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Un breve repaso a lo escrito anteriormente en el primer número de Egola, la revista 
del ego y la anarquía: ausencia de reglas, ausencia de cualquier principio rector 
que me dirija; por fuera de las convenciones sociales, sus leyes y dogmas; malo, 

bueno, hombre o mujer, humano o gusano - mejor solitaria para ser definida lo menos 
posible, es decir, limitada lo menos posible; la solidaridad y libertad, puras tautologías del 
pensamiento cristiano. 

Para este segundo número, más de lo mismo: prefiero mis fuerzas, mis capacidades 
y sí, ¡mis limitaciones!, a los discursos viejos y oxidados de los ismos. Con respecto al 
contenido, los textos “no firmados” pertenecen a “Egola”; se incluyen textos de autoras y 
autores por fuera del mundo anarquista; un capítulo más de la Secta Roja (Enzo Martuc-
ci); algo de Di Giovanni, Novatore. El artículo ‘Anarquía sin etiquetas’ es un extracto de 
un proyecto más amplio. La segunda parte del ensayo ‘Anarquismo e Individualismo’ de 
Georges Palante será incluida en alguna otra edición ya que la primera parte está incom-
pleta (percance que dio a conocer un cómplice, a quien agradezco) - el artículo en general 
requiere mucha atención y está siendo revisado para pronto tenerlo completo. Incluyo el 
texto Insolente Martucci - una pseudo biografía que aporté en el folleto ‘Mi Polémica con 
Emile Armand y otros textos’ editado por Unión de Egoístas Ediciones, la cuál ya está en 
internet. Incluyo también  algunas críticas, algunos recuerdos... y continúo...

...La individualidad… el individualismo… no es eso que vemos en la Sociedad de con-
sumo, capitalista, moderna e hipercivilizada. No es el discurso pedante que más de un 
intelectual o estúpido sostiene. Veamos: el humano moderno -que solo se preocupa por su 
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bienestar, por sus intereses, por sus deseos, es decir por 
su trabajo, su casa, su dinero, su auto y sus vacaciones- 
no es ningún individualista, de hecho, poco hace real-
mente con su fuerza, capacidad, poder, o sea, su indi-
vidualidad. Simplemente sigue la inercia social, porque 
el medio en el que vive se lo facilita, lo dispone a eso. 
Instituciones, Sociedades, Empresas, Corporaciones, 
Tecnologías, toda una red de relaciones mercantilizadas 
hacen que el humano moderno sea un “individualista” 
… ¡pero uno de plástico! 

Lejos, muy lejos está el “individualista moderno” de 
potenciar sus capacidades para tomar el control de su 
propia vida. Siendo un engranaje más de la maquinaria 
social, su “individualidad” no es más que el ejemplo 
perfecto del ciudadano capitalista. No fue su decisión 
estudiar esa carrera universitaria, tener ese trabajo, ese 
auto, incluso sus vacaciones no son su decisión. La “in-
dividualista moderna” va a donde puede, y su fuerza es 
el dinero - su vida es una constante dependencia de las 
interacciones a los que se ve forzada, más IVA. Quizás, 
algunas veces, un tanto insolente ante el Orden Social 
que lo domina, pero siempre dentro del marco de alguna 
ley -estatal, celestial, moral, etc-. 

El individualismo del que hablo y escribo está muy 
lejos de los autómatas civilizados que se creen indivi-
dualistas. 

enero 2022
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La anarqUia AsOcial

La anarquía asocial es ajena a las masas. Aun siendo poca 
la masa anarquista, la anárquica asocial elige alejarse.

La anarquía asocial es una consecuencia del egoísmo anárquico 
– una característica de la egoísta-anarquista consciente que tiene 
poco o ningún interés por la interacción social. Esta peculiaridad 
se da en las individualidades solitarias.

La anarquía asocial no forma parte de lo que se llama “movi-
miento anarquista”, al menos no es de su interés. Es el cisma de 
dicho movimiento.

La anarquía asocial es, en su carácter destructivo, anti-social; 
pero no se empeñará en ir siempre en contra de la Sociedad, pre-
ferirá, muchas veces, sus propias direcciones caóticas.

No hay gustos premeditados para la anarquía asocial, pero su 
insociabilidad hace que gusto y placer se encuentren al margen de 
las manadas pseudo-salvajes y las domesticadas, por supuesto. 

La anarquía asocial, nómada muchas veces, tiende con su ins-
tinto salvaje a segregarse.

Y por fuera de las relaciones humanas (las tediosas relaciones 
humanas) la anarquía asocial encuentra la fuerza del Enemigo 
del Pueblo, el puente que Zaratustra señala, el arrojo y valentía 
de Novatore, la soledad o sea la libertad en palabras de Marilisa 
Fiorina o Schopenhauer, la persuasión de Michelstaedter, la risa 
sacrílega de Erinne Vivani.  

La anarquía asocial avanza junto con la federación del dolor, se 
potencia en la unión de egoístas, la unión de las penas. Se haya 
lejos, en las tierras vírgenes en soledad o en pareja. 

* * *

La anarquía asocial: la ausencia de reglas por fuera de ésta y 
toda sociedad. 

noviembre 2021

pROmeteO  
           (Goethe) 

Cubre tu cielo, Zeus,
con un velo de nubes,
y juega, tal muchacho
que descabeza cardos,

con encinas y montañas;
pero mi tierra
deja en paz

y mi cabaña,
que tú no has hecho,

y mi hogar,
por cuyo fuego
me envidias.

¡No conozco nada más miserable bajo el sol
que vosotros, dioses!

Pobremente sustentáis con sacrificios
y aliento de oraciones

vuestra majestad,
y moriríais

si pordioseros y niños
no enloqueciesen de esperanza.

¡Y, cuando era niño,
no sabía por qué volvía

al sol la mirada extraviada!
¡Como si en lo alto alguien hubiera

que oyese mi lamento,
o un corazón que, como el mío,

se apiadase del oprimido!

¿Quién me ayudó
contra la furia de los titanes?
¿Quién me salvó de la muerte

y de la esclavitud?
¿Acaso no lo hiciste tú todo,
sagrado y ardiente corazón?

¿Y te consumiste, joven y bueno,
engañado, esperando algo

del que duerme allá arriba?
¿Que te venere? ¿Para qué?

¿Has mitigado el dolor del ofendido?
¿Has enjugado el llanto del sumido en la angustia?

¿Acaso no me hicieron hombre
el tiempo omnipotente

y el eterno destino,
mis señores y los tuyos?

¿Creíste tal vez
que odiar debía la vida

y huir al desierto
porque no todos los sueños maduraron?

Aquí estoy y me afianzo;
formo hombres
según mi idea;

un linaje semejante a mí,
que sufra, llore,
goce y se alegre,

¡y que no te respete,
como yo!

Escrito entre 1772 y 1774

“Me produce un gran placer 
estar sola […] elimino el dolor 

que me produce la gente.  
Quizás sea el placer más  

fuerte que conozco.”

(Virginia Woolf)
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griTO nOctURnO
(Severino di Giovanni)

Terminada la fiesta de luz, aquel 
crepúsculo ebrio de rojo se iba 
lejos en las profundas vorágines 

de su imperio.
El sol enloquece.
Se marchaba, lejos, lejos.
Y con él, la fiesta que me había excitado 

de entusiasmos y de promesas.
Y en la borrachera de su rojo, le envié 

mi último adiós con la mirada, mientras 
triunfalmente ingresaba en la amplia vorá-
gine de fuego. ¡Se había marchado!

¡Oh, voracidad jamás saciada de nostal-
gia!

¡Oh, desesperación infinita de tanta 
libertad huida!

¡Oh, desgarro inmenso de amor que 
concluye tan rápidamente y, nos abandona 
presuroso!

Legado ansioso de ti; ardiente en el de-
seo de tu fugaz estada.

