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A ModoEditoriAl          

Egola, la revista del ego y la anarquía, es una publicación de carácter individual, anárquico y egoísta que no está ni ahí con 
la Humanidad, que no transa con la Sociedad, que no da cabida a la Moral y que no compra con ningún tipo de Ideología. 
Es un proyecto en solitario que no sólo se limita a escritos propios y a la prosa de autodenominados egoístas anarquistas 

sino que tambíen hace uso de palabras de otros de espíritus libres e indómitos mas allá de las etiquetas.

El filoso pensamiento de Max Stirner será una constante y muchos de los planteos girarán en torno a éste, conocerlo quizás sea de 
utilidad. Pero no es un precepto. 

Los artículos no firmados corresponden a “Egola”, y en ésta primera edición no sólo habrá ensayos sino también poesías, relatos y 
algún cuento de diversos autores. La intención es que quien lo lea se ahogue en un baile salvaje de punzantes palabras y se re-afirme en 

su distintivo Yo criminal.  

No hay pretensiones en este proyecto, y si las hay que no te importen. 
Sin más, ¡Bievenidos los malaventurados y las profanadoras de todo lo sagrado!para aportes, réplicas o intercambio: 

egola(arroba)riseup(punto)net
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“Hoy, busco una sola hora de furiosa 
anarquía, y daré todos mis sueños, todos mis 

amores, toda mi vida, por esa hora”
Renzo Novatore
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“LA ANARQUÍA SIGNIFICA LA AUSENCIA DE GOBIERNO: 

ES DECIR, UN ESTADO DE COSAS EN EL QUE EL INDIVIDUO 

NO SE MANTIENE EN OBEDIENCIA A NADIE, VIVE COMO 

LE PLAZCA, Y ESTÁ LIMITADO SOLO POR  

EL ALCANCE DE SU PODER”

(ENZO MARTUCCI)

  Reviendo Reviendo s u p e r f i c i a l m e n t e s u p e r f i c i a l m e n t e la raíz de la palabra Anarla raíz de la palabra AnarquìAquìA

Antes que nada veo como funciona el prefijo a-, 
que refiere a una negación, sobre la palabra mo-
ral para luego tenerlo en cuenta con el prefijo ‘ar-
ché’. La definición de amoral básicamente puede 
ser: la ausencia de moral, por lo que una persona 

amoral no puede juzgar sus actos como buenos, malos, correctos o 
incorrectos. Apio Ludd escribe: “la amoralidad surge sólo cuando 
vamos más allá de lo bueno y lo malo, cuando los valores, las reglas 
y las costumbres ya no tiene ningún significado para nosotros, y 
cuando consecuentemente reclamamos nuestra inocencia”. (1)

Entonces, a-: del griego antiguo significa alfa privativo: “sin, 
no”(2). Es decir, este prefijo indica negación, privación o carencia 
de. Por ejemplo asexual indica que carece de sexualidad; amoral 
que no tienen moral; alegal que está por fuera de la ley; etc.

Con la palabra anarquía la cosa se complica. En principio por-
que el término ‘arché’ (arquía) puede significar dos cosas aparente-
mente muy distintas: ‘mando’, ‘orden’ o ‘origen’, ‘principio’ (3) y lue-
go porque históricamente este término se ideologizó (*). Malatesta, 
un anarquista comunista, comienza su ensayo La anarquía con esta 
definición: “la palabra anarquía proviene del griego y significa sin 
gobierno es decir la vida de un pueblo que se rige sin autoridad (4).

(*) “La ideología es el medio por el cual la alienación, la 
dominación y la explotación son racionalizados y justificados por 
medio de la deformación del pensamiento humano y la comuni-
cación. En esencia todas las  
ideologías involucran la  
substitución de conceptos 
 o imágenes extraños  
(o incompletos) para la  
subjetividad humana. Las 
 ideologías son sistemas de  
falsa conciencia en los cuales la  
gente no se ve mas a si misma directamente como sujeto en su 
relación con su mundo. En cambio ellos se conciben en alguna 
forma como subordinados a uno u otro de entidad o entidades 
abstractas que son confundidos como los verdaderos sujetos o 
actores en su mundo”(5). Si bien es necesario leer un poco más a 
Malatesta para ver como funciona el aspecto ideológico que men-
ciono en este caso, considero muy dogmático dar una definición 
tan arbitraria de anarquía sin proponer su ambigüedad para que 
cada individualidad pueda pensarla por sí misma.

A penas empezamos y ya Malatesta nos vende anarquía a pre-
cio popular. Más sincero me parece Martucci, un anarquista in-
dividualista, cuando dijo: “La anarquía significa la ausencia de 
gobierno: es decir, un estado de cosas en el que el individuo no 
se mantiene en obediencia a nadie, vive como le plazca, y está limi-
tado solo por el alcance de su poder”(6).

Claro que ambas “definiciones” nos llevan a distintos lugares, la 
primera nos hace preguntar ¿Cómo hacemos para vivir sin gobier-
no?; Y la segunda ¿Puedo vivir sin ser gobernado? Una nos lleva al 
comunismo - una teoría de como vivir en sociedad; y la otra nos 
deja solas con nuestras capacidades individuales y sin teorías.

“¿Preguntas por un método? ¿Le preguntas a la primavera su método?, 
¿Qué es más necesario el sol o la lluvia? Son contradictorios si pero de 
esta destrucción nacen las flores. Cada cual que busque el método que 
exprese mejor en su fuero interno, sin condenar al otro porque 
se expresa de otra manera” 
-Voltairine de Cleyre

Considerando estas “definiciones” y los ejemplos con el prefijo 
privativo a-,an- (amoral, alegal, asexual) podemos decir que anar-
quía es carencia de gobierno; que no tiene gobierno; que está mas 
allá de todo gobierno; que está por fuera de todo gobierno.

Pero tomo en cuenta los dos significados de la palabra ‘arché’ 
que investigó Agambem. Acá puedo decir que anarquía literalmen-
te significa “sin principio, sin origen” o “sin orden, sin mando”, y 
quizás no haya un étimo común sino una contradicción. Agam-
bem dice: “En todo caso, en lo referido al término arché, puede 
comprenderse que de la idea de un origen se desprende la de un 
mando; que del hecho de ser el primero en hacer algo resulte el de 
ser el jefe” (3); y jugando con esta suposición puedo decir: en lo que 
a la palabra anarquía refiere puede comprenderse que de la idea de 
una ausencia de origen/principio se desprende la ausencia de un 
mando/orden; que del hecho de no ser el primero en hacer algo 
resulte el de no ser el jefe.  En otras palabras, si no tengo principio 
no tengo mando, no soy jefe, no tengo orden.

 
Así se forma una interesante definición de anarquía que 

contrasta con por ejemplo lo que dice el comunista libertario  
Berkman: “Abreviando, anarquismo quiere decir una condición 
o sociedad en que todos los hombres y mujeres son libres, y en 
donde todos gozan por igual de los beneficios de una vida orde-
nada y serenata (7). Acá podemos parar y preguntar ¿Es lo mis-
mo anarquismo que anarquía? Yo diría que no, sobre todo porque 
aun ni siquiera podemos sacar una definición mas o menos precisa            
                                                                del término anarquía, pero    
                                                                muchos se precipitaron y le  
                                                                sumaron la tendencia, el ‘ 
                                                                ismo’ a esa imagen gober 
                                                                nante que se crearon a sí mis 
                                                                mo sobre la palabra  
                                                                anarquía.  Para pasar  
                                                                 rápidamente este tema consi-
deremos a Hakim Bey cuando exclama “El anarquismo ha muerto, 
¡larga vida a la anarquía! (8); o a Novatore diciendo que “todos 
los ‘ismos’ son herramientas viejas y oxidadas” (9), sino se pue-
de reflexionar con el ensayo ‘Muerte al Anarquismo y Que Viva la 
Anarquía’ que se zambulle en este tema (10).

Pero volvamos, al principio (o a la ausencia de este). ¿Es la 
anarquía la ausencia de principio? ¿Es la ausencia de mando? ¿Es 
ambas?

Feral Faun escribió: “La anarquía significa ninguna regla, nin-
gún gobierno. La anarquía no significa sólo la abolición de todos 
los dioses, gobiernos o jefes, sino que también significa la abolición 
de todas las varas de medir y todos los relojes, de todas las ideo-
logías y de todas las definiciones, porque éstos también son go-
bernantes y la anarquía borra a todos los gobernantes”(11). Acá es 
interesante el uso de la palabra ‘regla’ que en su etimología deriva 
de ‘regere’: ‘dirigir’ y que se define como: principio que se impone 
o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una 
acción o el correcto desarrollo de una actividad(12). En la defini-
ción de ‘regla’ se hayan los dos conceptos que derivan del término 
‘arché’ – principio que se impone.
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Pero el no tener regla ni principio nos lleva directo al caos dirán, bueno: Desorden, 
caos, confusión - libertad desenfrenada del instinto - arbitrariedad individual - triunfo 
absoluto de la fuerza y la audacia - vida dinámica - polimorfismo - el vuelco de todos 
los valores - negación de la ley, la autoridad, la moralidad - el apogeo de la variabilidad 
y el impulso: aquí están los elementos de mi anarquía” escribió Martucci. (13)

Y es que sí, si tomás la palabra anarquía superficialmente te encontrás con la anar-
quía de Martucci pero si tomás la palabra con las capas ideológicas, moralistas y hasta 
dogmáticas que proponen los Malatestas seguramente terminarás en un nuevo rebaño. 
Mientas que lo profundo de la anarquía pienso y siento que tiene que ser una aventura 
personal. Como dice Bonanno “ el anarquismo no es por lo tanto un concepto que se 
sella con una palabra que hace de lápida funeraria. No es una teoría política. La anar-
quía es una forma de concebir la vida y la vida” (14).¡Y que cada quién viva su vida, su 
aventura a su manera! digo yo.

Luego podemos seguir hasta romper con el ‘arché’ y amar, exaltarnos, cantar y glo-
rificarnos como dijo Novatore(15), considerando lo que dice Bob Black: “Llamarse a 
sí mismo un anarquista es invitar a la identificación con un conjunto impredecible de 
asociaciones, un conjunto que no es probable que signifique lo mismo para dos perso-
nas, incluidos dos anarquistas”. (16)

En fin, mi anarquía, y vuelvo a citar a Novatore “no es un pensamiento o una teoría, 
es un estado de ánimo, un modo particular de sentir” (17). Mi anarquía es como la de 
Enzo Martucci, es destructiva como la de Armando Diluvi (18) y coincido con Sidney 
Parker con que “el anarquismo es la filosofía del individuo: es la afirmación de la indi-
vidualidad, la orgullosa negación de legitimidad a cualquier institución, grupo o idea 
que reclame autoridad sobre el ego”(19). Pero no es mi intención describir mi anarquía 
o mi anarquismo en este momento, quizás lo haga en otra ocasión y en otro lugar con 
mis propias palabras.

Sin embargo puedo decir que profundizar en la palabra anarquía a través de mis pro-
pias inquietudes me llevó, entre muchas otras cosas, a descubrir nuevos gustos, pasiones 
y deseos, ¡Y aún lo hace! y para mí eso es lo lindo de esta palabra. Quizás esa aventura 
te interese y te agrade y quizás este sea el punto de “Reviendo la raíz de la palabra anar-
quía” - recordar que la anarquía puede significar una aventura única, hermosa y salvaje. 
 

El Anarquista quiere vivir sin dioses ni amos, sin patrones ni directores; sin leyes ni prejuicios; 
amoral, sin obligaciones ni moral colectiva. Quiere vivir libremente… En su fuero interno, es siempre 

un asocial, un refractario, un extranjero, un marginado, un excluido, un inadaptado. Y, por más que 
se vea obligado a vivir en el seno de una sociedad cuya institución repugna a su temperamento, se 

instala en ella como un segregado  
(Émile Armand – Pequeño Manual Anarquista Individualista)

(1) Más Allá del Bien y el Mal: Un Llamado a la Amoralidad, Feral Faun / (2) Prefijo a-, Gramáticas(punto)com.
(3) ¿Qué es un Mando?, Creación y Anarquía, Giorgio Agambem / (4) La Anarquía, Errico Malatesta
(5) La Anarquía Post-izquierda: Dejando a la Izquierda Atrás, Jason McQuinn /
(6) En Alabanza del Caos, Enzo Martucci (7) El ABC del Comunismo Libertario, Alexander Berkman /
(8) Anarcomonarquía y anarcomisticismo, Comunicados de la Asociación de la Anarquía Ontológica,  Hakim Bey / 
(9) Mi Individualismo Iconoclasta, Renzo Novatore (10) Muerte al Anarquismo y Que Viva la Anarquía / 
(11) Anarquía: Ninguna Regla, Feral Faun / (12) Regla, Definiciones Oxford Languages 
(13) Mi Polémica con Émile Armand, Enzo Martucci / (14) La Tensión Anarquista, Alfredo M. Bonanno 
(15) Sobre las Dos Anarquías, Renzo Novatore / (16) Mi Problema con el Anarquismo, Bob Black 
(17) Sobre las Dos Anarquías, Renzo Novatore / (18) Mi Anarquismo, Armando Diluvi / 
(19) Anarquismo vs Socialismo, Sidney E. Parker

La clàsica foto de Kurt Wilckens (1886-1923) matando al teniente coronel Varela. Si bien 
era anarquista  pacifista no dudo en tomar medidas violentas y en acción individual asesi-
nar con bomba y 4 balazos al militar que en 1921 fusiló a 1500 obreros en Santa Cruz.

El Enemigo
(Charles Baudelaire, 1855)

Mi juventud no fue sino una tenebrosa borrasca,
Atravesada aquí y allá por brillantes soles;
El trueno y la lluvia han hecho tal desastre,

Que restan en mi jardín muy pocos frutos bermejos
.

He aquí que he llegado al otoño de las ideas,
Y que es preciso emplear la pala y los rastrillos
Para acomodar de nuevo las tierras inundadas,

Donde el agua horada hoyos grandes como tumbas
.

Y ¿quién sabe si las flores nuevas con que sueño
Encontrarán en este suelo lavado como una playa

El místico alimento que haría su vigor?

—¡Oh, dolor! ¡oh, dolor! ¡El Tiempo devora la vida,
Y el oscuro Enemigo que nos roe el corazón

Con la sangre que perdemos crece y se fortifica!

Duellum
(Charles Baudelaire, 1858)

Dos guerreros se han precipitado uno sobre el otro; sus armas
Han salpicado el aire con destellos y sangre.

Estos juegos, estos tintineos del hierro son el estrépito
De una juventud víctima del amor plañidero.

¡Las espadas se han quebrado! como nuestra juventud,
¡Mi querida! Pero los dientes, las uñas aceradas,

Vengan pronto la espada y la daga traidora.
—¡Oh, furor de los corazones maduros por el amor ulcerados!

En el barranco frecuentado por panteras y onzas
Nuestros héroes, agarrándose malamente, han rodado,

Y su piel florecerá la aridez de las zarzas.

