”; nosotros que, como Oscar 

Wilde, pensamos que “quien inventa un pecado espléndido es más grande que el 

que descubre una nueva religión” – nos aseguraremos que, en un mundo 

anarquista, codo a codo con la libre asociación y la guerra libre, el arte libre y la 

vida dinámica, prosperará el amor libre y la autonomía sexual. 
 

Y en la multiformidad de sus aspectos, nuestra depravación logrará, en un 

entorno renovado, una obra de belleza. 
 
 

De L’endehors, 1925 

(también publicado en Minus One #40 - 1978) 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Persona hipócrita y falsa. (Nota de Edición) 
21  Friné, hija de Epicles, es el apodo de una famosa hetaira (nombre que recibía en la antigua Grecia 

una clase distinguida de chica de compañía, la cual generalmente desempeñaba funciones de artista, 

contertulia, prostituta y acompañante); célebre por su proverbial belleza. El significado en griego 

antiguo de este sobrenombre, probablemente antifrástico, es «sapo». (Nota de Edición, fuente: 

Wikipedia) 
22 Ana Genoveva de Borbón. (Nota de Edición) 
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LA BLASFEMIA DEL ANTICRISTO I 

 
"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 mí23. 

Max Stirner - El Único y Su Propiedad 
 
Antes de responder a E. Armand y su artículo "Nuestras asociaciones de 

egoístas", siento la necesidad de aclarar mi posición idealista ante las 

insinuaciones que los comunistas libertarios italianos me han hecho 

recientemente. De hecho, hace unas semanas Fede y Pensiora e Volonta 

anunciaron, con alegría mal disimulada, que Enzo de Villafiore había pasado 

al fascismo. Niego esta calumnia. Siempre he pensado y actuado de forma 

anárquica y mi supuesta transición al fascismo se ha reducido a lo siguiente: 
 
Hace unos meses, cuando regresé a Italia, parecía que los elementos 

extremistas del partido fascista estaban a punto de atacar la Constitución y el 
Estatuto (y por ende a la monarquía); cuando los milicianos fascistas 

ametrallaron a los fusileros del rey en Nápoles, mientras aumentaba la 

campaña contra los partidos clásicos y tradicionales del conservadurismo y el 
legalitarismo burgués: masones, demócratas, populistas; luego yo, como 

individualista anarquista, es decir, partidario de cualquier acto que tienda a 

desarraigar las instituciones vigentes, he tenido contacto con elementos 

pertenecientes al fascismo atroz. Y busqué estos contactos no porque crea que 

el fascismo es capaz de hacer una revolución, sino porque esperaba que un 

enfrentamiento entre las fuerzas de la tiranía de Mussolini, que aspira a ser la 

 
23 El Único y Su Propiedad, Max Stirner – traducción: Pedro Gonzáles Blanco, editorial: Libros de 

Anarres. (Nota de Traducción). 
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única dueña de Italia, y esas burguesías antifascistas, agrupadas bajo el régimen 

constitucional oposición y ansias de recuperar la supremacía perdida - porque, 
dije, esperaba que el choque emergiera debilitado y una de esas situaciones 

caóticas necesarias para la venganza de los elementos subversivos. 
 
Pero apenas me di cuenta de que las supuestas inclinaciones o anti-estatutos 

e insurrectos del fascismo, por más escandalosos que fueran, se redujeron a cero, 
rompí toda relación y volví a mi postura de oposición acérrima tanto contra los 

Camisas Negras como contra el Pueblo del Aventino. 
 
Así que aquí es a lo que se reduce mi defección proclamada (1). 
 
Terminado este preámbulo, paso a la cuestión que determinó la presente 

controversia... 
 
Sobre todo, no dudo en declarar que estimo sinceramente a E. Armand por su 

cultura, su valor y su talento personal. Pero no estoy de acuerdo en todo y para 

todo con su individualismo, que me parece en cierto modo demasiado 

complaciente. 
 
Un joven individualista siciliano escribió una vez que durante diez años E. 

Armand ha puesto mucha agua en su vino y que esta es quizás la razón por la que 

los comunistas libertarios lo miran con simpatía, cuando nunca han tenido más 

que palabras amargas para mí, para Renzo Novatore, para todos los demás 

afirmadores del individualismo extremista. 
 
Es evidente que el individualismo de E. Armand termina, en última instancia, 

transformándose en societarismo. Está demasiado preocupado por la asociación 

individualista y en la elaboración de lo que él llama "mi medio", en la creación de 

su Liga de Egoístas pierde de vista al individuo anarquista, es decir, al individuo 

sin ley, moral y deber que quiere vivir su propia vida de manera egocéntrica, en 

detrimento de todas las sociedades, incluso de las individualistas del futuro. 
 