Y así insatisfecho y sediento me aban-
donas en la noche con el solo recuerdo del 
aire ardiente que sofoca con su perfume 
opresor.

Pero también tu perfume se desvanece 
lentamente mientras profunda y majestuo-
sa viene la noche. Y siento con su llega-
da el reverbero de un enjambre infinito 
de luces fosforescentes, mil cantos que 
llegan a mis oídos como mil gritos. Y se 
acentúan, silban susurran, se entrechocan, 
crepitando en gritos mayores y en música 
nocturna.

Griterío nocturno, para mi nostalgia 
voraz y desesperada, la eterna música 
nocturna.

¡Música nocturna!
Llanto del universo y risa borbollante de 

vientos quejumbrosos.
¡Oh, cuánta fiebre arde en tu inmensa 

oscuridad!
¡Oh! ¡Cuánta alegría haces gozar con tu 

dolor de silencios!
¡Oh música nocturna!
Gritos de las tinieblas.
En el calor sofocante de la fiesta solar 

de mi juventud de ilusiones, en esta noche 
transcurrida entre el fresco del aire y el 
rocío que ataviaba la hierba de húmedas 
perlas, encontré el descanso restaurador y 
con ímpetu canté mi canción.

Canción libre, que se unía a la música de los 
gritos de las tinieblas.

Canté.
Oh, noche de misterios, de consuelos y de 

silencio que pesa sobre mi espíritu.
Tu peso, como el cuerpo de una bella mucha-

cha que se aproxima, se compenetra y deja un 
olvido infinito.

Y mi espíritu de ti siente el dolor que des-
pués me atraviesa mi carne.

Y pesa.
Como el cuerpo de una bella muchacha.
Y me da voluptuosamente la posesión de ti.
Oh, noche de misterios.
Oh, noche de silencios sin la pálida luna y 

las luces de las estrellas.
Pero solo.
Oh, mi noche oscura, solo, sin claros, y en tu 

posesión me das dulzuras y tormentos.
Con momentos de deseos livianos como una 

aureola.
...
¡Y con mi canción cantaban también los se-

cretos y misteriosos cantores de la noche!
Y su canción era el eco de un coro melodioso 

que envolvía casi completamente mi canto.
Coro de gritos, golpes y crepitar de ramajes 

arrancados y destrozados por el viento, artífice 
del canto eterno, que mezclados en el dolor, 
resultan ser mis compañeros.

Cantemos aún más y mezclemos mis lá-
grimas de alegría con vuestra linfa jugosa de 
dolores, que ahora la gran noche es nuestra, 
como es nuestro el velo negro que adorna el 
ataúd donde aguardamos nuestra festiva resu-
rrección.

¡Resurrección de vida!
¡Placer de poseer tan inmensamente que 

transforma nuestro tormentoso dolor en infini-
tas dulzuras!

Y la grandiosa posesión de la noche que 
transforma el tormento en delicia, borra la nos-
talgia que brama en mi pecho y me libera de la 
sed de desesperación.

Todas las fuerzas cercanas de los coros eter-
nos rimaban con la noche y me regocijaba con 
ellos amando la tenebrosa compañía que me 
otorgaban el vigor para nuevas conquistas.

Exultante, olvidé todo y cuando el sol me 
quiso reprender con su aurora de oro, hui al 
regazo interminable del nuevo sueño conquis-
tado y no quise mirar más sus danzas de rayos 
y luces.

Publicado originalmente en el primer número de la 
revista Cúlmine, 1 de agosto de 1925

3



Existieron varios conflictos entre los llamados 
anarquistas. La actitud, la conducta, las “accio-

nes” fueron algunas de las divergencias. A los comunis-
tas anarquistas nunca les agradó lo dicho y hecho por 
algunos individualistas.

Por ejemplo, el italiano Enzo Martucci, anarquis-
ta-individualista-egoísta, difirió con muchos anarquis-
ta-comunistas como Errico Malatesta e incluso con 
individualistas-anarquistas y supuestos egoístas como 
Emile Armand. A sus 18 años Martucci se acercó a las 
columnas de Umanità Nova -el periódico fundado por 
Malatesta- y tuvo una breve polémica con su fundador1; 
ante el proclamado “egoarquismo” y “orgullo satánico” 
del joven Martucci, Malatesta considera apropiado rei-
terar la base moral del anarquismo2. Es que Martucci ya 
contenía el veneno iconoclasta aportado por las palabras 
de Renzo Novatore en su ‘Mi individualismo iconoclas-
ta’, y Malatesta, bueno, más tarde el mismo Martucci le 
definiría bien: “San Errico Malatesta”.

Lo dicho, también existieron (y existen) polémicas 
entre individualistas. En este sentido, por ejemplo, a 
los individualistas-egoístas no nos 
gusta la facilidad con la que 
algunos individualistas dei-
fican y reifican ciertas ideas 
(las morales, las éticas) so-
bre todo cuando habla la 
dinamita. Pero entre indivi-
dualistas las polémicas son 
más minuciosas, por eso vea-
mos un poco más las diferencias y mi conflicto con el 
comunismo anarquista.

En principio, me parece oportuno aclarar que, la gé-
nesis del pensamiento anárquico-egoísta -no se da por 
palabras de algún anarquista-egoísta de etiqueta (Max 
Stirner); esto tiene algo particular si lo contrastamos con 
el anarquismo-comunista y social de Kropotkin, Baku-
nin, Proudhon o Malatesta – estos hablan de anarquía 
(su anarquía) considerándose de antemano anarquistas, 
y Stirner nunca se consideró un anarquista. Esto, para 
mí, ya marca una gran diferencia entre estos dos anar-
quismos - uno teórico y el otro práctico.

Max Stirner escribe bajo sus propios deseos e inte-
reses sin tomarlos como “sagrados” - su anarquía es to-
talmente práctica. Los comunistas-anarquistas escriben 
bajo la ‘Idea’ del anarco-comunismo - su anarquía es su-
mamente teórica y, por extensión, doctrinaria. Entonces, 
el comunismo-anarquista funciona como una ideología 

1  Extraído de: www.bfscollezionidigitali.org/entita/14089-martuc-
ci-vincenzo
2   Publicado originalmente como «La base morale dell’anarchismo» 
en Umanità Nova (Roma), no. 188, 16 de septiembre de 1922. Al 
castellano en el suplemento La Protesta de Buenos Aires, no. 42, 6 de 
noviembre de 1922.- disponible en:  www.portaloaca.com

donde están muy claros los principios y los fines (ciertas di-
ferencias se dan en los medios para los fines – colectivismo, 
federalismo, mutualismo, etc) pero como cualquier ideología 
propone una regla de conducta. Por ejemplo, Malatesta que-
ría “sustituir el amor por el odio, la solidaridad por la com-
petencia, la cooperación fraternal para bienestar de todos a 
la busca exclusiva del propio bienestar, la libertad a la opre-
sión y a la imposición, y la verdad a la mentira religiosa y 
pseudos-científica”, y para ello proponía un programa3. Esto, 
se quiera o no, genera la mencionada regla de conducta, que 
podría llamarse ética anarquista – necesaria, como sostiene 
Malatesta, para vivir en anarquía.

Pero el anarquismo egoísta, a mi parecer, es más comple-
jo. Yo coincido con Martucci cuando leo: “(…) si la anar-
quía triunfa como norma de vida universal, sólo será en la 
forma salvaje, caótica y arbitraria como yo la concibo. El 
comunismo libertario de Malatesta, el asociacionismo indivi-
dualizador de Armand, el mutualismo solidario de Proudhon, 
son todas concepciones sociales demasiado ordenadas y de-
masiado rígidas para el individualista anarquista que quiere 
desplegar sus instintos y poderes desenfrenados. Es en el caos 
donde existe la suprema anarquía. Es hacia el caos que ten-

demos con todas las energías de nuestro 
espíritu perverso y sacrílego”4.