—¡Este abismo, es el infierno, por nuestros amigos habitado!
¡Rodemos hacia él, sin remordimientos, amazona inhumana,

A fin de eternizar el ardor de nuestro odio!
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¿Qué es un individuo? ¿Qué es un individuo?  
(Han Ryner, 1919)

Un individuo es un objeto complejo e  
indefinible. Y así, sólo el individuo posee algo 

que puede sin mentir llamarse existencia. 
Como ya sabían los filósofos cínicos, nada 

real, nada concreto es definible.

Las necesidades del pensamiento, el habla, 
la ciencia y la acción nos obligan a actuar 

como si lo definible existiera. Aceptemos esto, 
mientras sonreímos todo el tiempo ante lo 

inevitable.

Pero nunca debemos olvidar que ninguna 
palabra puede darnos la esencia de un ser, 

ni siquiera mi propia esencia, y que ningún 
pensamiento, cualquiera que sea la buena 

voluntad y la simpatía que pueda animarlo, 
penetrará jamás en la esencia de otro. Nues-

tras verdades más bellas, fuertes y penetrantes 
se glorían, modestamente, en ser mentiras 

menores.

Cuanto más me esfuerzo por agarrar lo  
concreto, más complejas y vacilantes se  

vuelven mis fórmulas, entonces más me irrita 
no poder hacerlas flexibles y móviles. Siempre 
que pronuncio palabras absolutas sé que estoy 

hablando en abstracto y que estoy hablando 
del vacío.

La Melée no. 29, 1 de agosto de 1919 

IndividuIndividuA vsA vsGènero y SociedadGènero y Sociedad

Antes que nada, robo una definición de individuo para tener 
como punto de partida: “¿Qué soy como individuo? La encar-
nación única de un tejido específico entrelazado de emociones, 
acciones, pensamientos, interacciones y relaciones siempre 
cambiantes...” (1). Y en cuanto a “Sociedad”: el conjunto de re-

laciones de los individuos que la componen. Propongo tener en cuenta esto, sobre 
todo con el término Sociedad que también puede ser llamado Orden Social para 
no caer en una idealización.

Muchas personas sienten el género como una prisión (2), esto no es para nada 
extraño, yo también lo siento así. El género, en términos de “Ciencias Sociales”, re-
fiere a cómo la Sociedad razona que tenemos que vernos, pensar y actuar en base a 
un rol o identidad de género que se nos asigna involuntariamente a temprana edad 
según el sexo, esto a través de representaciones culturales, normas y preceptos, 
que a su vez hacen a la Sociedad donde nos toca desarrollarnos (f), y esto como 
cualquier regla de conducta puede significar una prisión para un espíritu libre.

En este caso el sexo se entiende en cuanto a lo biológico por la anatomía del sis-
tema reproductivo, lo más “común” es hombre/mujer que también se da en plantas 
y animales como macho/hembra respectivamente e incluso hermafroditismo. El 
género hace a lo Humano y es la característica “común” que se busca imponer en 
base al sexo biológico. Género y sexo no son lo mismo aunque cabe mencionar 
que al parecer existen 6 tipos de sexos biológicos - considerando los cromosomas 
sexuales: X; XX (la forma más común de “mujer”); XXY; XY (la forma más común 
de “hombre”); XYY y XXXY (f). Pero género y sexo se relacionan por el compor-
tamiento sexual humano, la identidad de género y la identidad sexual, por eso no 
solo existe el género masculino y femenino, también existe el trasngénero, el cisgé-
nero, y un montón de orientaciones sexuales: heterosexualidad; homosexualidad; 
bisexualidad; sexualidad; pansexualidad; etc.

Pero atendiendo al tema del individuo vs género y sociedad, enfatizo en que 
el género es la construcción social que hace a lo Humano y su Sociedad la cual 
nos socava desde pequeños reprimiéndonos; es un factor más que sirve para per-
petuar reglas de conductas para el “correcto” desarrollo del entorno social, colo-
cando al individuo por debajo de, justamente, todo lo relacionado al respectivo 
entorno social: usos y costumbres, cultura, tradición, lenguaje, creencia, trabajo, 
etc. Teniendo en cuanta esto y la definición primera de individuo de Apio Ludd 
puedo decir que el género es unos de los medios por el cual me relaciono como 
individuo con, para, ante, contra la Sociedad -muchas veces como obligación, a 
veces por interés, casi nunca por deseo- y que a pesar de como yo me considere 
-masculino, femenino, ambos, todo o nada- la Sociedad -los demás individuos- 
tendrán su consideración sobre mí.

Siguiendo con el tema del “género” y como afecta mi individualidad me gus-
taría reflexionar en cómo actúa en las Sociedades no-Occidentales de los pueblos 
originarios; aclarando de entrada que, entiendo que el humano moderno occiden-
talizado –aunque el término hipercivilizado lo caracteriza mejor (*)- tiene un gran 
problema de conciencia que se acrecentó con la intervención de la Psicología y 
pienso muy probable que por esta cuestión surjan aquellos sentimientos extraños 
con respecto al género ya sea impropiedad, prejuicio o fobia. Me refiero a la DUA-
LIDAD (f) contraria y no complementaria (f) del cuerpo/mente, carne/espíritu 
que le genera la Razón, al problema existencial con el yo soy y el yo estoy, en efecto 
el tema del “ser” - un ejemplo puede ser el de sentirse “hombre” habiendo nacido 
biológicamente “mujer” o viceversa y sufrir por esto prejuicio, estigma, violencia 
y hasta muerte por no encajar en los roles e identidades de género aceptados por 
la Sociedad. Algo que contrasta con, por ejemplo, los indígenas de norteaméri-
ca donde “el género era un resultado de la elección libre por parte del niño o la 
niña de las actividades a las que iba a consagrarse de por vida: la caza y la guerra 
(simbolizado por el arco) o la agricultura y la artesanía (simbolizado por la cesta). 
El género, entonces, no era determinado por el sexo sino por el rol productivo 
escogido. No era el sexo que precedía al género, como se plante en occidente sino 

“En la soledad el solitario se devora a sí mismo;  
en la multitud, la muchedumbre. Ahora elige” 

(Friedrich Nietzsche - Humano, demasiado humano)



5

que era la actividad la que precedía al género, independientemente del sexo”(f) y 
al parecer sin prejuicios, como en los Waraos del delta del Orinoco (Venezuela) 
done existe una categoría de gente llamada Tida-wina que tienen anatomía de 
hombre pero visten como mujeres sin representar prejuicio o extrañes alguna 
para su entorno social y su individualidad (f)(**). Incluso en los Guna (ante-
riormente Kuna) de Panamá que tienen un cultural matricial ancestral donde 
“la feminidad, el femenino y las prácticas relacionadas con las mujeres son expe-
riencias propias del divino y las deidades” están las Omeguid que poseen tanto 
lo femenino y lo masculino, y “cuando un núcleo de crianza percibe que un niño 
expresa en sus prácticas las emociones típicas de un alma Omeguid, toda la fa-
milia estimula y protege esas formas” (f).

(*) Por humano hipercivilizado entiendo a la abstracción que genera al día 
de hoy el progreso tecno-industrial -como la virtualidad o el consumismo- y no 
solo la abstracción que la costumbre, cultura o creencias genera y generó como, 
por ejemplo, en las civilizaciones antiguas.

(**) Actualmente los tida-wina sufren estigmatización. Por el contacto con 
los occidentales (venezolanos en ese caso) son tratados como maricones despec-
tivamente, y para colmo son portadores de HIV. (f)    

En el mundo occidental e hipercivilizado la forma en la que somos interveni-
dos por lo Humano, lo Social, -antes de poder intervenir como individuos en lo 
Humano y lo Social- es cada vez más invasiva y sutilmente violenta, por ejemplo: 
a los pocos años de edad (2,3,4 años) un cachorro humano que desde que nació 
se encontró con luces, sonidos y olores en forma de flashes, ruidos y hedor por 
pantallas, motores y homo urbanus comienza a experimentar una terrible alie-
nación, es decir desde muy pequeño el humano es dominado por la tecnología 
moderna (ni siquiera la idea de “Dios” llega a meterse en él que ya es poseído 
por otro divino: el Progreso). Así la Civilización comienza a darle forma al nuevo 
humano hipercivilizado y al mismo tiempo la identidad de género comienza a 
imponerse, eludiendo la posibilidad de que la identidad sexual -como el uso de 
la tecnología moderna- sea una opción individual.

Luego, en lo que a rol e identidad de género y preferencia sexuales respecta la 
familia, el entorno social y la escuela lo hacen todo. Según los órganos sexuales 
vendrá el nombre binario, los colores que también son binarios y la orientación 
sexual que no solo el Cristianismo se preocupará por que sea heterosexual. Esto, 
repito, señalando a un tipo de Sociedad -la Occidental; pero vuelvo mi atención 
de nuevo en las Sociedades No-Occidentales: por ejemplo en Indonesia -en la 
isla de Sulawesi- al nacer te pueden identificar con cinco géneros distintos in-
clusive ‘hombre femenino’ y ‘mujer masculina’; los Ciucki siberíanos tienen siete 
género; los nativos de norte américa indentificaban un tercer sexo reconociendo 
una doble espiritualidad que comprendía un sabiduría más amplia (f). Los Mu-
xes del Istmo de Tehuantepec (México) no son “ni hombre ni mujer, sino todo 
lo contrario”, “un alma femenina en un cuerpo de varón” donde su rol consiste 
en “saber cómo ser hombre y mujer a la vez, y también ser el mejor hombre y la 
mejor mujer” (Miano, 2002) (f).

Entonces, el mundo no-occidental no está exento del género. Por ejemplo 
entre los Mapuches la cuestión “política” y de la “guerra” era desempeña por los 
hombres y la cuestión “doméstica” por la mujer, esto generaba una jerarquía y 
una asimetría en los géneros (f). Digo era, porque actualmente con la irrupción 
de la ideología de la victimización (3) ésta asimetría se está cuestionando: “En los 
trawun (encuentros) y en las organizaciones hay mujeres dispuestas a encabezar 
las luchas del pueblo mapuche. Hay hartas mujeres jóvenes que están en eso, no 
podemos ser solo las que están friendo las sopaipillas” dice la Werkén Ana Llao 
(f), esto es un cuestionamiento a la propia cultura mapuche y al patriarcado ya 
que los parlamentos, las decisiones “políticas”, era cosa de los “hombres (f).

Este rechazo a las formas patriarcales choca con lo que sostienen los longko 
de Ngulumapu Augusto Nawelpan y José Panguilef: “la mujer mapuche es un 
ser humano muy importante, en el mundo mapuche, en el quehacer social de la 
comunidad la mujer es el principal ser humano” - Nawelpan; y “la mujer hace la 
cultura, las más antiguas trasmiten su sabiduría a las más jóvenes” - Panguilef; 
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incluso choca con lo que dice la longko Juana Kalfunao donde sostiene que el rol de la mujer mapuche se trata del “papel que la vida le 
da, la humanidad, entonces como tiene eso en su mente ella va a estar siempre preocupada de producir, de que todas las semillas sean 
fértiles, de que todas las semillas den su producción” (f).

Más allá de la actual irrupción que sigue haciendo el pensamiento occidental (wingka) en la cosmovisión mapuche generando reivin-
dicaciones del tipo “feminismo mapuche”(f), “feminismo indígena” (f) o en cómo se transmite el conocimiento ancestral por medio del 
pensamiento lineal (f) han habido excepciones -anomalías- con respecto al género y sus roles, por ejemplo en cuanto a la “guerra” hay 
datos -quizás no extremadamente precisos- de mujeres mapuche que quizás hayan empuñando armas en la batalla (f) e incluso han ha-
bido y hay casos de intersexualidad -Zomo-wentru, Wentru-zomo o Weye- semejante a los mencionados anteriormente con los pueblos 
de Norteamérica: “lxs weyes eran personas totalmente aceptadxs y respetadxs, que podían vestir como quisiesen, vivir su sexualidad sin 
prejuicios y hasta ser consideradxs por sus familias un regalo que le daban los pu newen del lugar, porque las energías de wentru y zomo 
estaban en esa persona”, incluso “habian weye que ejercían el rol de machi sin importar su sexo u orientación sexual” (Valeria Silva) (f).

Pero dejado un poco de lado nuevas reivindicaciones y viejas costumbres mapuches, aun veo que el género igual sigue siendo un rol 
a cumplir, una regla que puede pensare e incluso sentirse como una prisión. Pero patriarcado, feminismo como matriarcado, machismo, 
homofobia -fenómenos   antiguos, actuales- han existido y existen entre los originarios no-Occidentales. Por ejemplo, “el Inca Auqqui-
titu habría, según palabras del Inca Garcilazo de la Vega, ordenado perseguir a los homosexuales para que los quemasen vivos (Majfud, 
2008)” (f). Antiguamente entre familias y  comunidades mapuche se daba el intercambio de hermanas e hijas y se consideraba a la mujer 
como botín de guerra (f). En el pueblo Wayúu de la península de La Guajira (Colombia al límite con Venezuela) que es matriarcal se 
acostumbra a la “reclusión de las niñas al comienzo de la menstruación. Se les rapa el cabello, se les encierra en soledad en una ranchería 
tapada por cortinas y se les inculca los valores de una mujer Wayúu durante 12 lunas -un año, aunque algunos encierros pueden durar 
hasta 5 años- (f). Y entre los Sambia originarios de Papúa Nueva Guinea los niños “a los 7 años de edad son separados de sus madres y 
pasan a convivir con varones de la misma tribu durante la siguiente década. De esta manera consiguen alejarlos de cualquier mala in-
fluencia femenina. Lo varones se encargan de convertirlos en lo que ellos consideran verdaderos hombres. Para ello han de ingerir gran-
des cantidades de esperan a base de felaciones y sexo anal” (f). Sean actitudes patriarcales o matriarcales, antiguas o modernas, aceptadas 
por unos rechazado por otro, la Cultura de la respectiva Sociedad lo justificará y la individualidad queda sometida.

“Separar el género en función de la Sexualidad deSde la totalidad de nueStro Ser, 
fijando caracteríSticaS eSpecíficaS Según el género al que Se pertenezca, Sirve para 

perpetuar el actual orden Social” 
(Wolfi landStreicher)

Así despejo el problema del género como prisión de la óptica puramente occidental. Y más allá de que el individuo acepte o  
rechace y se rebele contra la Cultura impuesta, la subordinación del individuo al género y la sociedad es evidente. Concluyendo 
puedo decir que en los casos no-Occidentales antiguos el sentirse de este u otro género se da más por una condición cultural y  
natural que no genera tanto prejuicio o disgusto en el individuo; y en los casos Occidentales es más una elección individual a la  
condición impuesta con altas consecuencias de rechazo cultural por no encajar en la Sociedad, y con, además, una gran carga  
de descontento y probables traumas psíquicos.