Porque, vale la pena repetirlo, la asociación es sólo uno de los muchos aspectos 

de la práctica individualista. Pero no es la forma única, general y eterna en la que 

se manifiesta la vida individualista. 
 
Estoy de acuerdo con E. Armand cuando sostiene que el individuo liberado 

de toda tiranía y toda restricción se asociará voluntariamente con otros 

individuos como él, deseosos de vida y alegría y respecto de los cuales practicará 

los do ut des24 de reciprocidad. Pero esto no me impide afirmar que en otros casos 

el individuo libre puede encontrarse en oposición a sus semejantes y, por tanto, 
verse obligado a recurrir a la lucha por la realización de sus propios intereses. Por 

tanto, no es el principio de asociación voluntaria lo que estoy negando; reconozco 

 
24 Locución latina que significa literalmente 'doy para que des'- (Nota de Traducción) 
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por el contrario que en muchos casos puede significar un aumento de potencia 

para los humanos. Pero niego que la asociación voluntaria sea la norma única e 

inviolable para las relaciones entre individualistas, porque estas relaciones 

pueden ser alternativamente de camaradería y lucha despiadada según 

cambien los intereses o las pasiones. 
 
(a seguir) 
 
Enzo de Villafiore. 
 

(1) [Estoy cerrando el incidente aquí. Nos es imposible abrir nuestras 

columnas a la controversia personal entre los individualistas de la sombra 

de Enzo de Villafiore y los comunistas anarquistas italianos. Lamento que 

Enzo de V. tuviera alguna conexión con elementos del fascismo, por muy 

avanzados que estuvieran. Le puso fin, no hablemos más de eso. Por lo 

demás, no sé cuándo ni dónde aparecieron los adjetivos dirigidos a Renzo 

Novatore (grafómano, megalómano, criminal). En ese momento, me 

estaba comiendo entre las cuatro paredes de una casa central. Sí, todo es 

lamentable, triste, incluso descorazonador. Y esto continuará, para gran 

alegría de los arquistas, mientras los camaradas no manifiesten 

prácticamente su intención de dejar de ver en nuestros periódicos 

polémicas personales entre anarquistas – nota de E. Armand.] 

Nota de E. Armand: Antes de seguir adelante, cerremos la pregunta de este joven 
siciliano que afirma que desde hace diez años le he puesto agua a mi vino, lo que, 
hay que decirlo entre paréntesis, alegrará el corazón de amigos sobrios. Este 
siciliano es muy joven. Si hubiera leído los tres volúmenes que compuse con 7 u 8 
años de diferencia entre sí (¿Qué es un anarquista? 1908 - El Anarquismo 
Individualista, 1916 - L'Initiation individualiste, 1923) - y escribimos libros con la 
mente más relajada que artículos; rápidamente se habría dado cuenta de que mi 
asociacionismo del último de estos libros está germinando en los otros dos. En ¿Qué 
es un anarquista ?, incluso me declaro comunista anarquista y repudio el 
individualismo puro; en El Anarquismo Individualista donde concreto mi evolución 
hacia el individualismo introduzco la noción de contrato. En estas dos obras, mis 
tesis de "anarquistas como especie" y de "camaradería" anuncian todo desarrollo 
posterior: reciprocidad, garantismo, etc. 

  
 
 

Enzo di Villafiori a E. A., “La blasphème de l’Antéchrist,”  
L’En dehors #49/50 (20 de diciembre, 1924) 
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LA BLASFEMIA DEL ANTICRISTO II 
 
Supongamos, por ejemplo, que E. Armand y yo, en otras palabras, dos amigos 

con afinidades espirituales y gustos en común: nos asociamos libremente, 
convencidos de que nuestras fuerzas unidas podrán darnos a cada uno de 

nosotros más de lo que nos darían trabajando de forma aislada. Esta cooperación 

será perfectamente stirneriana, egoísta, individualista. Para nosotros, la 

asociación será una forma de realizarnos; no nos convertiremos en esclavos de la 

asociación, como es el caso hoy, seremos sus dominadores. Pero un día E. 
Armand y yo nos encontramos en oposición porque ambos tendemos a la 

posesión exclusiva de una determinada cosa que nos fascina de tal manera que no 

podemos renunciar a ella; impulsados por el egoísmo, lucharemos ferozmente, 
buscando exterminarnos unos a otros. Ahora bien, en el primer caso como en el 
segundo, siempre nos habremos quedado en la más pura esfera individualista; 
cuando el mutuo acuerdo nos era útil, lo practicamos: cuando la lucha nos 

convenía más, la usábamos. A medida que cambian nuestros respectivos 

intereses, también cambiamos los métodos para satisfacerlos. 
 