Y si bien mi conflicto con el 
comunismo anarquista es un poco 
más amplio, general es mi con-
flicto con quien quiere regular 

mi comportamiento, se llame o 
no anarquista. Y aunque es cierto que 

en muchos anarquistas-egoístas podemos encontrar una ética, 
una forma de vida atada a ciertos valores y principios, no es 
el planteo primario de este pensamiento. 

En cualquier caso -viviendo en anarquía o no- nos en-
contraremos solos, con nuestra fuerza y poder, con nuestros 
gustos, deseos y pasiones. Y la individualista anarquista no 
pretende regularlos. Sabe que la perversidad sádica o la ca-
maradería amorosa son posibilidades; que en la anarquía 
hay paz y hay guerra, acuerdos y desacuerdos, afinidad 
y antipatía. Por eso y más, considero que el anarquismo in-
dividualista y egoísta no es una ideología ni una escuela de 
pensamiento, es más bien, vivir consciente de la propia indi-
vidualidad -sus capacidades y limitaciones-, en una (no)for-
ma de vida sin reglas de conducta fija y definida.

3   Errico Malatesta, Nuestro Programa, 1899 - disponible en: www.por-
taloaca.com
4   Enzo Martucci, Mi Polémica con E.Armand, 1925.

 
“El anarquismo individualista y egoísta  
no es una ideología ni una escuela de  
pensamiento, es una forma de vida sin  
una regla de conducta fija o definida”

Mi COnflictO cOn el COmUnismO anArqUista
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La Secta Roja 
(Enzo Martucci)

Marxistas en el bar

Stefano Kolnar decía la verdad. El comunismo quiere matar 
el alma. La educación bolchevique sofoca todos los senti-

mientos del hombre y los reemplaza por un fanatismo ciego. El 
amor, la amistad, la piedad, las pasiones no existen en el comu-
nista; las aplastó, destruyó su esencia humana, hizo el vacío en sí 
mismo y lo llenó con la monstruosa idea que domina, sola e in-
discutida. Esclavo de esta idea, también pretende imponerla a los 
demás y quiere que los demás la acepten como él la ha aceptado: 
sin discutirla, sin escudriñarla, sin someterla al examen crítico de 
la inteligencia. Dogmático y sectario arremete contra los que no 
se dejan convertir. Quien rechaza el evangelio marxista y lo toca 
con duda es un impío al que hay que combatir con los mismos 
medios que utilizó la Iglesia en la Edad Media para sofocar la 
herejía. Quien no entra en el cuartel rojo o no quiere someterse a 
su degradante disciplina es enemigo del proletariado o traidor. El 
comunista usa todas las armas contra ellos: cuando puede, agarra 
su pistola de agente Ghepeù  y dispara en la nuca; y cuando no 
puede recurrir a la violencia utiliza la calumnia, la mentira, la 
cobardía erigida como sistema.

Aprendió de Maquiavelo y de los jesuitas que el fin justifica 
los medios y no rehúye a los actos más pervertidos y repugnantes 
para lograr su propia meta. Fanatizado por la causa a la que se 
dedica por completo, es despiadado con los demás y no duda en 
sacrificarlos en aras del ideal. Si para servir al partido tiene que 
empujar a su esposa a la prostitución o arruinar a un amigo o 
enviar a un compañero a la cárcel, lo hace de inmediato sin un 
momento de indecisión. Stalin denunció a sus amigos políticos 
a la policía zarista y los hizo arrestar, pensando que su odio al 
Estado aumentaría en las cárceles.

Un comunista toscano a quien conocí en el encierro, para so-
bornar a un policía y conseguir que transmitiera en secreto sus 

cartas y las de sus jefes, le ofreció una esposa joven y atractiva.

El bolchevique no tiene corazón, no tiene alma, no tiene senti-
mientos, está por debajo del bruto que instintivamente rehúye de 
ciertos actos, mientras que él, en cambio, no rehúye de nada y tras-
ciende a cualquier abyección, el beneficio de la secta lo demanda.

Doblado por una rígida disciplina, renuncia a su libertad perso-
nal en manos de sus superiores y obedece dócilmente a todas sus 
órdenes. No hay infamia que no haría, no hay humillación que no 
soportaría si sus jefes se lo ordenaran. Celoso gregario obedece sin 
rechistar, obedece con entusiasmo, aunque le digan que debe ser 
sodomizado o que debe acompañar a su hija al burdel.

El interés del ideal requiere esta sumisión pasiva y él dobla la 
espalda y sirve con placer, esperando tomar represalias cuando el 
bolchevismo triunfe y cada uno de sus seguidores pueda dar rienda 
suelta a su ansia de dominación, tiranizando a los no comunistas.

Su fanatismo, por tanto, no es en modo alguno desinteresado 
porque no se consagra a una idea con el único fin de hacer triun-
far la justicia o la igualdad; pero se dedica al bolchevismo y vive 
sólo para él con la esperanza de que la dictadura proletaria, en un 
futuro próximo, le permita gozar de la riqueza estatal y ejercer 
la autoridad, grande o pequeña, en la sociedad, según su rango 
en la jerarquía del partido. Comisionado del Pueblo o Guardia 
Roja, torturador en las cárceles o verdugo al estilo de Lubianka, 
el comunista quiere ser algo y aplastar a alguien bajo sus talones. 
Mientras tanto, sin embargo, el talón del líder le aplasta el pecho 
y lo soporta, disciplinado y satisfecho, porque solo así triunfará la 
idea y podrá ponerse un gorro trenzado en la cabeza.

Los dirigentes, entonces, los generales altivos de la revolución 
mundial, se preparan para el futuro despotismo tratando a los fie-
les soldados como esclavos e imponiéndoles toda clase de servi-
cios. Una de estas amapolas , confinado políticamente a la isla de 
Ponza, se echaba en un sillón en la playa y se dejaba abanicar, ho-
ras y horas, por dos jóvenes confinadas comunistas, las hermanas 
B…. Posó como un sultán en el harén, en medio de las odaliscas... 
Y nadie le dio una patada en el culo a ese desertor de la azada….

“Si uSted me conoce baSado en lo que yo era hace un año, 
uSted ya no me conoce. mi evolución eS conStante.  

Permítame PreSentarme de nuevo” 
(oScar Wilde)
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Otro cacique que, de forma sistemática, se apropió de las acciones que pagaron los 
hombres del ala por la ayuda roja, exigió a sus compañeros que enviaran a sus esposas y 
hermanas a casa.

Los compañeros obedecieron, honrados por la dignidad del general que, tras la lección 
de sexología impartida a las mujeres, dio lecciones de historia a los hombres y enseñó que 
Zaratustra había sido un líder cartaginés que había llegado a Italia con Aníbal y asesinado 
por los romanos en la batalla de Zama.

A veces, entre los padres comunistas de Terni, encontramos a una persona culta como 
el jorobado Gramsci, el Torquemada del bolchevismo italiano; pero generalmente los líde-
res rojos son pobres de espíritu en quienes la ignorancia sólo se supera con la presunción. 
El profesor (¿de qué?) Torelli confundió el pensamiento de Kant con el de Gentile; y 
cuando le mostré que el idealismo crítico kantiano es muy diferente del idealismo absoluto 
gentiliano, porque para el primero está el noúmeno , la cosa en sí misma, que conocemos 
sólo fenoménicamente, mientras que para el segundo sólo es el espíritu humano el que 
pone las cosas, y él -el profesor de bestialidad- respondió, con una sonrisa de superhom-
bre, que yo, de filosofía, no entiendo.