Sigo y pienso que coincidiré con varias individualidades con que el género es una condición que en función del Orden Social  
abstrae al individuo idealizando un determinado comportamiento. Wolfi Landstreicher propone ir más allá de éste: “separar el  
género en función de la sexualidad desde la totalidad de nuestro ser, fijando características específicas según el género al que se  
pertenezca, sirve para perpetuar el actual orden social”; (4) señalando también, que no es solo lo que la Sociedad impone, eso  
sería caer en una ficción social -porque no somos meramente productos de la realidad social sino individuos que se  
auto-crean queriendo vivir su vida en sus propios términos- (5); incluso apunta a que si percibís en un género un  
“privilegio” que impide tu auto-creación y por eso querés destruirlo, eso solo se logrará destruyendo al Orden Social  
Dominante que lo dispensa (6).  

Algo parecido sostiene la autora Alyson Escalante en su Nihilismo de Género: Un Anti-manifiesto cambiando Orden  
Social Dominante por “poder” agregando una base anti-humanista a su rechazo del género: “por antihumanismo nos  
referimos al rechazo del esencialismo. No hay naturaleza humana. No hay un yo trascendental. Ser un sujeto no es compartir 
en común un estado metafísico del ser” (7), algo parecido a  las preguntas que hace Stirner sobre una afirmación de  
Feuerbach: ¿Podemos aceptar esa división entre “nuestra esencia” y nosotros, y admitir nuestra división entre un yo esencial  
y uno que no lo es? ¿No nos condenamos de este modo a vernos de nuevo desterrados de nosotros mismos? Luego, a la  
autora del Nihilismo de Género se le criticó la pro-colonialidad del texto pero rápidamente se excusó en que escribió el  
antimanifiesto desesperadamente omitiendo una conclusión suya en alguna discusión: “hemos tratado de articular cómo  
es que el género al que nos referimos en el nihilismo de género no es un término inclusivo a los géneros indígenas y  
no-occidentales, sino que es un régimen en específico en el conocimiento impuesto sobre los cuerpos mediante la  
colonización”.

En este punto la crítica pasó al Egoísmo de Género, texto de Kas, donde la autora dice: “El nihilismo de género puede  
verse como nuestro impulso hacia la Nada Creativa. Nuestra demanda para eliminar estas casillas que nos limitan. Pero  
también entiende que simplemente decir que no cree en el género es apenas mejor que los liberales "daltónicos" que piensan  
que "no pueden ver la raza" mientras, por supuesto, apoyan varios aspectos de la supremacía blanca”; y agrega seducida por el 
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 pensamiento de Max Stirner: “Quiero permanecer dentro del nihilismo, no "pasarlo". Quiero arrojar el género al fuego de la nada, no 
para abolirlo, sino para ver a través del esencialismo de género y hacer del género mi propiedad, para disfrutarlo o descartarlo como 
mejor me parezca”, solo para terminar sumergida en un profundo Ideal diciendo que “no podemos forzar esa deconstrucción en los 
demás, solo articular y explicar nuestro significado. Tampoco podemos forzar ninguna otra perspectiva. Todos somos egoístas por-
que todos somos Únicos y, como tal, todos vivimos nuestra propia causa. Soy una creyente en perseguir el significado y amar a mis 
compañeros egoístas y asumir las causas colectivas como mías porque el bienestar de mis amigos es importante para mi egoísmo, y por 
eso escribo este artículo con la esperanza de que alguien lo lea y lo ponga en el camino hacia la validación o destrucción de su propio 
género” (8).

Pero, Kas olvidó que no todos somos Únicos en el sentido que nos habla Stirner, porque que no todas son consciente de su egoísmo, 
y porque solo puedo tomar como propio lo que mi fuerza me permite. Entonces, en el mejor de los casos, apropiarse del género puede 
resultar un acto de fuerza, de egoísmo, pero es probable que no todos hallen esa fuerza. Aunque hay excepciones como Olga Ikono-
midou, miembro de la organización revolucionaria y armada Conspiración Células del Fuego, quien dijo: “Hablando sobre mí, nunca 
habría considerado que pertenezco al género “débil” y nunca quise ser un ser pasivo. Me liberé de los síndromes de culpa con los cuales 
te carga la sociedad y tracé mi camino de acuerdo con mis propios valores de “yo quiero” (9).

Pero si “yo quiero” “apropiarme del género” como dice Kas ¿no corro el riesgo de olvidar por completo los demás factores que me 
reprimen perdiendo así la capacidad de expandirme cada vez más?                        Porque cuando un individuo se expande más allá de lo 
establecido pronto choca con lo establecido, sus muros concretos                                   y las personas que lo defienden.

“Si debemos deconstruir el género, hagámoslo de                                                              manera inmanente” dice Kas, y agrega: “Pode-
mos encontrar el empoderamiento a través de la                                                                        identidad de género sin contradecir nuestro 
propio interés. Podemos criticar el esencialismo                                                                        de género sin vigilar a las personas trans. 
Podemos tomar el género como nuestra                                                                                    propiedad, en lugar de sostener el concepto 
mismo de género como algo sagrado.                                                                          Podemos defender el antihumanismo y podemos ir más 
allá del humanismo hacia nuestra                                                                              singularidad. O podemos rechazar el concepto de género 
si no nos sirve individualmente”,                                                                               y podemos abandonar toda semántica y darnos cuentas 
que al cuestionar el más                                                                                              mínimo aspecto de alguna Sociedad tendremos proble-
mas con esa                                                                                                                    Sociedad, digo yo.

                                                                                                                                       Por esto me parece que el posicionamiento de la         
                                                                                                                                   individua occidentalizada sea egoísta, nihilista, anarquista    
                                                                                                                       o todas las anteriores no deja de apuntar a un gueto que busca   
                                                                                                              desesperadamente decorarlo con los gustos más disidentes y más queer.   
                                                                                                   Hermoso, imagino; pero es una realidad particular que me es desconocida y   
                                                                                          hasta desinteresada. Tanto Kas como Alyson entienden que “las personas trans de   
                                                                                   todo tipo todavía se encuentran en una batalla sin fin entre su autenticidad y las armas  
                                                                                 de la ideología. La policía autoritaria todavía existe en estos pequeños nichos anarquistas  
                                                                                    cuando los individuos son reemplazados por abstractos, irónicamente, siempre por el  
                                                                                     “bienestar último” de aquellos cuyas narrativas rechazan. Me parece claro que si el ca-  
                                                                                         pitalismo y la civilización caen, la transfobia continuaría, o tal vez empeoraría. No   
                                                                                          es solo la cultura de consumo la que mata a las personas trans: son las complejida    
                                                                                      des de las ideologías personales, internalizadas y sistémicas las que perpetúan la   
                                                                           transfobia, con la que nos involucramos más a menudo de lo que nos damos cuenta”. Y en  
                                                                      otro pasaje Kas dice: “Seguiré apuntando a construir un mundo sin opresión de género. No  
                                                                         puedo obligar a nadie a dejar de lado el género como tampoco puedo obligar a alguien a  
                                                                    renunciar a cualquier otro aspecto de sus identidades únicas, pero puedo divertirme con el mío”.

                                                                  A pesar de que cada quien con sus fuerzas intente construir su mundo -su gueto- sin opresión   
                                                                       de género, existe el otro mundo donde la opresión de género y la violencia de género pueden 
                                                                     destruirte. Como dije antes cualquier individuo que se declare en contra de algún valor  
                                                                social corre en desventaja e imagino que mucho más cuando, por ejemplo, te considerás o te  
                                                             perciben como mujer trans, negra, pobre y anarquista. Es que la Sociedad observa, vigila y castiga  
                                                  a través de los roles sociales y de género, operando de manera distinta en cada lugar y en cada situación y 
siempre con mirada de juez. Por la noche tu género te sirve para obtener provecho, por la mañana el descontento y durante el día estás 
en la mierda por ser lo que sos. Sea lo que sea, hay un conflicto. Y no me refiero a no saber si entrar a este o aquel baño, eso sería un 
dilema. Yo me refiero al conflicto que pone al individuo en alerta y en guerra contra la Sociedad por querer vivir anárquicamente en 
“revuelta eterna contra el dolor eterno” y en “la búsqueda eterna de nuevas fuentes de vida, alegría y belleza” (10).

        Un conflicto que no quiere desarrollar un concepto de género común que asimile lo Occidental con lo no-Occidental, que  
                 rechaza ambos. Un conflicto que, en ciertos casos, puede coincidir y encontrar complicidad con otras individualidades y  
                    resultar en “alegría y belleza”, pero que será esporádico y probablemente poco intenso porque luego el hambre, el dinero, el  
                     trabajo ¡mierda! la Sociedad!, la Civilización, la Humanidad, están ahí y querrán domesticarte.

                  Entonces…
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…hablar de determinados géneros es hablar de determinadas Sociedades, y esto quiere decir determinadas relaciones sociales. 
O sea, por más de que uno se perciba como se perciba existe aquel entorno social que te percibirá en base a sus valores sociales y te 
asignará roles y géneros. Quizás hayas encontrado un entorno social que te comprenda y contenga, que te acepte y no te juzgue, pero 
afuera en la calle existe la SO-CIE-DAD – ese entorno social mucho más complejo que tu gueto o grupúsculo de amigos y que difícil-
mente te comprenda o te acepte sin juzgarte o condenarte, hasta incluso dañarte o matarte.

En un mundo no-Occidentalizado, o en tu comunidad hippie, o en tu Zona Temporal Autónoma, o en tu vida ascética esto no afec-
taría tanto tu individualidad pero en mi caso esa no es mi realidad inmediata. Igual, sea cual sea el caso mientras se hable de relaciones 
sociales la individualidad está siendo sometida por la regla de conducta de los roles de géneros y dependiendo el entorno social te pue-
de favorecer o perjudicar. Podemos aceptar, rechazar, deconstuir, trasn-formar, destruir cierto tipos de géneros sabiendo que a su vez 
aceptamos, rechazamos, deconstuimos, trasn-formamos, destruimos cierto tipo de Sociedad, pero realmente, materialmente hablando 
¿Qué mierda significa todo eso?

Despejando alguna imagen abstracta, puede que tenga que ver con el lenguaje – las palabras que usás para hablar y escribir; como 
te vestís; si te depilás o no; y hasta como hacés el amor. Y si así fuera, está en cada quien en elegir qué hacer. Quizás hasta descubrís 
maravillosos gustos y pasiones alocadas inventando pronombres, usando pollera, depilándote y teniendo experiencias gays, pero si esto 
se expande y si se potencia tu individualidad, como dije antes, tarde o temprano chocará con la costumbres, la cultura o alguna creen-
cia fanática de algún otro entorno social contrario al tuyo y con la Sociedad misma que tiene sus fieles servidores con sus respectivos 
complejos psicológicos.

Y bien, ¿Qué podemos hacer con el género y su prisión? ¿Fugarnos de la ciudad? ¿Intentar que nos comprendan quienes perpetúan la 
Sociedad y todo lo Humano? O, ¿atacar incomprendidos a la Sociedad que nos estorba? “La tierra todavía es libre para grandes espíritus. 
Todavía hay muchos puertos para espíritus solitarios y sus afines, alrededor de los cuales flota el aroma de los mares tranquilos. La vida 
sigue siendo libre, libre para el espíritu libre” habló Zaratustra (11). ¡Prepará la mochila entonces!

                                                                                            O podemos quedarnos y pensarlo en la más inmediata soledad que es tal vez lo   
                                                                                        más sensato de todo este lío. Y antes de la gran aventura, antes de seguir inventando 
                                                                                          nuevas concepciones como Diversidad de Género, Feminismo de Género, Indige-   

                                                                                           nismo de Género, Nihilismo de Género o Egoísmo de Género, habremos potencia- 
                                                                                             do nuestras capacidades físicas, espirituales, psicológicas ¡o las que sean y cómo se 
                                                                                      llamen! y nos habremos procurado todas las armas para la defensa indiscriminada de 

nuestra individualidad y el ataque despiadado a esta y toda Sociedad.

(1) ¿Qué es el individuo?; Apio Ludd  
(2) El Género. Una forma de prisión; Cristina Pero Rossi 

(3) La Ideología de la victimización; Feral Faun  
(4) Más allá del feminismo, más allá del género; Wolfi Landstreicher 

(5) Egoísmo, la enciclopedia del egoísta; Apio Ludd (
6) Complicidad, no deuda: una base anarquista para la solidaridad; Wolfi Landstreicher

(7) Nihilismo de Género, Un Anti-Manifiesto; Alyson Escalante  
(8) Egoísmo de Género; Kas 

(9) Carta de Olga Ikonomidou integrante de la CCF; Grecia, 2011
(10) El Anarquista Individualista en la Revolución Social; Renzo Novatore  

(11) Así habló Zaratustra,  Nietzsche

(f) fuentes:

- Todo sobre Sexo, Género e Identidad de Género
- Los 6 Sexos Biológicos Más Comunes en Humanos, Joshua Kennon

- Significado de dualismo
- Mundo: El modelo mental de los pueblos indígenas

- Diversidad de Géneros en los Pueblos Indígenas:  
de la constatación histórica a la afirmación política, Tamia Vercoutére Quinche

- No todo es ser hombre o mujer: así son las sociedades con géneros múltiples, Anna Pacheco
- “Imaginar el futuro de la tribu da miedo”:  

la epidemia de VIH que diezma a una etnia indígena latinoamericana,  
Karenina Velandia, BBC Mundo

- Sociedades con géneros 
- En torno a la asimetría de los géneros en la sociedad mapuche  

del período de la conquista hispana, Francis Goicovich Videla 
- Werkén Ana Llao: “los hombres mapuche han adoptado las  

costumbres machistas de la cultura winka”
- Mapuexpress.org

- Resistencia desde El Fogón. Pensando un Feminismo Mapuche
- ¿Cómo se vive el feminismo indígena?, Brenda Lugo

- Así de especial y diferente es La Guajira, la tierra de los indígenas Wayúu
- Dedos amputados, pedofilia…  

La dolorosa y extravagante importancia de algunas tradiciones, 
David Sánchez

- Zomo-wentru o wentru-zomo, página 12

1964
(Jorge Luis Borges)

I 

Ya no es mágico el mundo. Te han dejado. 
Ya no compartirás la clara luna 

ni los lentos jardines. Ya no hay una 
luna que no sea espejo del pasado, 

cristal de soledad, sol de agonías. 
Adiós las mutuas manos y las sienes 

que acercaba el amor. Hoy sólo tienes 
la fiel memoria y los desiertos días. 

Nadie pierde (repites vanamente) 
sino lo que no tiene y no ha tenido 
nunca, pero no basta ser valiente 

para aprender el arte del olvido. 
Un símbolo, una rosa, te desgarra 

y te puede matar una guitarra. 

II 

Ya no seré feliz. Tal vez no importa. 
Hay tantas otras cosas en el mundo; 

un instante cualquiera es más profundo 
y diverso que el mar. La vida es corta 

y aunque las horas son tan largas, una 
oscura maravilla nos acecha, 

la muerte, ese otro mar, esa otra flecha 
que nos libra del sol y de la luna 

y del amor. La dicha que me diste 
y me quitaste debe ser borrada; 

lo que era todo tiene que ser nada. 