En una forma de vida anarquista, es probable que se logre el triunfo de la 

variedad y la diferenciación. Habrá individuos solitarios que querrán vivir 

aislados fuera de todos los ámbitos de la vida, e individuos guerreros que vivirán 

una vida de pillaje y piratería en lucha con todos los grupos sociales. Habrá 

individuos que se unirán voluntariamente, poniendo en la base de sus relaciones 

la reciprocidad querida por E. Armand y otros hombres que, con la misma 

voluntad, se unirán a la práctica del comunismo libertario. Un solo individuo 
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deseoso de la variedad de experiencias podrá pasar sucesivamente por todas 

las diversas formas de vida libre. Los aislados podrán asociarse y disociarse; 
los grupos estipulan o rompen alianzas. El poliformismo más completo reinará 

en este caos maravilloso donde no habrá gobiernos ni leyes para frenar las 

tendencias y voluntades personales. 
 
¡Entonces esto será anarquía! Pero creer que todos los individuos / 

anarquistas optarán espontáneamente y para siempre por una única regla de 

vida social es un grave error. Y es en este error que Malatesta y Kropotkin 

caen cuando atesoran el sueño de todos los hombres asociados en el 
municipio, de todos los municipios asociados en la región, de todas las 

regiones asociadas en la nación, de todas las naciones asociadas en lo 

internacional: el sueño de toda la humanidad aceptando el comunismo 

libertario, reconociendo en esta concepción la única forma capaz de satisfacer 

las necesidades integrales de los aislados y de la colectividad. En un error 

similar cae E. Amand cuando, generalizando una concepción que le es 

personal, imagina a todos los individualistas unidos en su Asociación de 

Egoístas, basada en la reciprocidad. 
 
Por estas razones, sostengo que el individualismo de E. Armand, 

deslizándose inconscientemente por la pendiente del conformismo, terminará 

finalmente convirtiéndose al societarismo. 
 

* * * 
 
E. Armand me acusa de ser unilateralista porque considero que Renzo 

Novatore y Bonnot son los típicos individualistas. 
 
Bueno, en lo que a mí respecta, el mejor individualismo es el 

individualismo bárbaro, salvaje, guerrero, heroico. Sí, mi tipo ideal de 

individualista es Renzo Novatore, Corrado Brando, Jules Bonnot. Sí, mi alma 

pecaminosa y disoluta admira apasionadamente a Mesalina o Clara, la 

magnífica protagonista del “Jardin des Supplices”. Pero esto ciertamente no 

constituye un crimen de unilateralismo. Nadie puede evitar sentir simpatía 

por este más que por aquél. ¡Pero admito que hay individualistas que son 

diferentes a mi tipo ideal y nunca he aspirado a un mundo anárquico 

compuesto solo por unidades pensantes y actuantes como Enzo de Villafiore 

y E. Armand! 
 
Armand me reprocha de nuevo haber colocado al tirano y al rebelde al 

mismo nivel, mientras que él mismo siempre se declara del lado del rebelde 

contra el tirano. Debemos entendernos aquí. En mi vida siempre me he 

mostrado un oponente implacable de todos los tiranos, siempre he defendido 

a todo aquel que protesta contra su despotismo. Yo mismo, en todas las 

manifestaciones de mi energía individualista, siempre me he mostrado 
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rebelde, contra la Sociedad, contra el Estado, contra la Moral. Pero considero al 
tirano y al rebelde dos casos de anomalía, dos afortunadas excepciones a la gran 

masa abúlica, pasiva y sumisa. El tirano y el rebelde también saben poner su 

voluntad de vida y alegría por encima de todas las leyes y todos los prejuicios: el 
primero para mandar, el segundo para liberarse. 

 
Aunque antagónicos entre sí, sin embargo, representan una superioridad 

sobre el ciudadano de pensamiento recto que vive solo para obedecer y ser un 

esclavo. Por eso los puse en un plano similar. 
 
E. Armand, finalmente, expresó el deseo de crear un individualismo que fuera 

más satisfactorio que el individualismo actual. Estoy de acuerdo con él en este 

punto, a mí también me gustaría que los individualistas escapen del estancado 

charco de discusiones improductivas y trabajen más eficazmente en el ámbito del 
logro. 