Roveda de Turín afirmó a los veintiocho que hay evidencia histórica de la práctica de 
la promiscuidad sexual en las sociedades primitivas. Le respondí que faltaban estas prue-
bas y que él tomaba como prueba las simples inducciones de algunos escritores que han 
creído que ciertas costumbres de los bárbaros de hoy, como el ofrecimiento de una esposa 
a un huésped entre los esquimales, y ciertas costumbres históricas decaídas, tales como 
como la hierodulia  de los babilonios, el ius primae noctis , la desfloración sagrada en 
Camboya , eran los restos de una antigua promiscuidad. Entonces Roveda, sin saber qué 
responder, me dio la espalda y se alejó indignado. En realidad, no sabía lo que escribían 
los defensores del comunismo erótico de los primeros días, que usaban argumentos mu-
cho más serios que sus tontas frases. Nunca había leído a Bachofen, Me Lennan, Lubbok, 
Morgan, Giraud-Teulon y desconocía lo que Westermarck, Darwin, Wundt sostenían, al 
contrario. Roveda sólo había leído “El origen del Estado, la propiedad y la familia”, el li-
bro en el que Engels, copiando a Morgan, afirma, a efectos del materialismo histórico, que 
en la humanidad primitiva existía la posesión común de las mujeres y que, sólo cuando el 
hombre ha formado una propiedad, ha querido una mujer únicamente para sí mismo y le 
ha impuesto la fidelidad, para traspasar los bienes a los hijos que ciertamente son suyos. 
Pero Roveda ignoraba lo que otros escritores se han opuesto a su ídolo Engels; luego, con 
altiva confianza, declaró que hay evidencia histórica de promiscuidad.

Los mismos maestros del marxismo, las luminarias de la ciencia bolchevique, también 
han sido desproporcionados más de una vez.

Giovanni Gentile en su libro “La filosofía de Marx” observa que Engels intercambió la 
idea hegeliana inmanente en las cosas con la idea platónica de su naturaleza trascendente. 
De hecho, Engels escribió en el Anti-Dühring:

“Hegel era un idealista, es decir, para él las ideas de su cabeza no eran ya imágenes 
más o menos abstractas de cosas y hechos reales, pero al contrario para él las cosas y su 
desarrollo eran sólo imágenes reales de la idea que ya existe, ante el mundo, en algún 
lugar”.

Este período demuestra lo bien que entendió Engels la filosofía de Hegel.

Charles Marx, que enseñó a sus discípulos el arte de la calumnia, escribió un libro 
contra Stirner titulado, con un lema irónico: “San Max “. En este libro, el Papa comunista 
presenta al autor de “El Único” como un metafísico sin saber, un débil imitador de Hegel, 
un filósofo de la pequeña burguesía alemana, un “matón sentimental” en teoría y reaccio-
nario en la práctica.

En realidad, la inteligencia de Stirner era superior a la de Marx y su espíritu mucho 
más revolucionario. Stirner es, en la historia, el verdadero filósofo anarquista, el único que 
merece este nombre.

Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Reclus, no son más que semi-anarquistas, represen-
tantes de un compromiso entre individualismo y colectivismo, entre socialismo y anar-
quía. Lo suyo no es más que la anarquía de Paolo Gille (1), la anarquía con disciplina, la 
libertad limitada del individuo que ya no está sujeto al Estado sino que debe subordinarse 
a la sociedad para la satisfacción de sus necesidades completas, y debe estar siempre de 
acuerdo con todo el mundo. En esencia, niegan el Estado pero divinizan la sociedad, como 
señaló Palante (2); y proponen, contra quienes violan la armonía futura, las sanciones más 
severas que van desde el desprecio público y el distanciamiento general, recomendado 
por Kropotkin en “La conquista del pan” hasta el encarcelamiento en la casa de salud que 
propugna Malatesta en su folleto “La Anarquía”.

Stirner, en cambio, como anarquista, es más lógico. Él cree que el individuo es la úni-
ca realidad por encima de la cual no hay otra. Por eso quiere que el individuo se realice 
plenamente y satisfaga su egoísmo, liberándose de las ideas que se ha formado sobre la 
santidad y la inviolabilidad de lo que lo limita. Dios, la moral, la humanidad, la sociedad, 
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la nación, el Estado no son más que fantas-
mas que oprimen al ego porque estos que ha 
creado, los respeta y los sirve. Pero cuando 
los derriba, cuando los devuelve a la nada, 
entonces, liberado de cualquier tensión espi-
ritual y material, podrá vivir como le plazca, 
cooperando libremente con sus semejantes o 
luchando contra ellos, según las necesidades, 
sentimientos, intereses que prevalecerán en 
él en diferentes momentos. Será la bellum 
omnium contra omnes1, templado por alian-
zas individuales; pero también será la liber-
tad natural en la que el individuo puede in-
tentar afirmarse por cualquier medio.

Estas son las ideas de Stirner que pueden 
aceptarse o combatirse, pero no distorsio-
narse. Se puede suponer con Basch que el 
filósofo individualista fue antisocial y desor-
ganizador de los lazos que unen a los seres 
humanos, o se puede ver en él al teórico de la 
asociación, voluntaria y espontánea, que no 
absorbe al individuo, no pretende volverse 
eterno y no niega los contrastes y luchas en-
tre los únicos fuertes e independientes. Pero 
no se puede esperar que Stirner sea un filó-
sofo burgués, cuando su filosofía constituye 
la subversión más radical de la concepción 
histórica de la vida.

Stirner, el precursor de Nietzsche, exaltó 
el egoísmo, empujó al hombre más allá del 
bien y del mal y reclamó el derecho a satis-
facer todas las pasiones personales, buenas 
y malas.

Los comunistas, en cambio, quieren re-
primir las buenas pasiones y fortalecer las 
malas: fanatismo, intolerancia, crueldad, sed 
de dominación. Su amoralismo, por tanto, 
es, con respecto al amoralismo stirneriano, 
lo que es la hipócrita perfidia de la serpiente 
con respecto a la leal agresión del león.

Stirner era un adversario del comunismo.

1  En latín, ‘la guerra de todos contra todos’. (N. de E.)

“Aboliendo la propiedad personal -escri-
bió-, el comunismo se constituye en un nuevo 
Estado, un status, un orden de cosas destinado 
a paralizar la libertad de mis movimientos, un 
poder soberano superior a Mí. El comunismo 
se opone con razón a la opresión de los indivi-
duos propietarios, de los que Yo soy víctima, 
pero el poder que da a la comunidad es más 
tiránico aún. (3)

Marx se opuso a Stirner para afirmar me-
jor su doctrina y, como era su costumbre, re-
currió a la calumnia, la mentira, la burla. Sin 
embargo, lo que escribió en “San Max” no 
vale más que la confusión que hace Torelli 
entre Kant y Gentile y más que la identifi-
cación de Engels de la idea hegeliana con la 
platónica. Y si el maestro, que tenía ingenio y 
cultura, falseó muchas veces el pensamiento 
de los demás por mala fe, los discípulos, que, 
sumados a la ignorancia de la mala fe, nece-
sariamente debieron llegar a la conclusión a 
la que llegó en sus discursos un pintor bol-
chevique, confidente de la policía y un fiolo 
de las hermanas:

“En el comunismo está nuestra salvación. 
Todo lo que no sea comunista debe ser recha-
zado, opuesto, denigrado”

(1) Paolo Gille, Bosquejo de una Filosofía de la Digni-
dad Humana.
(2) Georges Palante, La Sensibilidad Individualista.
(3) Max Stirner. El Único y Su Propiedad.

En extranas cosas mORO  
(Alejandra Pizarnik)

“Simplemente no soy de este mundo… 
Yo habito con frenesí la luna. 

No tengo miedo de morir; 
tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva… 

No puedo pensar en cosas concretas; no me interesan. 
Yo no sé hablar como todos. 

Mis palabras son extrañas y vienen de lejos, 
de donde no es, de los encuentros con nadie… 

¿Qué haré cuando me sumerja en mis 
fantásticos sueños y no pueda ascender? 

Porque alguna vez va a tener que suceder. 
Me iré y no sabré volver. 