Sólo que me queda el goce de estar triste, 
esa vana costumbre que me inclina 

al Sur, a cierta puerta, a cierta esquina.

Por supuesto que te haré daño. Por supuesto que me harás daño. Por su-
puestoq ue nos haremos daño el uno al otro. Pero esta es la condición 
misma de la existencia. Para llegar a ser primavera, significa aceptar 

el riesgo del invierno. Para llegar a ser presencia 
se necesita el riesgo de la ausencia.

(Antoine de Saint-Exupéry - El Principito)
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“¿que tengo Yo que ver con la 
realización de lo humano en general? mi tarea eS SatiSfacerme, 

baStarme a mí 
miSmo. Yo SoY quien SoY, mi eSpecie; 

Yo carezco de regla, de leY, de modelo”
(max Stirner)

La Secta RojA
PREFACIO

Hay dos tipos de anticomunismo: el burgués y el anárquico.

El primero es estrecho, tonto, reaccionario. Es una actitud 
misoneísta dictada por la necesidad de preservar, a toda costa, 
el temor de Dios y la predilección del sacerdote, la sumisión del 

pueblo y el privilegio del capital.

Es una mezcla curiosa en la que se recogen los elementos más dispares, que van 
desde el Syllabus hasta los principios masónicos, desde la economía liberal al dirigis-
mo de Saragat. Y todo esto no tiene otra base que el miedo que empuja a combina-
ciones imposibles, a alianzas antinaturales, en la preocupación de evitar la amenaza 
de una subversión que, si bien deja inalterada la sustancia misma de la vida gregaria, 
sin embargo, llevaría a cabo el tan desagradable cambio de guardia en los puestos de 
mando y en los ataúdes de Plutón.

El anticomunismo anarquista, por otro lado, es bastante diferente. Es la expresión 
de un sentimiento fuertemente individualista que se levanta contra las hipocresías y 
cadenas del mundo actual pero, al mismo tiempo, intenta evitar el advenimiento de 
un futuro peor y la rígida clasificación de los hombres en los cuarteles burocrático-in-
dustriales de la sociedad estalinista. Por esta razón, el anticomunismo anarquista es 
odiado por todos y la publicación de este libro se ha visto obstaculizada, de diversas 
maneras, por personas que, hoy, se profesan ferozmente antibolcheviques pero ayer, 
en un momento en que los intereses coincidían, estaban instaladas en el poder junto 
con los servidores del Kremlin. De personas que, con Togliatti, seguirían estando de 
acuerdo pero nunca perdonaré la campaña antiteológica y anticlerical llevada a cabo 
en Italia en los años 1945-47 y los éxitos reportados en las numerosas contradicciones 
sostenidas con los grandes calibres de la propaganda católica.

Así, debido a la acción solapada de enemigos poderosos, ningún editor se hubiera 
atrevido jamás a publicar "La Secta Roja" y hubiera quedado, como manuscrito, en 
mi escritorio, si un amigo personal, el arquitecto Vittorio Verrocchio, que no es anar-
quista pero él tiene un corazón generoso y un espíritu libre y original, no me hubiera 
proporcionado los medios para imprimir el libro. Lo cual, afortunadamente, aparece 
en un instante en el que la hidra bolchevique se vuelve más insidiosa, más sutil, más 
penetrante y, por tanto, más peligrosa.

De hecho, la maniobra de relajación iniciada por Malenkov, después de la muerte 
de Stalin, no tiene otro propósito que evitar que Rusia corra el riesgo de una guerra 
caliente y desarmar, moral y materialmente, a Occidente para luego poder conquis-
tarlo más fácilmente. El sucesor del moderno Genghis-Khan es un zorro matriculado 
pero no tiene el prestigio que poseía el difunto dictador y, por lo tanto, no puede estar 
seguro de que lo seguirán todos los comunistas del mundo en el probable caso de que 

En 1953 el anarquista individualista italiano Enzo Martucci (1904-1975) publicaba su libro La Setta Rossa (La Secta Roja), 
una excelente crìtica al comunismo, tanto marxista como anarquista, donde a través de experiencias personales 

relataba las contradicciones marxistas tanto teóricas -materialismo histórico- y prácticas -opurtunismo, etc,-. 
Y no sólo limitándose a la critica de Marx, Engels o Kropotkin sino también analizando minuciosamente 

pensamiento de muchos filósofos como Hegel, Kant, etc. Para este entonces Martucci tendría 
aproximadamente unos 50 años y se nota en su prosa la solidez de su individualismo

 y egoísmo anárquico, su capacidad intelectual y su sensibilidad iconoclasta.
A continuación el PREFACIO del libro y el primer 

capítulo MATANDO EL ALMA.

la guerra fría termine en un conflicto. armado. Y para 
ganar el tiempo necesario para consolidar su poder en 
la república soviética y sobre los estados satélites, aban-
dona la rígida y brutal política estalinista y pretende 
querer relajar los frenos en Oriente y buscar los medios 
para lograr la paz con los gobiernos de 'más allá de la 
cortina. De esta manera espera obtener unos años de 
paz durante los cuales aumentará su autoridad y cons-
truirá un poder similar al de su antecesor, mientras que 
en Occidente se derrumbará el bloque de granito que se 
estaba formando contra la amenaza moscovita.

De hecho, los estados del continente europeo que 
habían decidido unirse y armarse para defenderse de la 
agresión del panslavismo rojo, cuando vean que el peli-
gro se desvanece, no se quedarán en el Pacto Atlántico 
solo para servir los intereses del imperialismo conser-
vador, norteamericano y británico. . Pero, poco a poco, 
los ejércitos y las industrias de guerra se separarán y 
desmovilizarán; los contrastes y rivalidades entre capi-
talismos nacionales se manifestarán nuevamente, con 
mayor vigor, y enfrentarán a los pueblos en nombre de 
las demandas que cada uno plantee.

Mientras tanto, dentro de cada país, las quintas co-
lumnas comunistas intensificarán el sabotaje de la pro-
ducción, las huelgas y disturbios, la agitación de la eco-
nomía, para debilitar progresivamente a la nación. Las 
masas se enamorarán cada vez más de Rusia y muchos 
elementos de la burguesía liberal también la mirarán 
con ternura cuando no se presente con el rostro de la 
dictadura tiránica y conquistadora de Stalin, sino con 
el aspecto de la república de Malenkov, democrática y 
pacifista.

Y finalmente, una vez que se haya producido la ma-
duración natural, Rusia que, a pesar de la comedia que 
se está representando, habrá seguido siendo dictatorial 
por dentro y belicista por fuera, se lanzará con su for-
midable ejército, continuamente fortalecido, sobre los 
enemigos occidentales, divididos y discordantes. y los 
derribará uno por uno. Así, en lugar del plan organiza-
do por las altas finanzas estadounidenses y sus aliados 
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clericales burgueses en Europa para la destrucción del bolchevismo, se reali-
zará el plan opuesto, ingeniosamente concebido e implementado por el zorro 
rojo que se sentó en el trono imperial de Stalin. , envenenando rápidamente a 
su rival a la sucesión, Zhdanov.

Además, que el comunismo sigue siendo siempre lo que fue, lo demuestran 
los recientes acontecimientos que tuvieron lugar en Checoslovaquia y Alema-
nia Oriental. En el primero de estos países se desató una terrible reacción poli-
cial contra los mineros que, empujados por la desesperación, se declararon en 
huelga para mejorar su precaria situación económica y política. Y, a los pocos 
días, en Berlín, los soldados rusos dispararon sin piedad contra las masas tra-
bajadoras que pedían pan y libertad. Esta es la liberación de frenos prometida 
por el Sr. Malenkov. Y este es el paraíso soviético en el que los proletarios reci-
ben plomo en el estómago.

Por lo tanto, frente a la creciente amenaza del Leviatán bolchevique, me 
enorgullece publicar este libro que es un desafío para él. Y espero que pueda 
servir para empujar a los hombres libres -si es que todavía los hay- hacia una 
actitud de resistencia más decidida al totalitarismo rojo y a cualquier otra for-
ma autoritaria, de distinto color pero igualmente perjudicial para la fluidez de 
los individuos y la expansión de la vida.

ENZO MARTUCCI
Pescara, julio de 1953.

MATANDO EL ALMA

Un día frío y brumoso de noviembre de 1923 me encontré al co-
munista húngaro Stefano Kolnar en un café de Combat Square 
en París, me reconoció de inmediato y se acercó a mí con la 
mano extendida.

“Hace tres años que no nos vemos - observó mientras se 
sentaba a mi lado - ¿Recuerdas que estuvimos juntos en Génova? Qué bien 
nos trataron los policías entonces y qué reconfortante fue el guardia del Palacio 
Ducal. Todavía me duelen los huesos por la tabla... "
Sonreí, recordando la celda oscura y fétida de la Torre donde el húngaro y yo, 
reunidos en Milán en la casa de Malatesta y encontrados en la Superba, había-
mos sido encerrados. Había huido de su tierra natal de la caída de Bela Kun y 
temía que el gobierno italiano lo entregara a Horthy. En cambio, lo vi ante mí, 
libre y sano, en París.
“Me alegra que no te hayan enviado a Hungría -dije-. Cuando los demás y yo 
fuimos liberados nos ocupamos de ti, pero al abogado que vino, en nuestro 
nombre, a la comisaría para pedir tu liberación, las autoridades respondieron 
que te habrían expulsado de Italia pero no entregado a tu país. Pero temía que 
no cumplieran su promesa".
"La mantuvieron"-respondió Kolnar-. Después de tres meses de estar en Maras-
si, dos ángeles de la guarda me acompañaron a la frontera suiza y me dejaron 
en manos de los gendarmes al otro lado de la frontera. Entonces ni siquiera la 
tierra de Guglielmo Teli me quiso y me fui a Viena. Pero qué vida, amigo mío, 
y cuántas luchas en los últimos años…"
Comenzó a contarme las vicisitudes de su tormentosa existencia como agitador 
internacional, cuando una hermosa niña, de ojos lánguidos y fascinantes, se 
acercó a nuestra mesa y le habló a Stefano en un idioma desconocido. La miré, 
impresionado por su elegancia, por la perfección estatuaria de su cuerpo, por 
la mirada voluptuosa que turbaba mis sentidos de joven ardiente. A nuestro 
alrededor, en el pequeño y humeante café, solo había proletarios con ropas gas-
tadas y corbatas a Lavalliére, con féminas deterioradas y mal vestidas.  Aquella 
mademoiselle que parecía una cocotte de clase alta o una dama aristocrática, 
contrastaba con el entorno y nadie supo como llego ahí, entre los exiliados 
italianos y españoles.

“¿Te gusta? -Preguntó Stefano mientras la chica se sentaba a su lado-. Es 
Vanda, mi amante, una hija burguesa que conocí en Budapest cuando estaba en 
la universidad. Luego tuve que huir y sus padres la obligaron a casarse con un 
industrial. El año pasado nos reencontramos en Viena y ella dejó a su marido y 
vino conmigo. También me ayudó económicamente y le debo a su dinero el lo-
grar escapar de las garras de la policía austriaca. Lamento no poder presentarla 
porque no habla italiano y blasfema en francés”.

Miré a la chica que me sonrió.

   A Modo de 
RepresentacióN

(Renzo Novatore)

No anuncio ni prometo nada.

Hay demasiados profetas mentirosos que anuncian la po-
sibilidad de una nueva vida; y plebeyos de espíritu aún 
más vulgares que prometen al mundo, nuevos Jesús, con 
su sangre no redimida…

¿Quién soy? ¡No lo sé! ¡No puedo describirme a mí mis-
mo! …

Sé que soy una mezcla de modestia y orgullo, sabiduría e 
ignorancia, vicio y virtud, cobardía y heroísmo, luz y tris-
teza, lógica y absurdo.

Estoy suspendido sobre un abismo de profundidad inex-
plorada con la mirada fija en un vértice lejano que puede 
no ser más que una ilusión.

Sé que dentro de mí hay cumbres iluminadas por el sol y 
florecientes como fantásticos jardines de verano, y oscuras 
cavernas escondidas que nunca verán la luz del día. He en-
contrado AMIGOS que son un poco como yo porque yo 
me parezco un poco a ellos, y hemos acordado construir 
juntos una casa cristalina en las rocas de un vértice.

No por esta razón nos creemos dioses.

Pero hay Águilas y Serpientes que, como Dioses, aman 
las alturas vírgenes… ¡y nosotros estamos entre ellas!
Por tanto, somos animales, ¡pero animales del Vértice!
Animales que agachados en extrañas posturas entre los 
simbólicos arbustos del Arte verdaderamente libre, culti-
varemos las flores venenosas de la Belleza pura aunque los 
simios, que habitan en los pantanos sociales bajos, lancen 
a hacia nuestro nido de violentos solitarios su impotente 
anatema y sus roncas y ridículas maldiciones. 

Terminé mi declaración, pero no me describí. 

Sé que cualquiera, incluso el más humilde de los mortales, 
tiene derecho a hacer una declaración de este tipo. Pero 
más allá de esto, también sé que incluso el genio más bri-
llante, además de tener el derecho, debería sentir el más 
absoluto DEBER.

Vértice
Arcola

21 de abril, 1921
 

* * *

Un comentrario de Egola...  