 
En un escrito aún inédito, insinué cuál debería ser nuestra acción inmediata 

en este momento. Este no es un programa que yo haya trazado (porque la acción 

iconoclasta es demasiado vasta para ser confinada dentro de los estrechos 

confines de un programa). Estas son consideraciones que, externalizadas en la 

práctica, podrían resultar de alguna utilidad en la evolución de nuestro 

movimiento. Citaré algunas de estas consideraciones: 
 
I.- Es necesario proceder a la demolición de todos los órdenes sociales 

establecidos, que obstaculizan el desarrollo de la actividad personal. Esta 

demolición deberá tener lugar en el ámbito intelectual, desmantelando, mediante 

los argumentos de la crítica, todos los ideales, creencias, prejuicios; doctrinas 

filosóficas, científicas, artísticas, que contribuyan a la conservación de las 

Sociedades. Lucharemos contra estas sociedades hasta la última gota de nuestra 

sangre porque tienden a transformar las energías de la humanidad en otras 

energías menos fértiles para la alegría y el bienestar de la humanidad misma y de 

los individuos, considerados de forma aislada (como es el caso de energías 

cósmicas que se transforman en formas cada vez menos utilizables). Por eso 

tendremos que mostrarnos implacables en la destrucción de estas organizaciones 

sociales coactivas, dentro de las cuales sembraremos el espíritu de revuelta, de 

transgresión de las leyes, perturbando de todas las formas posibles el ritmo 

normal de la vida civil. 
 
II. - Tendremos que vivir nuestra vida con la mayor intensidad posible, incluso 

en detrimento del rebaño humano y sus pastores. La expropiación individual 
sistemática, el ilegalismo erigido como doctrina, son los medios más adecuados 

para lograr estos fines. Así como la sociedad usa todas las armas para 

aniquilarnos, nosotros le devolveremos el favor, abierta o secretamente, en 

formas que se determinarán según las circunstancias. 
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III. - Todos los individualistas obligados a actuar de la manera anterior 

mantendrán múltiples y variadas relaciones entre ellos; se consultarán 

libremente sobre la mejor manera de hacer la guerra. No hace falta decir que 

los individualistas que caen en manos del enemigo nunca serán abandonados 

por los camaradas, que harán todo lo posible para apartarlos del adversario. 
 
IV. - Afirmadores de la libertad más desenfrenada, enemigos irreductibles 

de estas mentiras moralistas que tienen el nombre de Decencia, Modestia, etc., 
los individualistas no pondrán freno a su vida sensual. Además de las 

satisfacciones que proporcionan al Único, la pluralidad de amores, la variedad 

de placeres golpea violentamente los cimientos de esta hipócrita civilización 

cristiano-burguesa que se basa en la renuncia y la hipocresía. Al reclamar los 

derechos inalienables del instinto, lograremos un trabajo altamente liberador 

para la liberación física e intelectual del individuo. 
 
Estas ideas, repito, no tienen la pretensión más lejana de constituir el único 

estándar al que deben ajustarse todos los compañeros en el cumplimiento de 

su tarea de demolición. Simplemente representan un punto de vista propio, 
que les presento a los individualistas, esos eternos rompedores de cualquier 

cadena social, a quienes les agradaría llevarlas a la práctica. 
 
Entonces la falange de los anticristos haría sentir a la sociedad, con cien 

veces más vigor, el poder de sus golpes. 
 
 
Enzo de Villafiore. 
Italia, noviembre de 1924. 
 
  

Enzo di Villafiori, “La blasphème de l’Antéchrist,”  

L’En dehors #51 (15 de enero, 1925) 
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Enzo Martucci (1904-1975) 

 

PERO SI LA ANARQUÍA TRIUNFA COMO NORMA DE VIDA UNIVERSAL, 

SÓLO SERÁ EN LA FORMA SALVAJE, CAÓTICA Y ARBITRARIA COMO YO 

LA CONCIBO. EL COMUNISMO LIBERTARIO DE MALATESTA, EL 

ASOCIACIONISMO INDIVIDUALIZADOR DE ARMAND, EL MUTUALISMO 

SOLIDARIO DE PROUDHON, SON TODAS CONCEPCIONES SOCIALES 

DEMASIADO ORDENADAS Y DEMASIADO RÍGIDAS PARA EL 

INDIVIDUALISTA ANARQUISTA QUE QUIERE DESPLEGAR SUS INSTINTOS 

Y PODERES DESENFRENADOS. 