Es más, no sabré siquiera que hay un “saber volver”. 
No lo querré acaso. 
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El pensamiento anárquico y 
egoico no solo fue influido por 
las palabras de Max Stirner o 

Nietzsche, a lo largo del tiempo varios 
escritores y pensadores no-anarquis-
tas han servido a los gustos e intereses 
de las anarquistas-egoístas.

Si recorremos un poco la obra de 
Renzo Novatore nos topamos ense-
guida con varios. Su forma dionisíaca 
de escribir es netamente nietzscheana, 
reforzando muchos de los conceptos e 
ideas de Nietzsche con la filosofía de 
Stirner. Pero también es muy poético. 
Esto porque su formación literaria no 
fue puramente teórica. La poesía ro-
mántica y oscura de Charles Baude-
laire (por dar un ejemplo)  lo cautivó; 
en algunos de sus ensayos lo cita y en 
otros lo parafrasea, las palabras que 
dedica ‘a los amigos de Nichilismo’ 
-el periódico individualista italia-

no- en ‘Una Vida’ es un ejemplo clarísi-
mo, de hecho, si se leen algunos pasajes 
de Baudelaire sin saberlo, tranquilamen-
te se pude pensar que lo escribió No-
vatore, por ejemplo: “-¡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!”1. También la vida y obra de 
Oscar Wilde fue de su encanto: ¡Aquí 
está Oscar Wilde! Aquí está uno que vi-
vió envuelto en un magnífico sueño de 
belleza, y a través de la sinfonía poli-
fónica de su Arte se abre paso un nue-
vo mundo, ¡lamentablemente todavía 
desconocido e ignorado por casi todos 
los que experimentan nuestro trabajo!2. 
También ejemplificó con algunos de sus 
cuentos y lo citó en varios ensayos, en 
‘Los Grandes (?) Cerebros en el Tiempo 
que Gira’ nos dice: “De hecho en cues-
tiones sociales, si se me concediera dar 
1   Charles Baudelaire, El Enemigo, Las Flores del Mal, 
1857.
2   Renzo Novatore, Llanto, Il Libertario, 1917.

consejos a los grandes hombres, diría 
(al menos a los que aún viven, y que aún 
saben leer) que retrocedan un poco para 
leer ese pequeño, pero tan valioso, libri-
to que se llama El alma del hombre bajo 
el socialismo, autor Oscar Wilde que 
es más que uno de sus pares...3”. Lue-
go, podemos nombrar a Henrik Ibsen 
con su ya famosa frase “el hombre más 
poderoso del mundo es el hombre que 
permanece más solitario4” que muchos 
individualistas sostuvieron y sostienen. 
También Schopenhauer ha formado par-
te de las lecturas de Novatore, aunque 
con sus diferencias, en ‘Yo También soy 
un Nihilista’ nos dice: “Pero no anhe-
lo el Nirvana, como tampoco anhelo el 
pesimismo desesperado e impotente de 
Schopenhauer, que es peor que la renun-
cia violenta a la vida misma. El mío es 
un pesimismo entusiasta y dionisíaco, 
como una llama que enciende mi exube-
rancia vital, que se burla de cualquier 
prisión teórica, científica o moral”5. 
Incluso William Blake, quien aborrecía 
la esclavitud y rechazaba toda forma de 
3   Renzo Novatore, Los Grandes (?) Cerebros en el 
Tiempo que Gira,  1919.
4   Henrik Ibsen, Un Enemigo del Pueblo, 1882.
5   Renzo Novatore, Yo También Soy Un Nihilista, 1920 
- revistanada.wordpress.com

algUNas InflUenciAs literarias en  
el penSamientO EgOista anarQUista

¡Anuarí! ¡Anuarí!
Espíritu profundo, vuelve del 

caos.
Torna en misteriosa envoltura, 
huésped de mis noches glaciales.

Que tus dedos de sueño posen 
sobre mis párpados desvelados.

Ciérralos, Anuarí.
Veneno sublime, da muerte a mi 

cerebro aterrado.
Quédate sobre mi fosa sonriendo 

enigmático.
Sonrisas de ultratumba, sombra 
y luz, sonrisa tremenda que me 

ha aniquilado.
¡Espíritu profundo, vuelve del 

caos!
Se han muerto todas mis flores, 
sólo queda para tu hambre la 
sangrienta herida de mi cora-

zón partido.
Anuarí, Anuarí. ¡Sucumbo en el 
torbellino de los astros locos 

que se precipitan!
¡Vuelve del caos!

 

(de Anuarí, Teresa Wilms Montt, 1918)
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autoridad impuesta6, fue leído por Novatore - en su ensayo 
poético ‘Visiones de un Niño de Zaratustra’ se aprecian sus 
influencias, y no solo de Blake sino de prácticamente todos 
los autores mencionados anteriormente. Luego podemos 
agregar el amplio conocimiento que Novatore tenía sobre el 
cristianismo, el budismo, la mitología griega y la filosofía 
Oriental, en varios de sus escritos se ejemplifica y parafra-
sea con estos.

Bruno Filippi, que fue amigo y compañero de Renzo No-
vatore, a pesar de su corta vida fue un ávido lector de obras 
de autores no-anarquistas. Su prosa -más oscura, aguerrida 
y cínica que la de Novatore- se puede notar en este pasaje: 
“Me he enfermado con la misma enfermedad que Nietzsche 
y me disgusta admitir que tengo algo en común con este u 
otro mundo. Soy inquieto y neurasténico. Tengo un aro de 
hierro en la cabeza que me aplasta el cráneo y mis ojos 
palpitan en su cuencas, hinchados 
y sangrantes, cansados de los sue-
ños. Estoy destinado a pasar por 
este mundo, vagando como un me-
teoro invisible. Precisamente por-
que soy superior, tendré que vaciar 
toda la copa de tristeza y angustia 
sin alegría para animarme. Pero 
la dura intoxicación por beber del 
cáliz del dolor es un placer mag-
nífico que solo uno que rasga su alma en pedazos, con sus 
propias manos, puede probar”7.

Otro gran compañero que tuvo Novatore, luego de la 
muerte de Filippi, fue Enzo Martucci. El anarquista indi-
vidualista Stephen Marletta (quien tradujo varios de sus 
textos del italiano al inglés) dijo de Martucci: “A una edad 
temprana, a través de la lectura de los “Diálogos de Pla-
tón, quedó impresionado e influenciado por los sofistas 
griegos (Protágoras, Archilochus, Callicles) y más tarde 
por Nietzsche, de Sade, Byron y Renzo Novatore8”. Enzo 
Martucci tuvo una vida más longeva la cual le permitió vivir 
otra coyuntura -segunda guerra mundial, revolución rusa, 
etc- y ampliar su lectura crítica y sus estudios filosóficos, y 
profundizar sobre diversos temas. Su libro ‘La Secta Roja’ 
-una gran crítica al comunismo bolchevique- o su formida-
ble ensayo ‘En Defensa de Stirner’ son un claro ejemplo 
de ello, en estos menciona y analiza entre otros a Hobbes, 
Rousseau, Kant, Paolo Gille, George Palante, Carlo Mi-
chelstaedter, Dostoyevski. También cabe aclarar que tanto 
Martucci como Novatore y Filippi tenían un amplio cono-
cimiento de aquello que criticaban y rechazan – leyeron a 
Marx, a Engels, a los tantísimos escritores y pensadores de 
su época como Gramsci, D’Anuzzio, Mirbeau; y obviamen-
te, los anarquistas clásicos – Reclus, Kropotkin, Malatesta, 
Bakunin, Proudhon, etc.