...el DEBER resaltado en mayúscula por Novatore da que pensar. Si se 
considera lo que dice Stirner sobre el deber entonces estaríamos entran-
do en los terrerons de lo sagrado pero no justamente para profanarlo 
sino acepetarlo, y hablaríamos de una obligación propia de un egoísta 
inconsciente, en este caso esclavo del deber. Sin embargo hay una frase 
con respecto a esto de Goethe -bastante leído por el propio Novatore e 
incluso Stirner- para tener en cuenta. “El deber: cuando se ama aquello 
que uno se ordena a sí mismo”.  En este sentido esta declaración  tipo 
Nietzscheana de Novatore se podría entender como el deseo y el “deber” 
anti-social de distinguirse fuertemente de la Sociedad. 
Es solo una interpretación.
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"Debe quererte mucho -observé- si ha abandonado a su familia y te consuela y comparte tu convulsa y peligrosa vida".
"Sí, me ama", respondió Stefano. Estas mujeres tontas no pueden hacer más que amar. Sobre todo mujeres de su clase. No les interesa la política, 
no les preocupa la condición del proletariado y sólo piensan en el hombre con quien se van a la cama. Esta, sin embargo, me ha sido muy útil. 
Y me será aún más útil en el futuro. Ella solo tiene veinte años, es hermosa, astuta, y obedece todo lo que mando. Por mí, verás, esta enferma 
hipersexual se lanzaría al fuego. Y la uso a favor de mis ideas. En unos días la enviaré a Hungría para llevar material a mis compañeros”.
“¿Cómo? -Le espeté indignado-. ¿Quieres exponer a la mujer que te ama y que se ha arruinado por ti a un peligro tan grave? Pero, ¿no crees que 
la policía húngara sabe con certeza que es tu amiga y la arrestará tan pronto como sea posible? ¿Pondrá un pie en su tierra? Si le encuentran el 
material, la meterán varios años en la cárcel. ¿Y quieres hacerla correr este riesgo?"
Stefano se enojó.
“¿Y cómo quieres que lo haga entonces?", Me preguntó abruptamente. No puedo volver porque soy demasiado conocido. Otras personas de 
confianza, por el momento, no las tengo. Los compañeros necesitan lo que Vanda tiene para entregar de inmediato".
"No - respondí cordialmente, no tienes que enviarla porque sería una infamia empujar a la cárcel a una pobre chica que ya te ha dado tantas 
pruebas de su cariño. Entonces ella no es comunista, tú mismo lo dijiste. Es una mujer que vive solo para el amor y si se precipita al abismo es 
para complacerte. ¿Cómo puedes esperar que se sacrifique por una idea que no escucha? ¿Cómo puedes aceptar un sacrificio tan monstruoso? "
"Pero la idea la siento yo y me aprovecho del amor que esta mujer me brinda para hacerla servir a mi causa. Todos los medios son buenos siem-
pre que permitan llegar al fin".
"Olvídese de este maquiavelismo de mala liga y en su lugar responda una de mis preguntas: si es realmente necesario que el material sea entre-
gado, ¿por qué no prueba suerte y vuelve a casa ilegalmente en lugar de exhibir a Vanda?"
“Porque probablemente me arrestarían y soy más útil afuera que adentro”.
"Este es el pretexto habitual de los comunistas, de los héroes de las armas y el partido. Evitan siempre afrontar las responsabilidades y las ponen 
sobre los hombros de las mujeres, los jóvenes, el inconsciente, de los que sugieres utilizar como instrumentos ciegos. Pero ponte un poco por 
delante en lugar de empujar a los demás".
Los ojos del húngaro brillaron. La niña, que escuchó sin entender nuestro discurso que se desarrolló en italiano, volvió su mirada curiosa de 
Stefano a mí.
"Yo -rugió el bolchevique- nunca he retrocedido y nunca retrocederé. He dedicado mi vida a la revolución social y estoy dispuesto a morir por 
ella. Pero hoy necesito ahorre en escaramuzas para preparar la gran y definitiva batalla en la que caeré viendo la victoria del proletariado".
"Mientras tanto, dejas que otros caigan en escaramuzas. ¿Y a quién sacrificas: una mujer: tu amante? ¿Cómo puedes soportar la idea de que, 
mientras andas por las calles, esta chica que te amó, que te embriagó con sus caricias y te sostuvo en sus brazos, gemirá por ti, por tu culpa, en 
la celda de una prisión? ¡Ah! Stefano, estás realmente desprovisto de sentimientos…"
“Ciertamente no soy un sentimental como ustedes los anarquistas. Tu personaje es ridículamente romántico; el mío, el de los comunistas, es 
científico y racionalista. Mi inteligencia me dice el objetivo a alcanzar y los medios a utilizar. Y lo uso, con fría lógica inexorable, sin conocer las 
debilidades que tú quisieras que tuviera”.
"Pero no tienes alma", le grité a la cara.
El bolchevique esbozó una sonrisa de superioridad.
"Sí, tienes razón - respondió - No tengo alma: los comunistas 
no la tenemos. Y te la haremos perder a ti también. 
Nuestro objetivo es matar el alma".

el Dìa del Finde Mi Mun                  dO(Maquevue)

Hay un mundo en el que quiero estar; en donde los movimientos de cada ser van mas allá de sus posibilidades mientras bailan y desafían 
las leyes de la gravedad, en donde las barreras se destruyen a cada instante y las limitaciones ya no son un impedimento. En ese mundo la 

normalidad se impregna de sucesos extraordinarios y la cotidianidad se vuelve infrecuente.

Hay un mundo del que quiero escapar, rebalsado de ambiciones limitadas que no van mas allá de fantasías impuestas. Existen seres teme-
rosos a lo desconocido, conformistas que obedecen, cadáveres en movimiento siendo controlados que van y vienen, caminan en un circulo 

interminable el cual llamo “monotonía”.

Huyo, corro e intento penetrar en lo desconocido, hasta que tropiezo y vuelvo al mismo lugar una y otra vez. Cada tropiezo deja marcas que 
se van acumulando y me van consumiendo lentamente, pero no desaparezco, sigo intentando perseguir el mundo que creé, sigo escapando 

de una “vida” aburrida, me dentendre el día en que muera o moriré el día que ya no pueda continuar.
 

(23-6-19)
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Problemas con el ‘ethos’ Eliminando la éticA  del ‘yo’ anárquicO

Se antepone la ética a la moral por ser esta última un sistema de carácter absoluto y sagrado en cuanto al bien y el mal; y 
la primera una forma de entender ese carácter del bien y del mal. Pero bien y mal no existen, o mejor dicho solo existen 
dentro de una concepción social común o bien en un sistema de valores personal, y todo sistema corre hacia la sacralidad.

La ética no solo tiene que ver con el bien y el mal, pero si con lo correcto e incorrecto, de esto devienen costumbres, 
principios y hasta normas que dirigen determinado comportamiento “ético”. Es decir, por ejemplo, cuando una individualidad defiende 
una ética anarquista se puede estar refiriendo a que comparte ciertos valores iguales a otros individuos considerados anarquistas que se 
adhieren a tal o cual sistema de valor, o que tiene sus propios sistemas de valores. Digo sistema de valor, pero repito no solo me estoy 
refiriendo al bien y al mal, sino, como dije antes, a una forma determinada de comportarse ante determinada situación.

“La palabra ética proviene del griego ethos y significaba, primitivamente, estancia, lugar donde se habita. Posteriormente, Aristó-
teles afinó este sentido y, a partir de él, la significó como manera de ser, carácter. Así, la ética era como una especie de segunda casa o 
naturaleza; una segunda naturaleza adquirida, no heredada como lo es la naturaleza biológica. De esta concepción se desprende que 
una persona puede moldear, forjar o construir su modo de ser o ethos” (“Etica y Moral, UCLA)

Y bien, ¿Cuál es el problema con todo esto?

El hábito. Pero el hábito entendido como norma, como regla, como principio. En otra palabra, el hábito como carácter estático.

Es cierto que el hábito me puede llevar a lugares desconocidos en los cuales podré experimentar y sentir nuevas formas que harán 
-probablemente- mi vida mucho más dinámica, apasionante. Muchas veces lo hago. Pero no por esto definiría una ética de la pasión. 
Porque dejaría de lado todo lo que no es hábito, como la espontaneidad y la improvisación, y porque no, el instinto.

Puede que instinto y ética, entendidas ambas como hábitos, signifiquen algo parecido pero una 
responde a lo innato y la otra a la reflexión. La ética responde a la razón y el instinto a la  
sinrazón. Por eso cuando digo que soy ético o que mi comportamiento se desarrolla en  
base a un ética tal o cual, estoy diciendo que antepongo la reflexión, la razón a la  
intuición, el reflejo, el impulso, etc.  

Pero digo y no digo, es que soy y no soy.

Si me desenvuelvo en algún comportamiento en base a una ética me 
desenvuelvo bajo otro gobernante, y esto lo sé y lo tengo presente.  
Por eso digo, pienso y siento: el placer animal también late en mi y me  
deviene en infinitas pasiones...

Hay quienes se definirán bajo una ética propia, colectiva, anarquista, nueva o vieja,  
tradicional o contemporánea pero eso significa habitar un sistema.  
¿Estoy contra todo sistema? Sí, pero si elijo ponerme bajo el gobierno de algún  
sistema -como ahora mientras escribo- será por placer; pero no quisiera que sea  
un hábito estático, concreto y constante, por eso lo rechazo como un principio, norma  
y regla. Y en cuanto a esas “grandes éticas” como la “ética anarquista”, bueno, insisto, yo no 
olvido que el ethos es costumbre y la costumbre, servidumbre.

Si hago uso del hábito o de algún sistema -la ética- lo hago porque es de mi propiedad,  
mi posesión y siendo su creador y destructor estoy por fuera. No sigo un determinado  
compartimiento ético más bien amoldo determinada ética a mi comportamiento 
 indefinido y siembre cambiante.

Y así, sin olvidar mi instinto animal, esa sin razón que no sabe de ethos  
sino de ferocidad, me sé en anarquía, y anárquica me impulso,  
contra toda ética que me defina.

“Puedo ser absolutamente dichoso, a solas conmigo 
mismo. ¿Quién podría no serlo, si es dueño de la liber-
tad, si tiene flores, y libros, y una luna en el cielo?” 

Oscar Wilde
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Dibujo del hermoso asesinato a la princesa Sissi en Ginebra Suiza en 1898  
por parte del anarquista Luigi Lucheni (1873-1910) que con 25 años,  
un puzòn y fingiendo tropesarse logró una precisa puñalada a la emperatriz 
de Austria.

No te  Con         vienen
(Criminelle et Sauvage)

No intentes enredar tu vida con ella, ni mucho menos intentes enamorarte de ella, sinceramente ella no te conviene.
Ella es un animal humano individualista y egoísta,  ella solo se interesa así misma.
Ella es su propio principio y fin,  ella es su propia causa, y para ella no hay nada más por encima de sí misma.
Ella es la única, y lo único que verdaderamente le importa a ella, es ella misma.
Todo lo que piensa y hace es solo para su propia causa.

Ella piensa que es totalmente racional y natural que todas sus tendencias y actividades sean dirigidas para la satisfacción de su propio Yo.
Ella siempre busca su propio interés sin crear relaciones de dominación o engaño.
Ella no se entromete en los intereses de los demás a menos que los demás se entrometan en los suyos.
Ella se considera una egoísta racional, critica y detesta a los “egoístas” que se entregan irracionalmente a sus caprichos; egocentristas o antro-
pocentristas = egoístas sin ego, según A.R.
Él no te conviene, pues solo te utilizara para sus propios fines, y para su propia causa. Aunque él nunca te mentira, engañara o dominara. El 
total respeto a la Libertad Individual es un gran valor para él.
           Para él, no es malo utilizar a los demás individuos, pues lo considera necesario para poder desarrollar una vida verdaderamente libre,    
                 ni tampoco él se siente mal cuando es utilizado. Solamente reaccionara violentamente ante la mentira, el engaño y la dominación.
                          Él piensa que el utilizar a los demás individuos es una tendencia natural de su Yo, puesto que él es un animal social e inevita-     
                                  blemente necesita utilizar a los demás. Así mismo comprende que otros necesitaran utilizarlo a él.

Cada individuo, aunque muchos estúpidamente lo nieguen;  no les im-
porta nadie más que ellos mismos.
Ella no te conviene, ni pierdas tú único y valioso tiempo con ella.
Ella solo podrá amarte si solamente tú te importas y te amas a ti mismo, 
si tú eres tu propio principio y fin, si tú eres tú propia causa, si nada está 
por encima de ti mismo. Ella solo podrá amarte  si tú representas física y 
mentalmente lo que ella siempre ha amado, si tú eres un egoísta que no se 
deja llevar por sus irracionales caprichos, solamente si tú eres Verdadero, 
Sincero y Libre.
“Para saber decir “Yo te quiero” primero hay que saber decir YO.” A.R
Él ama y defiende su Libertad Individual por su propio interés. Por qué su 
Libertad Individual es una capacidad natural para que él pueda desarro-
llar de la manera más adecuada su vida respecto a su naturaleza.
Él ama, respeta y defiende la autonomía de los mecanismos de autorre-
gulación de la Naturaleza Salvaje por su propio interés. Por qué la Natu-
raleza Salvaje le da la vida cada día. Por qué la Naturaleza Salvaje debe de 
funcionar libre como lo ha hecho por millones de años. Por qué la De-
vastación, Domesticación y Artificialización sistemática de la Naturaleza 
Salvaje afecta su Libertad Individual, afecta su interés y su causa.
Ella te buscara por su propio interés, ya que los animales humanos somos 
sociables por naturaleza. Ella no puede satisfacer importantes necesida-
des por sí misma, para ella sería muy difícil sobrevivir de una manera 
libre y natural por sí misma.
Ella no puede reproducirse a sí misma, así que inevitablemente  necesita 
utilizar a alguien más para su propia causa, por que ella es uno de los más 
complejos seres vivos que habitan este planeta, y el objetivo más impor-
tante para todo ser vivo es reproducirse y dejar su descendencia. Y en este 
proceso ella sabe que será utilizada para la causa de alguien más, que al 
mismo tiempo le ayudara a alcanzar su propia causa.
Él te buscara por qué a su Yo le interesas. Él buscara conocerte por qué 
a su Yo le interesa saber que le ofreces a su causa, así que él interactuara 
contigo solo por su propio interés.
Él te escuchara para conocerte, para así saber ¿qué es? lo que tú le ofreces 
a su causa, para saber que puede utilizar de ti. Él te escuchara para que 
tú lo puedas escuchar, para que él se sienta libre al platicarte, para poder 
construir contigo un puente de palabras que los guíe hacia las acciones, 
para que pueda saber que puede hacer a tu lado, para que pueda confiar 
en ti, y tú en él.
Él deseara verte por su propio interés.
A él le gustara estar a tu lado por su propio interés, por qué él te utilizara 
para su propia causa, y él sabe que tú lo utilizaras para la tuya.
Él te abrazara por su propio interés, por qué le agrada abrazarte, por qué 
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De la LucideZ
La lucidez es un don y es un castigo. Está todo en la 

palabra. Lúcido viene de Lucifer, el arcángel rebelde, el 
demonio. Pero también se llama Lucifer el lucero del alba, 
la primera estrella, la más brillante, la última en apagarse. 

Lúcido viene de Lucifer y Lucifer viene de Luz y de Fergus, 
que quiere decir el que tiene luz, el que genera luz, el que 
trae la luz que permite la visión interior: el bien y el mal, 

todo junto, el placer y el dolor. La lucidez es dolor y el único 
placer que uno puede conocer, lo único que se parecerá 

remotamente a la alegría será el placer de ser consciente de 
la propia lucidez. El silencio de la comprensión, el silencio 

del mero estar. En esto se van los años. En esto se fue la 
bella alegría animal.