Mencioné a tres anarquistas individualistas italianos, pero 
el individualismo anarquista estadounidense, por ejemplo, 
tiene, digamos, sus propias influencias. Pensadores del 
transcendentalismo resultarán muy gustosos para el ego 
anárquico como Henry David Thoreau y Walt Whitman. Y 
si saltamos a nuestros tiempos, el existencialismo en ge-
neral es muy oportuno, tanto en su literatura como en su 
filosofía: Sartre, Camus, Kierkegaard, Simone de Beauvoir; 
Cioran, Kafka, Hesse, Rilke, incluso literatura en lengua 
castellana Ernesto Sábato, Alfonsina Storni, Federico Gar-
cía Lorca, Roberto Arlt, ¿por qué no? Y no pasemos por alto 
el pesimismo y nihilismo de Albert Caraco: “Tendemos a 
la muerte como la flecha al blanco, y no fallamos jamás9”. 
Incluso si volvemos al pensamiento griego, la escuela cíni-
6   Extraído de Wikipedia.
7   Bruno Filippi, El Arte Libre de un Espíritu Libre, 1916/1919 - enemigodetoda-
sociedad.wordpress.com
8 Extraído de: enemigodetodasociedad.wordpress.com
9   Albert Caraco, Breviario del Caos, 1982.

ca -Diógenes de Sinope, Hiparquía - han ofrecido y ofre-
cen ávidas lecturas para los egoístas anarquistas, como el 
presocrático Heráclito y su perpetuo y constante devenir 
armónico. Y podríamos, también, ir a los primeros siglos 
del cristianismo para hojear los evangelios apócrifos.

También los poetas, y escritores que se les ha llamado 
“malditos”, probablemente, ha de cautivarnos: Rimbaud, 
Artaud, Edgar Alan Poe, Sylvia Plath (aunque no sé si se 
la considera maldita, sus palabras tienen una bella oscuri-
dad indómita), Virginia Woolf -”la maldita intelectual”- y 
en habla hispana Teresa Wilms Montt, Alejandra Pizarnik, 
Osvaldo Lamborghini, Leopoldo María Panero, Roberto 
Bolaño, entre otros. Mismo los filósofos “malditos” como 
Mandeville, Mailäder, Pentti Linkola.  Pero sin ir más le-
jos, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Mario Benedetti, 
Antonio y Manuel Machado ofrecen mucho, bastante, para 

nuestro disfrute. O aún más cerca, 
en tu entorno seguramente habrá 
literatura que te interese, incluso 
tus amigas y tus cercanos puede 
que tengan -en su puño y letra- pa-
labras sin reglas para tu espíritu 
libre. ¿Y los antiguos? Conocer la 
vida de las poblaciones originarias, 
sus resistencias, sus ataques y sus 
venganzas, también ahí hay lectura 

feroz para el ego anárquico. 

Para terminar, podemos hojear algunas de las influencias 
del primer mencionado; Max Stirner. En él encontrare-
mos a William Shakespeare, Étienne de La Boétie, Johann 
Wolfgang von Goethe, Victor Hugo, etc, Más palabras que, 
seguramente, no pasarán desapercibidas y seducirán la in-
dividualidad egoica.  

Y si bien he nombrado a varios escritores -muchos 
no-anarquistas- pero que tienen un poco de esa dulce y 

violenta anarquía en su prosa (incluso, algunos, en su 
vida) seguramente me han faltado varias, muchísimas. Si 
vemos las influencias que en la actualidad tienen Hakim 
Bey, Apio Ludd, Alfredo Bonanno, por nombrar algunos, 
el abanico literario se expande mucho más. Pero esto no 

es un camino trazado. La vida anárquica de las individua-
listas-egoístas es un viaje a lo Desconocido, un salto hacia 

nuevos Abismos, un descubrimiento constante de nuevos 
gustos y sentires, por eso palabras viejas o nuevas que 

alimenten nuestro espíritu salvaje vendrán constantemente 
y poco importa si vienen con rótulo anarquista o no. Y si 
de letras y libros hablamos, hagamos como dijo el Punky 

Mauri: “si tenés un conflicto con comprarte tal o cual 
zapatillas -digamos libros-, robalos”. 

octubre 2021

 “ 
“La vida anárquica de las  

individualistas-egoístas es un 
viaje a lo Desconocido, un salto 
hacia nuevos Abismos, un descu-

brimiento constante  
de nuevos gustos y sentires”

Almuerzo en un Rascacielo, Charles Clyde Ebbets, 2 de octubre de 1932. 
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anArqUia sin etiqUeTas
sObre gaUchOs banDidOs, alegales y prOscritOs

Prospectus

Existen muchas diferencias entre quienes desafían y “luchan” 
contra el Estado, el Capital, el Orden Existente, la Realidad, 

(o como se le quiera llamar a ese conjunto de cosas que hace impo-
sible el disfrute y goce de la propia vida) incluso entre los autodeno-
minados anarquistas. Por ejemplo, existe una gran diferencia entre 
anarquistas individualistas-egoístas y, prácticamente, el resto de los 
anarquistas en cuento a los fines y objetivos del esfuerzo propio, o 
como se suele decir: “la acción”. Para resumir, una anarquista indi-
vidualista-egoísta realiza sus acciones por gusto y por placer, por-
que hace uso de su fuerza -su potencia y capacidad- para acceder a 
todo aquello que le interesa, le agrada y le satisface – para un egoís-
ta no es lo mismo actuar con convicción (creencia) que con pasión 
(incertidumbre), prefiriendo “actuar” por deseo propio a cualquier 
tipo de acción política. Y al saber que las pasiones pueden ser in-
controlables, y los deseos variables (hasta contradictorios) hace que 
los pensamientos, sentires y “acciones” de la egoístas-anarquistas 
sean amorfos, por ende, ajenos a cualquier etiqueta que le busque 
definir, inclusive la etiqueta de “anarquista-egoísta-individualista”. 
En este sentido se entiende -y así lo entiendo y quiero- la anarquía 
como caos y no otra cosa.

  
Traigo algunas palabras de Jesús Sepúlveda y su libro ‘El Jardín 

de las Peculiaridades’ refiriéndose a este tema: “La ideología opera 
como una narrativa que domestica a través de su lógica sistémica 
estandarizadora. Se expande como un virus -o plaga transparente 
y mimetizante- que se expresa en las modas o en las identidades 
con etiqueta”. Por eso no concibo la anarquía como una ideología. 
También Apio Ludd dice algo muy interesante en su ensayo ‘Sin 

Nombre: Una Crítica Egoísta de la Identidad1’ trayendo a la mesa 
una linda frase de Max Stirner: “Sólo cuando nada es dicho acerca 
de ti y tú eres simplemente nombrado, eres tú reconocido como tú. 
Tan pronto como algo es dicho acerca de ti, tú eres solamente reco-
nocido como esa cosa”2.

Introducción

A lo largo del tiempo han existido muchas individualidades 
que al nombrarles se les puede relacionar con la anarquía, 

incluso llamarles anarquistas-individualistas-egoístas aun cuando 
no se autodefinían así. En mi caso, me cautiva mucho saber de aque-
llas individualidades que, a mi parecer, vivieron (o viven) anárqui-
camente sin la necesidad de etiquetarse públicamente como ‘anar-
quistas’. Tales son los casos de los denominamos Bandidos Rurales: 
1     Extraído del blog Enemigo de Toda Sociedad.
2   Max Stirner, Críticos de Stirner, 1845 - disponible en el blog El Bozal de la 
Lógica.

Vairoleto, Mate Cosido, Isidro Velázquez, El Gaucho Lega, El 
Gauchito Gil, Facón Grande, El Tigre de Quequén, todos bando-
leros, matreros y alegales. Gauchos “desplazados por el Progre-
so”, que por fuera de la Ley se convirtieron en “leyendas argenti-
nas” (que aún perduran) de finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, en una época en la cual el código rural de Buenos Aires 
se trascribía en la ‘papeleta de conchabo’ – documento de uso 
obligatorio para los no propietarios en edad de trabajar, los pro-
pietarios de estancias entregaban esta libreta la cual acreditaba al 
peón como empleado a sus órdenes y las autoridades civiles, mi-
litares y policiales estaban autorizadas a exigir su presentación, y 
en caso contrario a detener y castigar al infractor como vago. Esta 
medida estaba destinada a los gauchos rurales quienes escapando 
al sometimiento del trabajo huyeron a tierras “salvajes” como las 
llanuras pampeanas.

Este artículo toma gran parte de las investigaciones de Hugo 
Chumbita3 que plasmó es sus libros y de varios otros artículos 
encontrados en internet, citados en ‘Enlaces y Bibliografía’. 

Los Gauchos 

El gaucho, en portugués Gaúcho, palabra que deriva talvez 
del quechua “hauchu” (similar a la expresión contemporá-

nea ‘wacho’ o ‘wacha’ en la Argentina) y significa huérfano, va-
gabundo, fue la denominación que se le dio al habitante mestizo 
-sangre española e indígena- que habitaba las llanuras rio platense 
y al rededores - Argentina, Paraguay, Uruguay, Sur de Brasil (Río 
Grande del Sur) y por extensión la Patagonia chilena, incluso el 
sur de Bolivia (Tarija), entre los siglos XVII y XIX. 

Semejante al vaquero y vaquera yanki, al huaso de chile o 
charro mexicano, el gaucho o la china -como se nombra a la mu-
jer gaucha- era generalmente nómada, siendo un hábil jinete fue 
un habitante de las tierras sin gobiernos que aún los Estados no 
podían hacer “progresar”, y por lo general dedicado a la ganade-
3     Hugo Horacio Chumbita (1940-actualidad), historiador, abogado, periodista 
y docente universitario. Algunos de sus libros: Bairoletto: Prontuario y Leyenda 
(1974); Los Carapintadas (1974); Jinetes Rebeldes (2000); etc.
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anArqUia sin etiqUeTas
sObre gaUchOs banDidOs, alegales y prOscritOs

ría trabajando para terratenientes. 

Con su vestimenta original -poncho, bombacha, sobrero, re-
benque, botas y boleadoras-, algunos gauchos formaron parte de 
las líneas de los ejércitos nacionales en las luchas de indepen-
dencia, otros más reacios fueron protagonistas de grandes haza-
ñas que posteriormente terminaron como “leyendas”. Algunos 
gauchos incontrolables se hicieron bandidos, otros peones rura-
les (trabajadores del campo). Algunos fueron poetas o cantores, 
pero todos, seguramente, de temperamento aguerrido y carácter 
violento.

El gaucho “bueno” dejó una fuerte influencia en la Cultura 
de los países nombrados, siendo parte de su Tradición. Pero en 
mis palabras, poca importancia le doy a la Cultura o la Tradi-
ción, y los gauchos que me “interesan” son los “malhechores”; 
aquellos llamados bandidos rurales, matreros, cuatreros, es decir 
rebeldes, proscritos y ladrones con pocas, por no decir ninguna, 
regla que respetar.

Vairoleto

Juan Bautista Vairoleto (también Bairoletto) nació un 11 de 
noviembre de 1894 algunos dicen que en Carlos Pellegrini 

y otros en Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe. Luego 
su familia se radicó y sobrevivió en Colonia Castex, un puebli-
to de apenas 1600 habitantes para ese entonces, en la provincia 
de La Pampa. Vairoleto llegó hasta quinto grado (no terminó el 
nivel primario de escuela), sabía dibujar y conocía de memoria 
el Martín Fierro4. En su juventud transitaba los burdeles de la 
ciudad y es ahí donde se dice conocería a los primeros anar-
quistas, y también se enamoraría de Dora quién era pretendida 
por un gendarme llamado Elías Farache. El 4 de noviembre de 
1919, a la una y media de la tarde, hubo una discusión y unos 
golpes que terminaría con Vairoleto en el piso disparando tres 
balazos, uno de ellos atravesando el cuello del gendarme. Fue 
acusado de homicidio y encarcelado hasta 1921. Estuvo preso 
4     El Gaucho Martín Fierro es un poema narrativo escrito en verso y una obra 
literaria considerada ejemplar del género gauchesco, escrita por José Hernández 
en 1872, donde Martín Fierro es un gaucho trabajador al que la (in)justicia social 
del contexto histórico lo vuelve un «gaucho matrero» —es decir: un gaucho 
fuera de la ley—. 

16 meses y al salir en libertad la Policía le hizo la vida imposible. 
Así comenzarían sus problemas con la Justicia y la Alta Sociedad 
y así también sus aventuras de ladrón, asaltante, cuatrero y bandido 
por fuera de la Ley.

Su fama de “Robin Hood criollo” no se hizo tardar. Sobre todo, 
en una época donde el Progreso avanzaba postulando a Argentina 
como granero del mundo. Siendo matrero, errando por las llanuras 
pampeanas, saqueaba a los ricos y parte de lo robado lo repartía 
entre los pobres puesteros que vivían aislados en la planicie. Estos 
gestos se tradujeron, entre paisanos, en apoyo incondicional. Cuan-
do llegaba Vairoleto había un buen plato de comida, yerba mate, 
tabaco y buenos caballos. La gente lo ayudaba a huir, y cuando se 
refugiaba en un lugar le hacían llegar mensajes para prevenirlo, le 
proporcionaban alimentos, abrigo y cuidados.

Los relatos del “Viejo Acosta” recopilados por Leonardo Cas-
tagnino decían que Vairoleto tenía varios compinches y varios caba-
llos, algunos de su preferencia, acostumbrados a correr boleados5 y 
venir al silbido de Vairoleto, a quien nunca le faltaba su “Wincher6”. 
Según el mismo Acosta, en una oportunidad Vairoleto dejó en casa 
de su madre uno de sus caballos favoritos, donde llegó un sargento 
de policía que lo buscaba, y luego de maltratar a la madre por no 
revelar el paradero de su hijo como venganza le quema los ojos al 
caballo con un fierro caliente. Mas tarde, una noche, Vairoleto se 
aparece buscando al sargento quien estaba en un boliche7 de General 
Acha junto con otros policías. Al ver a Vairoleto, el sargento manda 
a los milicos8 a perseguirle creyendo que estos lo capturarían, pero 
Vairoleto no dispara, sino que ata las riendas a las crines del caballo 
y se esconde en el monte. Los policías persiguieron un caballo sin 
jinete. Luego Vairoleto se apareció en el bar a cobrar su venganza.

El 5 de febrero de 1926, Vairoleto junto a Daniel Caro9 y otros 
5     Boleado o boliado es el caballo que tiene las boleadoras enredadas en las patas y 
a pesar de ello sigue corriendo.
6     El término fusil Winchester es frecuentemente empleado para describir cualquier 
fusil con acción de palanca fabricado en los Estados Unidos por la empresa Winches-
ter Repeating Arms Company.
7     En su momento se le decía boliche al bar, la cantina.
8     Policías.
9     Hugo Chumbita lo describe como “un petiso con cara de laucha, imberbe y de 
melena negra” un compinche ocasional de Vairoletto. Un expediente policial de la 
Comisaría de Luan Toro del 3 de febrero de 1928 dan referencias de Caro: nació el 25 
de mayo de 189 (el número, borroso, se asemeja a un “1”), que tenía ya por entonces 
36 años, que no trabajaba en ninguna parte desde hacía 10 años, que no tenía familia 
alguna a su cargo, que era analfabeto y no había ido a la escuela porque sus padres 
no lo habían mandado, que -naturalmente- no atendía a la subsistencia de su familia, 
no tenía parientes a cargo ni ningún miembro de su familia contribuía por entonces a 
atender sus necesidades. “Vive de lo ajeno. Antecedentes policiales: cuatrero. Ante-
cedentes sobre su concepto moral y del ambiente en que vive: malo. No es afecto al 
alcohol. Tiene carácter violento y usa armas. No se le conoce ningún hábito bueno. 
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dos cómplices asaltaron la estancia "La criolla" en el paraje Lo-
bocó (La Pampa), dando muerte a su dueño, el "Gallego" Hornes, 
quien vivía en compañía de la "india" Madero, que había estado 
tiempo antes juntada con otro integrante de la banda de apellido 
Espíndola, con quien a su vez había tenido un hijo. Luego de un 
trámite burocrático que remedaba un proceso judicial, Caro fue 
condenado a la pena de 25 años de reclusión, que cumplió en el 
emblemático penal de Ushuaia.  