Alejandra Pizarnik

Palabr               As
Por amor al silencio se dicen miserables palabras. Un decir 

forzoso, forzado, un decir sin salida posible, por amor al 
silencio, por amor al lenguaje de los cuerpos. ... En mí 

el lenguaje es siempre un pretexto para el silencio. Es mi 
manera de expresar mi fatiga inexpresable.

buscara que tú lo abraces, por qué él no puede abrazarse a sí mismo.
Él te besara por qué le gusta besarte, por que buscara que tú lo beses, por qué al besarte 
tú lo besaras.
Él buscara satisfacerte por su propio interés, por qué al satisfacerte él se satisfacera a sí 
mismo, por qué él se sentirá bien si logra satisfacerte. Él buscara satisfacerte por qué 
tu orgasmo lo llevara al suyo, por qué la actividad auto erótica nunca podrá ser tan 
satisfactoria como una relación sexual real, por qué con una fantasía él nunca podrá 
reproducir sus genes.
Ella no te conviene, por qué ella te buscara, compartirá, acompañara, respetara, enten-
derá, comprenderá, confiara, protegerá, cuestionara, criticara, guiara, influirá, ense-
ñara, sorprenderá, apoyara, animara, satisfacera, incitara……., por su propio interés.
Ella te amara por su propio interés, y todo lo que haga por ti, en principio es algo para 
ella misma.
Ella no te conviene, por qué si ella llega a amarte, será solo por qué tú representas en 
gran medida su propio interés. Ella ama su interés, y solo por eso te amara, por qué en 
ese punto de alguna manera tú ya formaras parte de ella, serás parte de su interés y de 
su causa, por qué inevitablemente tú ya formaras parte de su Yo.
Ella solamente podrá llegar a amar a la persona que logre llegar a su Yo, al centro 
de su ser, al centro de lo más importante para ella, al centro de donde gira su propia 
existencia.
Si él te demuestra que te ama es por qué tú representas su interés, y el ama su interés. 
Así que él con esas demostraciones hacia ti, en realidad solo demuestra el amor que se 
tiene hacia sí mismo. Él entiende y comprende que tú también solo amas y te importa 
tú propia causa, y que al compartir su vida a tú lado ambos se utilizaran, y así benefi-
ciaran sus propias causas de una forma natural, libre y sincera.
Ellos no te convienen, por qué son;
Egoístas y salvajes.

 Él y ella.
Otoño 2014.

(del blog criminelleetsauvage.wordpresscom)

con baStante frecuencia, en el curSo de una vida, Y cuando noS movemoS con maYor Seguridad, 
notamoS que incurrimoS en un error, que SentimoS inclinación por perSonaS o por coSaS Y SoñamoS 

entablar una relación con ellaS, que Se deSvanece enSeguida que recuperamoS la lucidez. Y a 
peSar de todo no podemoS liberarnoS, un poder que parece incomprenSible noS mantiene atadoS a 
ellaS. a veceS, Sin embargo, tomamoS conciencia Y entendemoS que un error puede inducir e impe-
ler a la acción tanto como una verdad. pueSto que la actividad eS Siempre deciSiva, puede paSar 
que de un error activo nazca algo excelente, porque el efecto de lo hecho eS infinito. por eSo, 
producir algo eS Siempre lo mejor, aunque deStruir tiene a veceS también feliceS conSecuenciaS.

(goethe)

Un Joven 
(Carlo Michelstaedter)

Un joven educado en un colegio religioso se trasnforma por reacción a caunto sabe 
de rebelde a las leyes humanas y madura el cerebro en las especulaciones de la psique 
del hombre y del misterio de la naturaleza. Ve demasiado y en su ánimo amargado la 
fuente del sentimiento se seca. Lo siente y experimenta dolor, quiere por ello lanzarse 
a la vida para excitar con las sensaciones más fuertes las fibras paralizadas de su ánimo. 
Y lo hace. Pero no puede recuperar la espontaneidad perdida y se da cuenta de que 
todos sus entusiasmos son ficticios, se da cuenta de que es siempre el mismo. Y con la 
cruel habitual sinceridad hacia si mismo examina el propio interior, lo analiza, luego 
con calma y razonada resolución se mata restituyendo a la madre tierra las energías 
que en él se combatían inútiles.
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Liberación  Total:Delineando  el bordE de otro limite cristiAno

Mis pensamientos no son 
muy originales que di-
gamos y carezco de 
propuestas concretas 
ante las cosas que criti-

co. Pero ante la idea de “liberación” no habrá 
excepción. Yo propongo una profunda abne-
gación pero ¿Por qué renunciar a la liberación 
total?

Antes de esbozar algunas respuestas y 
posteriores propuestas inútiles, quiero ver 
qué es la Libertad.

Libertad es una estatua que está en la 
ciudad de Nueva York; Libertad forma parte 
de muchos lemas de muchos países y otras 
organizaciones; Libertad fue un periódico 
anarquista de Buenos Aires (bueno en sus 
respectivos idiomas fue muchos periódicos 
anarquistas en muchas partes del mundo); Li-
bertad es el nombre de muchas ciudades; Al-
bert Libertad; Libertad se llama la calle donde 
me ubico al momento de escribir; también la 
plaza donde paseo y juego; Libertad, un boni-
to nombre; Libertad, también una Idea.

El artículo ‘¿Cuándo apareció la palabra 
libertad?’ (2016) de La Izquierda Diario -los 
mejores defensores de la “libertad”- señala 
que fue aproximadamente en el 2380 a. C. 
en un cono de arcilla donde apareción por 
primera esta palabra y que fue escrito tal vez 
por el gobernante de Sumeria, Urukagina. La 
palabra se refería al proceso de liberar a un 
esclavo.

Es interesante, si esto fuese así, la relación 
entre la “libertad” -liberar a un esclavo- y ci-
vilización, ya que de Sumeria, la región de 
Oriente Medio, se dice la primer civilización 
del mundo. Es decir, a modo de ejemplo, en-
tre muchísimos pueblos ancestrales, como el 
pueblo Mapuche, la palabra libertad no exis-

te, justamente porque no es un pueblo es-
clavizador.

De libertad se habla hasta en la biblia, 
es Dios que nos librará del mal, somos es-
clavos a la voluntad de Dios que nos abrirá 
las puertas del Edén -la liberación total- si 
obramos como buenos cristianos.  Bakunin 
como buen ateo obviamente debe renun-
ciar a la idea de Dios, y lo hace justamente 
porque hace esclavo al “hombre” y entiende 
que el “hombre” puede y debe ser libre; y la 
libertad para Bakunin se potencia con la li-
bertad del otro, es decir la libertad del otro 
es esencial para la libertad de Bakunin. En 
otras palabras, ser igualmente libres para ser 
verdaderamente libre. El problema es que, 
antes los ojos del Estado y la Ley, no somos 
todos iguales, por eso hay que abolirlo, por 
que en igualdad la humanidad vivirá la ver-
dadera libertad. Bakunin cambia la volun-
tad de Dios por la voluntad de la Libertad. 
Pero siendo sincero, el fin es el mismo: Dios 
prometé la liberación total en el Reino de 
los Cielos, Bakunin en la Tierra. Distintos 
nombres para la misma religión.

Entonces ¿la libertad un estado, una 
condición, facultad o derecho?

Para el Estado y entidades similares es 
un derecho, es decir una norma, un orden 
jurídico y responsabilidad.

Para los anarquistas individualistas y 
egoístas es un estado donde no hay some-
timiento, obligación, deber, disciplina. Si-
nónimo, quizás, de felicidad pero no de 
anarquía porque anarquía superficialmente 
hablando es una cualidad, una que le per-
mite estar por fuera de la dualidad gober-
nante-gobernado y que radica en su fuerza, 
su potencia, su capacidad.

Pero la idea de buscar la liberación total 
es una idea religiosa-cristiana; creer que te 
falta algo que encontrarás si hacés tal o cual 
cosa se llama fe. Y la fe, entre otras cosas, es 
creer en alguien o algo superior, o sea ser 
esclava. Desear y buscar la liberación total 
es trasnformarte en un beato de la Libertad.

Pero ¿De dónde surge la idea de que hay 

que liberarse totalmente?  

Veo la realidad, y no puedo negar los 
límites que trazan al individuo. Dinero 
para comer, vestirte, tener refugio, mo-
verte, etc., que conseguís trabajando o 
robando - definitivamente hay esclavitud 
por Dinero. Leyes necesarias para regular 
el comportamiento de los ciudadanos - 
otra esclavitud. Capital y Estado, les dicen, 
existen y esclavizan, porque no podrían 
funcionar sin la resignación y subordina-
ción individual, es decir, sin ser -el indivi-
duo- propiedad de Estado y Capital.

Pero supongamos que quiero (y quie-
ro) liberarme totalmente de Estado y 
Capital e incluso de todo tipo de Domi-
nación. ¿No estaría navegando las aguas 
de la fe, las utopías, los absolutos y los 
sagrados? En este sentido tendría que vol-
ver nuevamente al mercado ideológico, y 
elegir que Bakunin, Marx, Hitler, Perón, 
Buda,  Dios o Alá, queda mejor para mí.

¿Y si en vez de querer liberar total-
mente, prefiero jugar, romper, profanar y 
bailar?

Albert Camus dijo “la única manera de 
lidiar con este mundo sin libertad es vol-
verte tan absolutamente libre que tu mera 
existencia sea un acto de rebelión” pero de 
nuevo lo absoluto se hace presente.

Y lo absoluto es lo completo, es el lími-
te en su máxima expresión. ¡Yo no quiero 
llegar al límite total! Y si llego es solo para 
desbordarlo y vivir libre, pero no “abso-
lutamente libre” porque sólo Dios vive en 
“absoluta libertad”.

Por ultimo pienso en la libertad y 
pienso en lo salvaje. La libertad es la au-
sencia de esclavitud en el reino de la Ra-
zón, de las ideas. Lo salvaje es la esclavitud 
al instinto, pero la ausencia de cadenas en 
cuanto a la Razón. No quiero ni totalmen-
te una ni totalmente la otra, porque como 
dice Sidney E. Parker “mi libertad radica 
en mi oportunidad de diferir, en la des-
unión, la desvinculación, el desacuerdo”.

Hacia Nuevos  mAres 
(Nietzsche)

                         Allí quiero ir; aún confío
en mi aptitud y en mí.

En torno, el mar abierto, por el azul
navega plácida mi barca.

Todo resplandece nuevo y renovado,
dormita en el espacio y el tiempo el mediodía.

Sólo tu ojo — desmesurado
                                             me contempla ¡oh Eternidad!

“nadie eS máS eSclavo que quién Se 
cree libre Sin Serlo” 

(goethe)
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Anar quismo e  IndividualismO
(George Palante, 1909)

Las palabras anarquismo e individualismo se utilizan con frecuencia como 
sinónimos. Muchos pensadores muy diferentes entre sí son calificados des-
cuidadamente a veces como anarquistas, a veces como individualistas. Es así 
como hablamos indiferentemente de anarquismo o individualismo stirneria-
no, de anarquismo o individualismo nietzscheano, de anarquismo o indivi-

dualismo barrésiano (1), etc. En otros casos, sin embargo, esta identificación de los dos 
términos no se considera posible. Normalmente decimos anarquismo proudhoniano, anar-
quismo marxista, sindicalismo anarquista. Pero no podríamos decir individualismo proud-
honiano, marxista o sindicalista. Podemos hablar de un anarquismo cristiano o tolstoyano, 
pero no de un individualismo cristiano o tolstoyano.

En otras ocasiones, los dos términos se han fusionado en un nombre: individualismo 
anarquista. Bajo esta rúbrica M. Hasch designa una filosofía social que diferencia del anar-
quismo propiamente dicho, y cuyo gran representante, según él, son Goethe, Byron, Hum-
boldt, Schleiermacher, Carlyle, Emerson, Kierkegaard, Renan, Ibsen, Stirner y Nietzsche. 
Esta filosofía se puede resumir como el culto a los grandes hombres y la apoteosis del genio. 
Nos parece discutible si la expresión anarquismo individualista puede usarse para designar 
tal doctrina. La calificación de anarquista, en el sentido etimológico, puede aplicarse con 
dificultad a los pensadores de la raza de Goethe, Carlyle y Nietzsche, cuya filosofía parece, 
por el contrario, estar dominada por ideas de organización jerárquica y la colocación armo-
niosa de valores en un serie. Es más, el epíteto de individualista no puede aplicarse con igual 

justicia a todos los pensadores que acabamos de nombrar. Si es apropiado para designar la 
rebelión egoísta, nihilista y anti-idealista de Stirner, difícilmente puede aplicarse a la filo-
sofía hegeliana, optimista e idealista de un Carlyle, que claramente subordina al individuo 
a la idea.

Por tanto, reina cierta confusión sobre el uso de los dos términos anarquismo e indivi-
dualismo, así como sobre los sistemas de ideas y sentimientos que estos términos designan. 
Aquí nos gustaría intentar aclarar la noción de individualismo y determinar su contenido 
psicológico y sociológico distinguiéndolo del anarquismo…

El individualismo es el sentimiento de una antinomia profunda e irreductible entre el 
individuo y la sociedad. El individualista es aquel que, en virtud de su temperamento, está 
predispuesto a sentir de manera particularmente aguda las ineludibles desarmonías entre su 
ser íntimo y su medio social. Al mismo tiempo, es un hombre para quien la vida ha reserva-
do alguna ocasión decisiva para señalar esta discordia. Ya sea a través de la brutalidad o la 
continuidad de sus experiencias, para él ha quedado claro que para el individuo la sociedad 
es una creadora perpetua de limitaciones, humillaciones y miserias, una especie de genera-
ción continua de dolor humano. En nombre de su propia experiencia y de su sensación per-
sonal de vida, el individualista se siente con derecho a relegar al rango de utopía cualquier 
ideal de una sociedad futura donde se establezca la esperada armonía entre el individuo y 
la sociedad. Lejos de que el desarrollo de la sociedad disminuya el mal, no hace más que 
intensificarlo haciendo la vida del individuo más complicada, más laboriosa y más difícil 
en medio de los mil engranajes de un mecanismo social cada vez más tiránico. La ciencia 
misma, al intensificar en el individuo la conciencia de las condiciones vitales creadas para 
él por la sociedad, sólo llega a oscurecer sus horizontes intelectuales y morales. Qui auget 
scientiam augel et dolorem (2).

Vemos que el individualismo es esencialmente un pesimismo social. Bajo su forma más 
moderada, admite que si la vida en sociedad no es un mal absoluto y completamente des-
tructivo de la individualidad, para el individualista es al menos una condición restrictiva y 
opresiva, un mal necesario y un último recurso.

Los individualistas que responden a esta descripción forman un pequeño grupo taci-
turno cuyas palabras rebeldes, resignadas o desesperadas contrastan con las fanfarrias por 
el futuro de los sociólogos optimistas. Vigny dice: “El orden social siempre es malo. De 
vez en cuando es soportable. Entre lo malo y lo soportable la disputa no vale ni una gota 
de sangre". Schopenhauer ve la vida social como el florecimiento supremo del dolor y el 

(primera parte)
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mal humanos. Stirner con su solipsismo intelectual y moral 
siempre en guardia contra los engaños del idealismo social y 
la cristalización intelectual y moral con la que toda sociedad 
organizada amenaza al individuo. Es, en determinados mo-
mentos, un Amiel con su estoicismo doloroso que percibe 
a la sociedad como una limitación y una restricción de su 
libre naturaleza espiritual. David Thoreau, el discípulo extre-
mista de Emerson, ese "estudiante de la naturaleza", decide 
desviarse de los caminos ordinarios de la actividad humana y 
convertirse en un "vagabundo", adorando la independencia y 
los sueños. Un "vagabundo cuyo cada minuto estará lleno de 
más trabajo que la vida entera de muchos hombres con ocu-
paciones". Challemel-Lacour con su concepción pesimista 
de la sociedad y el progreso. Es quizás, en ciertos momentos, 
un Tarde, con un individualismo teñido de misantropía que 
en algún lugar expresa: “Es posible que el flujo de la imita-
ción tenga sus orillas y que, por el efecto mismo de su excesi-
vo despliegue, la necesidad de sociabilidad disminuya o más 
bien se altere y se transforme en una especie de misantropía 
general, muy compatible, dicho sea de paso, con una circu-
lación comercial moderada y una determinada actividad de 
intercambios industriales reducidos a lo estrictamente nece-
sario, pero sobre todo apropiado para reforzar en cada uno 
de nosotros los rasgos distintivos de nuestra individualidad 
interior".

Incluso entre aquellos que, como M. Maurice Barrès, por 
diletantismo y postura artística, son reacios a los acentos de 
la rebelión aguda o el pesimismo desalentado, el individua-
lismo sigue siendo un sentimiento de “la imposibilidad que 
existe de armonizar el yo privado 
 y el general”. Es una  
determinación de 
liberar el primer yo, de  
cultivarlo en lo que tiene  
de lo más especial, lo más  
avanzado, lo más revuelto,  
tanto en detalle como en profundidad. “El individualista”, 
dice M. Barrès, “es el que, por el orgullo de su verdadero 
yo, al que no es capaz de liberar, hiere, ensucia y niega sin 
cesar lo que tiene en común con la masa de hombres... La 
dignidad de los hombres de nuestra raza está ligada exclusi-
vamente a ciertos escalofríos que el mundo no conoce y no 
puede ver y que debemos multiplicar en nosotros mismos”.

En todos ellos el individualismo es una actitud de sensi-
bilidad que va de la hostilidad y desconfianza a la indiferen-
cia y el desdén hacia la sociedad organizada en la que nos 
vemos obligados a vivir, frente a sus reglas uniformadoras, 
sus repeticiones monótonas y sus limitaciones esclavizantes. 
Es un deseo de escapar de él y encerrarse en uno mismo. So-
bre todo, es el sentimiento profundo de la “unicidad del yo”, 
de lo que a pesar de todo el yo mantiene de irreprimible e 
impenetrable a las influencias sociales. Como dice M. Tarde, 
es el sentimiento de la “singularidad profunda y fugaz de las 
personas, de su manera de ser, o pensar, de sentir, que es sólo 
una vez y de un instante”.

¿Es necesario demostrar cuánto difiere esta actitud del 
anarquismo? No hay duda de que, en cierto sentido, el anar-
quismo procede del individualismo. Es, de hecho, la revuelta 
antisocial de una minoría que se siente oprimida o desfavo-
recida por el orden actual de las cosas. Pero el anarquismo 
representa sólo el primer momento del individualismo, el 
momento de la fe y la esperanza, de acciones valientes y con-

fiadas en el éxito. En su segundo momento, el individualis-
mo se convierte, como hemos visto, en pesimismo social.

El paso de la confianza a la desesperación, del optimis-
mo al pesimismo es aquí, en gran parte, un asunto de tem-
peramento psicológico. Hay almas delicadas que se hieren 
fácilmente al entrar en contacto con las realidades sociales 
y, en consecuencia, se desilusionan rápidamente, como Vig-
ny o Heine, por ejemplo. Podemos decir que estas almas 
pertenecen al tipo psicológico que se ha llamado "sensible". 
Sienten que el determinismo social, en la medida en que es 
represivo del individuo, es particularmente atormentador y 
opresivo. Pero hay otras almas que resisten múltiples fraca-
sos, que ignoran incluso los ejemplos más duros de la expe-
riencia y permanecen inquebrantables en su fe. Estas almas 
pertenecen al tipo "activo". Tales son las almas de los após-
toles anarquistas: Bakunin, Kropotkin, Reclus. Quizás su 
imperturbable confianza en su ideal dependa de una menor 
agudeza intelectual y emocional. Las razones para la duda 
y el desánimo no les golpean con tanta dureza como para 
empañar el ideal abstracto que han forjado y conducirlos al 
paso final y lógico del individualismo: el pesimismo social.

Cualquiera que sea el caso, no puede haber ninguna 
duda sobre el optimismo de la filosofía anarquista. Ese op-
timismo se difunde, muchas veces de manera simplista y 
con ingenuidad, en esos volúmenes con tapas rojo sangre 
que forman el material de lectura de los propa-
gandistas por el hecho. La sombra del optimista 
Rousseau flota sobre toda esta literatura.

 
                                                    El optimismo anarquista consiste  
                                               en creer que las desarmonías  
                                           sociales, que las antinomias que 
                                            presenta el estado actual entre el  
                                         individuo y la sociedad, no son  
                                            esenciales, sino accidentales y pro-
visionales; que algún día se resolverán y darán lugar a una 
era de armonía.

El anarquismo se basa en dos principios que parecen 
complementarse, pero en realidad se contradicen. Uno es el 
principio propiamente individualista o libertario, formulado 
por Wilhelm von Humboldt y elegido por Stuart Mill como 
epígrafe de su “Ensayo sobre la libertad”: “El gran principio 
es la importancia esencial y absoluta del desarrollo humano 
en su más rica diversidad". El otro es el principio humanis-
ta o altruista que se traduce en el plano económico por el 
anarquismo comunista. Que los principios individualista y 
humanista se niegan entre sí está probado por la lógica y los 
hechos. O el principio individualista no significa nada, o es 
una exigencia a favor de lo que difiere y es desigual en los 
individuos, a favor de aquellos rasgos que los hacen diferen-
tes, los separa y, si es necesario, los opone. Por el contrario, 
el humanismo apunta a la asimilación de la humanidad. Si-
guiendo la expresión de M. Gide, su ideal es hacer realidad 
la expresión “nuestro como”. De hecho, en el momento ac-
tual vemos el antagonismo de los dos principios afirmarse 
entre los teóricos más perspicaces del anarquismo, y ese an-
tagonismo lógico y necesario no puede dejar de provocar 
la ruptura del anarquismo como doctrina política y social.

Cualquiera sea el caso y las dificultades que pueda en-
contrar quien quiera reconciliar los principios individualista 
y humanista, estos dos principios rivales y enemigos se en-

“el individualiSmo eS una actitud de 
penSamiento que podemoS llamar no 

 hiStórica. niega el devenir, el progreSo” 
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cuentran al menos en este punto: ambos son claramente optimistas. El principio de Humboldt es 
optimista en la medida en que afirma implícitamente la bondad original de la naturaleza humana 
y la legitimidad de su libre florecimiento. Se opone a la condena cristiana de nuestros instintos 
naturales, y podemos comprender las reservas que M. Dupont-White, traductor del “Ensayo 
sobre la libertad”, tenía desde el punto de vista espiritualista y cristiano (condena de la carne) en 
lo que respecta a este principio.

El principio humanista no es menos optimista. El humanismo, en efecto, no es más que di-
vinizar al hombre en lo que tiene de lo general, de la humanidad y, por tanto, de la sociedad 
humana. Como vemos, el anarquismo, optimista en lo que respecta al individuo, lo es aún más 
en lo que respecta a la sociedad. El anarquismo supone que las libertades individuales, dejadas a 
sí mismas, armonizarán naturalmente y realizarán espontáneamente el ideal anarquista de una 
sociedad libre.

Con respecto a estos dos puntos de vista opuestos, el cristiano y el anarquista, ¿cuál es la ac-
titud del individualismo? El individualismo, filosofía realista, vida vivida y sensación inmediata, 
repudia igualmente estas dos metafísicas: una, la metafísica cristiana, que afirma a priori el mal 
original, la otra la metafísica racionalista y Roussoniana, que afirma no menos a priori la bondad 
original y esencial de nuestra naturaleza. El individualismo se coloca ante los hechos. Y estos 
últimos hacen visible en el ser humano un haz de instintos en lucha entre sí y, en la sociedad 
humana, un grupo de individuos también necesariamente en lucha entre sí. Por el mismo hecho 
de sus condiciones de existencia, el ser humano está sujeto a la ley de la lucha: lucha interna entre 
sus propios instintos, lucha externa con sus semejantes. Si reconocer el carácter permanente y 
universal del egoísmo y la lucha en la existencia humana significa ser pesimista, entonces debe-
mos decir que el individualismo es pesimista. Pero hay que añadir enseguida que el pesimismo 
del individualismo, un pesimismo de hecho, un pesimismo experimental, si se quiere, pesimismo 
a posteriori, es totalmente diferente del pesimismo teológico que a priori pronuncia, en nombre 
del dogma, la condena de la naturaleza humana. Es más, el individualismo se separa igualmen-
te del anarquismo. Si, con el anarquismo, se admite el principio de Humboldt como expresión 
de una tendencia normal necesaria a nuestra naturaleza para su pleno florecimiento, al mismo 
tiempo se reconoce que esta tendencia está condenada a nunca ser satisfecha por las desarmonías 
internas y externas de nuestra naturaleza. En otras palabras, se considera el desarrollo armónico 
del individuo y la sociedad como una utopía. Pesimista en lo que respecta al individuo, el indivi-
dualismo lo es aún más en lo que respecta a la sociedad: el hombre es, por su propia naturaleza, 
discordante debido a la lucha interna de sus instintos. Pero esta discordia se ve agravada por el 
estado de la sociedad que, a través de una dolorosa paradoja, reprime nuestros instintos al mis-
mo tiempo que los exaspera. De hecho, a partir del acercamiento de las voluntades individuales 
a la vida se forma una voluntad colectiva de vida que se vuelve inmediatamente opresiva para 
la voluntad individual de vida y se opone a su florecimiento con toda su fuerza. El estado de la 
sociedad empuja así al máximo las desarmonías de nuestra naturaleza. Los exagera y los pone 
en la peor luz posible. Siguiendo la idea de Schopenhauer, la sociedad representa realmente la 
voluntad humana de vivir en su grado más alto: lucha, falta de realización y sufrimiento.

De esta oposición entre anarquismo e individualismo surgen otros. El anarquismo cree en 
el progreso. El individualismo es una actitud de pensamiento que podemos llamar no históri-
ca. Niega el devenir, el progreso. Ve la voluntad humana de vivir en un presente eterno. Como 
Schopenhauer, con quien tiene más de una similitud, Stirner es un espíritu no histórico. Él tam-
bién cree que es quimérico esperar algo nuevo y grandioso del mañana. Toda forma social, por 
el hecho mismo de cristalizar, aplasta al individuo. Para Stirner, no hay mañanas utópicas, no 
hay "paraíso al final de nuestros días". No hay nada más que el egoísta hoy. La actitud de Stirner 
ante la sociedad es la misma que la de Schopenhauer ante la naturaleza y la vida. Con Schopen-
hauer la negación de la vida sigue siendo metafísica y, podríamos decir, espiritual (recordemos 
que Schopenhauer condena el suicidio que sería la negación material y tangible). De la misma 
manera, la rebelión de Stirner contra la sociedad es una rebelión interna enteramente espiritual, 
de total intención y de voluntad interna. No es, como es el caso de Bakunin, un llamamiento a la 
pandestrucción. Respecto a la sociedad, es un simple acto de desconfianza y hostilidad pasiva, 
una mezcla de indiferencia y resignación desdeñosa. No se trata de que el individuo luche contra 
la sociedad, porque la sociedad siempre será la más fuerte. Por tanto, debe ser obedecida, obe-
decida como un perro. Pero Stirner, mientras obedece, como forma de consuelo, mantiene un 
inmenso desprecio intelectual. Esta es más o menos la actitud de Vigny frente a la naturaleza y la 
sociedad. "Una desesperación tranquila, sin convulsiones de ira y sin reproches para el cielo, esto 
es la sabiduría misma". Y de nuevo: "El silencio sería la mejor crítica de la vida".

Las Líneas  de la Mano
(Julio Cortázar)

De una carta tirada sobre 
la mesa sale una línea que 

corre por la plancha de pino 
y baja por una pata. Basta mi-
rar bien para descubrir que 

la línea continúa por el piso 
de parqué, remonta el muro, 

entra en una lámina que  
reproduce un cuadro de  

Boucher, dibuja la espalda 
de una mujer reclinada en 

un diván y por fin escapa de 
la habitación por el techo y 
desciende en la cadena del 
pararrayos hasta la calle. 

Ahí es difícil seguirla a 
causa del tránsito, pero con 
atención se la verá subir por 

la rueda del autobús  
estacionado en la esquina y 

que lleva al puerto. Allí baja 
por la media de nilón  

cristal de la pasajera más 
rubia, entra en el territorio 
hostil de las aduanas, rampa 
y repta y zigzaguea hasta el 
muelle mayor y allí (pero es 
difícil verla, solo las ratas 
la siguen para trepar a bor-

do) sube al barco de turbinas 
sonoras, corre por las  

planchas de la cubierta de 
primera clase, salva con  
dificultad la escotilla  

mayor y en una cabina, donde 
un hombre triste bebe coñac 

y escucha la sirena de  
partida, remonta por la 

costura del pantalón, por el 
chaleco de punto, se desliza 

hasta el codo y con un  
último esfuerzo se  

guarece en la palma de la 
mano derecha, que en ese 

instante empieza a cerrarse 
sobre la culata  
de una pistola.

FIN

Historias de cronopios y  
de famas, 1962

(1) Auguste-Maurice Barrès (1862-1923) fue un novelista, periodista y político francés, sus obras, al principio, glorificaban un amor 
humanista por uno mismo, luego arraigado en la Revolución Francesa pasó de su individualismo liberal a un concepto más colectivista 
abogando por el cooperativismo y una sociedad orgánica. (N.de T.)
(2) Quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor, frase de Séneca. (N. de T.)
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laContra 
SolidaridAd

Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros 
con ellos;  

porque esto es la ley y los profetas – Mateo 7:12

El término solidaridad es de uso relativamente moderno. Es un va-
lor social que se trata de inculcar desde la infancia algo contrario a 
ser egoísta - compartir para ser solidario y no egoísta es una frase  
que resuena a modo Cristiano a los oídos sacrílegos de los egoístas 

anárquicos.  

Voy a comenzar utilizando el pertinente artículo ‘Itinerario de la Solidaridad 
desde el Pandectas de Justiniano Hasta su Incorporación en las Diferentes Dis-
ciplinas’ de María Pérez Rodríguez de Vera que está  en internet para rastrear un 
poco el significado de solidaridad.

Al parecer el término se populariza en Francia en el siglo XVIII como uno de 
los principios fundamentales de la ideología oficial de la III República Francesa  
y mucho antes se empleó en el campo de jurisprudencia en El digesto  del empe-
rador bizantino Justiniano I, su uso se basaba en su etimología. Solidaridad viene 
del latín “in solidum” - sólido, con un valor de cohesiòn, de unión entre las par-
tes. El término se introdujo en la filosfofìa por Pierre Lerroux (1797-1871) quien 
tuvo la idea de reemplazar el término caridad del Cristianismo por la solidaridad 
humana. De acá el nacimiento del ‘solidarismo’ francés a finales de siglo XIX 
como la expresión del liberalismo social – reformistas del Estado democrático 
y el Contrato Social: “la corrección de las relaciones entre individuo y sociedad”.

Max Stirner dedica un capítulo -’Los Libres’- para tratar el tema del liberalis-
mo, y en un pasaje del libro aparece la palabra solidaridad definiendo al Estado: 
“Lo que se llama Estado es un tejido, un entrelazamiento de dependencias y ad-
hesiones; es una solidaridad, un “pertenecer juntos” cuyo efecto consiste en que 
todos aquellos entre los cuales se establece esa coordinación se concilian entre sí 
y dependen los unos de los otros: el Estado es el orden, el régimen de esa depen-
dencia mutua. (…) si triunfara el desorden, el Estado se extinguiría”.

Acá Stirner usa la palabra solidaridad como lo define la real academia espa-
ñola: adhesión circunstancial a la causa o empresa de otros. Como él bien explica 
el Estado tiene su propia “causa”, por eso la relaciòn entre el individuo y el Estado 
es “solidaria” ya que el individuo dependiente de este “debe” abandonar su propia 
causa para el Orden, las Leyes, etc, es decir los intereses y la causa del Estado.  

Pero si en Francia la solidaridad fue un principio para el Estado democrático, 
en Españo lo fue para el Comunismo Libertario. Fueron los sindicatos obreros 
anarquistas y socialistas quienes comenzaron a utilizar la palabra solidaridad es 
sus propuestas e incluso en sus nombres, tal es el caso de Solidaridad Obrera 
(1907) los fundadores de la CNT.  En algunos pasajes de su peridódico Tierra 
y Libertad encontramos: “(…) por un régimen social fundado sobre la base ra-
cional del trabajo por la solidaridad humana” y “(…) nosotros os enseñamos el 
camino, que es la asociaciòn y la solidaridad obrera”. O sea, solidaridad no por 
la causa del Estado que defienden los liberales sino por la causa del Obrero y la 
Humanidad, pero en este sentido la solidaridad, tambièn, sigue siendo el acto 
en el cual un individuo abandona “su causa” por otra ajena. Es que algo así es 
la ecuación del Comunismo Anarquista para prosperar – el individuo tiene que 
dejar de lado su causa, su egoísmo, o en todo caso hacer de su Ego un servidor- 
para ser solidario a la funciòn de algo màs grande, en este caso una nueva Socie-
dad. Es lo que decía Malatesta: “Felizmente, el porvenir de la humanidad es mas 
sonriente, porque la norma que la orienta es más saludable. Esta norma es la de 
la solidaridad” (La Anarquía, 1891).

También Kropotkin usó la solidaridad para su doctrina anarquista, es que 
tanto para él como para Malatesta y para muchos más de aquellas épocas como 
Reclus, Proudhon e incluso Bakunin y el individualista Armand, el humano tien-
de a la sociabilidad, al apoyo mutuo y la cooperación, y para vivir en Libertad e 
incluso para prevalecer como especie, y éstas más que necesarias son un deber. 
Sino veamos nuevamente a Malatesta:

“Los vivos tienen, en la naturaleza, dos maneras de asegurarse la existencia 
de hacerla mas apacible; por un lado, la lucha individual contra los elementos y 

contra los otros individuos de la misma especie y de especies diferen-
tes; por el otro, el apoyo mutuo, la cooperación, que pudiera recibir 
el hombre de su asociación para la lucha contra todos los factores y 
agentes naturales contrarios a la existencia, al desarrollo y al bienes-
tar de los asociados”.

Solidaridad, sociabilidad, apoyo mutuo y cooperación como 
factores “naturales” para el desarrollo de una Sociedad Humana en 
armonía o en Anarquía fue el tema tratado por Kropotkin en su libro 
‘El Apoyo Mutuo’; y aunque no es mi intención discutir si el humano 
es o no un ser sociable ni las teorías que de estas puedan devenir para 
organizar mi propia vida en pos de una futura y mejor Sociedad, veo 
necesarias unas palabras del individualista anarquista Enzo Martuc-
ci contraponiendo al individualismo anarquista pro comunista de 
Emile Armand:  

Armand dijo: “Siempre hay un interés para los individualistas 
anarquistas en comprender por sí mismos y en resolver sus conflic-
tos mediante concesiones mutuas: la aplicación del principio de reci-
procidad. No hay deseo de posesión exclusiva de una cosa determi-
nada que supere el interés que tienen los individualistas en mantener 
entre sí el estado de camaradería”.

Martucci replicó: “En cuanto a mí, considero que las considera-
ciones de Armand son excesivamente optimistas, por no decir casi 
cristianas. En primer lugar, no siempre es posible conciliar los di-
versos egoísmos en conflicto y gestionar una solución de estos con-
flictos mediante concesiones mutuas. Existen, en efecto, intereses 
antitéticos, antipatías invencibles, sentimientos de odio, deseos de 
venganza, todas las cosas que impiden un entendimiento pacífico. 
No siempre es posible poseer sucesiva o alternativamente la cosa de-
seada por cada uno de nosotros porque hay casos en la vida en los 
que un hombre se guía, no solo por su razón, sino también por sus 
pasiones y sus instintos. Quiere, a cualquier precio, disfrutar, exclu-
siva y celosamente, del objeto que ama y que quiere poseer, o que 
desea en extremo. Si, entonces, en una situación dada 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 
cualquier medio: artimaña, violencia, fuerza…”

Esta respuesta de Martucci es muy interesante porque rompe con 
cualquier idea de armonía social propuesta por cualquier ideología, 
y no solo eso, sino que es un realidad concreta en las relaciones so-
ciales de ayer y hoy. En otras palabras lo que dice Armand y los Co-
munistas Anarquistas es que debo renunciar a mis intereses, gustos 
e incluso sentimiento si estos fueran perjudiciales al conjunto social 
justamente para que funcione ese conjunto social. Y es que para mí 
desde la perspectiva que sea, la solidaridad no deja de significar re-
nunciar a mi causa, mis gustos, deseos o intereses para servir a otro 
tipo de causa impropia, y si, por ejemplo, se dice que tengo que ser 
solidario para ser anarquista, significa que debo renunciar a mi in-
dividualidad por la Anarquía, o visto de otra manera, se me puede 
argumentar que por ser anarquista soy solidario, pero es lo mismo, 
en ese caso ya no sería el creador de mi vida sino un servidor de una 
causa que me excede, un lamento profundo e infinito como el de 
aquellos solidarios que morirían por la Anarquía sacrificándose por 
la Idea, con tal de que la Idea prevalezca.  

En este momento es necesario aclarar que aquello que se puede 
llegar a ver como un acto solidario no tiene porque serlo así, es que 
de una u otra manera se lo podría justificar como una acto egoísta 
del tipo “lo hice por placer” o “porque me gusta hacerlo”, hasta el 
típico “lo hice porque quise”; y así como Kropotkin correría a apagar 
la casa en llamas de aquel que no ama  por el placer que le otorga la 
ayuda y el apoyo mutuo, yo podría elegir no ir al auxilio por el placer 
que me genera no ser solidario. Cuando Kropotkin llama a “tener 
conciencia de esa fuerza que ellos (se refiere a animales y hombres) 
adquieren practicando la ayuda y el apoyo mutuo” y a “tener con-
ciencia del placer que se puede hallar en la vida social”, está llamando 
a la renuncia de todo placer egoísta y antisocial.
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Y es que a la solidaridad yo la entiendo así: una renuncia (parcial o 
permanente si fuese el caso de un comunismo libertario) a mis gustos, 
mis placeres, mis intereses, etc., por gustos, placeres, intereses, etc., im-
propios, muchos de estos idealizados pero siempre ajenos. Ser solidario 
es ser un sirviente de una causa ajena; te podrá dar placer y hasta podrá 
garantizar tu supervivencia en un momento determinado pero habrás re-
nunciado a tu propia individualidad.

Yo sé que muchas personas están dispuestas a que le digan como 
tienen que vivir y as eguir algunas reglas de conducta, yo no. Por eso 
coincido con la exquisita definición que el anárquico individualista Renzo 
Novatore dio de la Solidaridad en su texto ‘Mis Máximas’ de 1920: SOLI-
DARIDAD: El altar macabro en el que los actores de todo tipo muestran 
sus cualidades sacerdotales recitando hábilmente su misa. Los beneficia-
rios pagan nada menos que la completa humillación”.

Y yo que pensé que la caridad era Cristiana y la solidaridad, Anar-
quista.

De todas formas para Renzo Novatore la renuncia a la solidaridad sig-
nificó un proceso. En 1917 en ‘Hacia la Nada Creadora’ escribió: “Hemos 
matado la “solidaridad filantrópica” para que el hombre social excave su 
“yo” más secreto y encuentre la fuerza del “Único”; y en 1922 en ‘Banderas 
Negras’ escribió: “Hemos matado el “deber” de la solidaridad, para que 
nuestra lujuria libre por el amor espontáneo y la paternidad voluntaria 
adquiera un valor heroico en la vida. Claramente hubo un ruptura con 
esto de la solidaridad habiendo escrito en 1919 a los anarquistas del pe-
riódico ‘Il Libertario’: “Oh, querido ‘Libertario’, que hoy envío a tus co-
lumnas después de haber agradecido profundamente a ti y a todo el arma-
zón de compañeros anarquista y amigos socialistas por la máxima moral 
y solidaridad material prestada durante mi vagabundeo ilegal y mi encar-
celamiento legal”, y al año siguiente en ‘Yo También Soy Un Nihilista’: “No 
quiero ni ofrezco solidaridad, porque estoy convencido de que ella es una 
nueva cadena y porque estoy de acuerdo con Ibsen que el más solitario es 
el mas fuerte”. Aunque esto no quita o en todo caso no significa que No-
vatore haya sido un monstruo arrogante -o quizás si-  pero contrastaría 
mucho con lo que dijo en 1922 en ‘Canciones de Mediodía: “Hablé con 
la sombra de mi “tercera” soledad, y ella me dijo: Tú pediste desesperada-
mente la solidaridad real entre todos los seres humanos, y a tu grito des-
esperado, una risa sardónica, siniestra, hecha de calumnias y desprecios, 

respondió”. No se exactamente muy bien cual haya sido la solidaridad real 
que Novatore esperaba pero la que encontró no fue de su provecho.

La solidaridad idealizada a la que renunció Renzo Novatore es aquella 
que actúa como un deber, es la misma que ataca, ya en la actualidad, Wolfi 
Landstreicher: “cualquier forma de solidaridad que descansa sobre una base 
económica/política, en base a la deuda, los derechos y obligaciones, el sa-
crificio y el servicio, no puede considerarse solidaridad en un sentido anar-
quista” pero me sigo preguntando cuál es esa solidaridad anarquista que no 
es deber y que a su vez significa un acto de mi propio egoísmo – no la hay; 
la única respuesta que tengo es la misma de la Real Academia Española pero 
cambiando Española por Anarquista: la solidaridad anarquista es la adhe-
sión circunstancial a la causa de la Anarquía. Pero para mi, anarquía signifi-
ca ninguna regla, es decir, vivir mi vida como yo quiera vivirla en la medida 
de mis fuerzas y sin servir a una causa ajena o un Ideal, inclusive Anarquía.

Por eso no practico la solidaridad, por eso no soy solidario. Porque no 
lo debo nada a nadie ni a algo y porque no me  inclino  ante nada ni nadie.

Roscigna y algunos más formularon la ya famosísima frase “la solida-
ridad entre los ácratas no es palabra escrita solamente” después de cavar 
un túnel desde una fábrica abandonada a la cárcel de enfrente para que se 
fuguen sus amigos, cómplices y camaradas, y ¿tengo que exclamar que fue 
un túnel hasta la cárcel? ¡Un túnel hasta la cárcel! Si esa es la solidaridad 
anarquista temo decir que estoy muy lejos, e incuso si tuviese cómplices y 
amigos en prisión dudaría de mis capacidades “solidarias”. Pero sabemos 
que esta no es la solidaridad anarquista.

Y si “la solidaridad anárquica es una solidaridad revolucionaria que en-
tiende que una forma importante de solidarizar es seguir golpeando. Que 
entiende que toda acción contra el poder es un gesto de solidaridad con 
lxs compañerxs encarceladxs” como dice Francisco Solar desde la cárcel de 
Chile, yo diría que eso ya no es solidaridad sino un bello gesto egoísta.

Porque la solidaridad anárquica no existe sino en las aguas benditas del 
deber y todo lo sagrado.

Y ¿No somos nosotras, las anárquicas, sacrílegas iconoclastas?

Propiedad y Libertad 
(Max Stirner, extracto de El Ùnico...)

¡Qué diferencia entre la libertad y la propiedad! Se puede carecer de muchas cosas, pero no se puede estar 
sin nada; se puede estar libre de muchas cosas, pero no libre de todo. El esclavo mismo puede ser interior-
mente libre, pero sólo con respecto a ciertas cosas, y no a todas; como esclavo no es libre frente al látigo, los 
caprichos imperiosos del amo, etcétera. ¡La libertad no existe más que en el reino de los sueños! La individua-
lidad, es decir, mi propiedad, es en cambio, toda mi existencia y mi esencia, es Yo mismo. Yo soy libre de lo 
que carezco, soy propietario de lo que está en mi poder o de aquello que puedo. Yo soy en todo tiempo y en 
todas circunstancias Mío desde el momento en que entiendo ser Mío y no me prostituyo a otro. Yo no puedo 
querer verdaderamente la Libertad, pues no puedo realizarla, crearla; todo lo que puedo hacer es desearla y 
soñar con ella, pero sigue siendo un ideal, un fantasma. Las cadenas de la realidad infl igen a cada instante a 
mi carne las más crueles heridas, pero yo sigo siendo Mi bien propio. Entregado en servidumbre a un dueño, 
no pongo mis miras más que en Mí y en mis ventajas; sus golpes, en verdad, me alcanzan, no estoy libre de 
ellos pero, ya sea que quiera engañarlo con una fi ngida sumisión o porque tema atraerme algo peor con mi 
resistencia, sólo los soporto por mi propio interés. Pero como no tengo la mira más que en Mí y en mi interés 
personal, aprovecharé la primera ocasión que se presente y aplastaré a mi dueño. Y entonces seré libre de él y 
de su látigo, lo que no será más que la consecuencia de mi egoísmo anterior. Se me dirá que, aun esclavo, yo 
era libre, que yo poseía la libertad en sí misma e interiormente. Pero ser libre en sí no es ser realmente libre, y 
el interior no es el exterior. Lo que yo era, lo que era mío, mío propio, lo era totalmente, tanto exterior como 
interiormente. Bajo la dominación de un amo cruel, mi cuerpo no es libre de la tortura y de los latigazos; pero 
son mis huesos los que gimen en el tormento, son mis fi bras las que se estremecen bajo los golpes, y Yo gimo 
porque mi cuerpo gime. Si suspiro y si tiemblo, es porque soy todavía mío, porque soy siempre mi propiedad.