De las llanuras pampeanas a la selva Chaqueña las aventuras 
seguirían. En investigaciones de Hugo Chumbita: Vairoleto se 
asoció con el bandido Mate Cosido a quien conoció en Buenos Ai-
res Capital, existiendo dos versiones, se conocieron en un burdel 
en Barracas o un templo masónico en San Telmo, pero en ambas 
mediaron anarquistas. Humberto Costantini (escritor argentino, 
1924-1987) dice, transmitido por viejos militantes anarquistas:

Sé que una vez se encontraron
en casa de una polaca,
Fue en el barrio de Barracas
y a la hora de la siesta
que hablaron de Malatesta,
de Bakunin, del Lampiao10...

Agustín Nasso -sindicalista de la FORA11 
- fue testigo de la charla y señala que ambos 
contaron sus respectivas historias y su manera 
de pensar.  Vairoleto “quedó deslumbrado por 
el firme ideario ácrata de su interlocutor”, y 
“finalmente decidió trasladarse hasta el Cha-
co” con algunos otros secuaces. A Mate Cosido lo acompañaba, 
al parecer, el boliviano Tata Miño, uno de sus renombrados com-
pinches, quien habría sido “el que más insistió por la unión de 
los bandidos”. Al cabo, los concurrentes bebieron brindando “por 
la unión, por la anarquía y por el reparto de las tierras entre los 
chacareros”.

En 1938, y luego de varios encuentros lograron idear un muy 
buen plan para robar Quebrachales Fusionados, una sociedad anó-
nima anexa de La Forestal12, que poseía la fábrica taninera más 
grande del Chaco, ubicada a pocos kilómetros de la capital, Resis-
tencia. Los datos sobre los movimientos, informados por un em-
pleado administrativo cómplices de ellos, decían que el penúltimo 
día de cada mes el gerente a cargo de la empresa personalmente se 
encargaba de retirar el dinero de la sucursal del Banco de la Na-
ción de Resistencia, con custodia. Vairoleto viajó especialmente 
a Resistencia a fin de observar que movimiento tenía la esquina 
céntrica del Banco, la circulación de las calles y las garitas de los 
agentes de policía. Y tras comprobar que se les complicaría asal-
No tuvo ni tiene enfermedades”. Las malas costumbres e inclinaciones que se le 
atribuyen consisten -igualmente- en ser cuatrero. “Después del delito ha demos-
trado indiferencia o arrepentimiento?”, pregunta el formulario preimpreso. “Con 
individuos al margen de la ley Juan Bautista Bairoletto y otros merecen el mismo 
concepto”, contestan de puño y letra los policías en el casillero equivocado. 
10     Virgulino Ferreira da Silva (1897-1938) más conocido como Lampião (que 
significa “linterna” o “lámpara de aceite”), fue un lider bandido brasileño probable-
mente el más exitoso del siglo XX.
11    Federación Obrera Regional Argentina, de orientación anarcosindicalista y 
anarco-comunista.
12     La Forestal fue el nombre de una compañía inglesa instalada en el territorio 
comprendido entre el sur de la Provincia del Chaco y el norte de la provincia de 
Santa Fe en Argentina, que a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo 
XX explotó los extensos bosques de quebracho que había en estas provincias.

tarlo a la salida del Banco decidieron interceptarlo cuando saliera 
a la ruta. 

La mañana del 30 de marzo de 1938 se ejecuta la acción tal 
como lo habían planeado. Dos de los cómplices se ubicaron cerca 
de la casa particular del gerente de la empresa a fin de seguirle 
los pasos. Una vez retirado el dinero del Banco, esperaron al auto 
con el gerente en el Puente Tirol, cruzando una chata13 y fuerte-
mente armados – un golpe sorpresa. Vairoleto y Mate Cosido con 
los rostros cubiertos con pañuelos y sombreros oscuros entran en 
acción. Disparando las armas al aire casi al unísono intimidatoria-
mente, logran sin demasiadas alternativas que el auto conducido 
por uno de los custodios parara. Hubo un breve intercambio de 
disparos cruzados sin consecuencias, y el gerente viéndose apun-
tado con un Winchester que portaba Vairoleto, ordena a los gritos 
a su custodia temiendo por su vida deponer las armas, entregando 
sin resistencia el maletín con el dinero. La banda robó también el 
auto para guardar distancias y maniató al gerente y al custodio ta-

pándoles los ojos, dejándolos en el monte 
que rodeaba el camino, para que quedaran 
mudos e inmóviles por un buen rato, para 
fugarse sin dejar rastros de los hechos. 
Se repartieron los 13 mil pesos robados, 
a Vairoleto no le quedó mucho porque le 
descontaron dinero prestado a cuenta. Se 
separaría de Mate Cosido, pero por poco 
tiempo.

En 1930, anarquistas del periódico La 
Antorcha se contactan y reúnen a ambos 

bandidos - el propósito tomar represalias contra la Forestal del 
Chaco. Vairoleto y Mate Cosido no se pusieron de acuerdo. La 
acción se llevó a cabo por Vairoleto, sus compañeros González y 
Rodríguez y varios secuaces de Mate Cosido: Ernesto y Lorenzo 
Chazarreta, el Alemancito Fitz, Ernesto Montenegro, Manuel Del-
gado y al parecer, también “Mate Cosido chico” hermano menor 
de Mate Cosido. A las diez de la noche del 10 de mayo de 1938, 
los bandidos rodearon el establecimiento que tenía La Forestal en 
el paraje Kilómetro 25, pero fueron repelidos y en el tiroteo que 
se produjo murió el mayordomo Oscar Mieres. Algunos quedaron 
detenidos y el crimen pasó a cuenta de Mate Cosido. Para Vai-
roleto estaban siendo “vendidos”, su relación con Mate Cosido 
desistió y volvió al sur.

En la zona pampeana, ya para la década del 1930, cualquier 
asalto o muerte ocurrida se le atribuía a Vairoleto quien eludía a 
la policía que no podía capturarle. Finalmente, Vairoleto se radica 
en el sur de Mendoza con su esposa Telma Cevallos y sus dos 
hijas Juanita y Elsa pensando que la policía lo dejaría tranquilo. 
Pero a principios de 1940 se organiza una persecución para cap-
turarlo. Un viejo compinche, Ñato Gascón14, lo entrega. Con 16 
13     Camionetas con caja descubierta que se usan para el transporte de cargas se 
les llaman chatas. Esta denominación (chata) en el campo y los suburbios continuo 
en las “camionetas” diminutivo de camión.
14     Vicente Gazcón alias “El ñato”, fue un ex compinche de Juan, se conocieron 
en La Pampa en 1927, éste era un analfabeto de aspecto cómico, petiso, cabezón, 
pelo crespo y orejas apantalladas. Lo apodaban “El ñato” porque tenía la nariz muy 
chica y aplastada. Había llegado al país siendo muy joven proveniente de Orense 
y de ahí en más se las había arreglado como podía. Totalmente solo en la vida y 
convirtiéndose en un delincuente se transformó en un ser frio y totalmente vacío de 
sentimientos. Cuando se conocieron con Juan ya era considerado una persona cruel 
y sin límites, con más de una muerte encima, antecedente que Juan ignoraba, pero 
que no tardó en enterarse, alejándose de él definitivamente, con algunas andanzas 

“Para él son los calabozos,

para él las duras prisiones;

en su boca no hay razones

aunque la razón le sobre;

que son campanas de palo

las razones de los pobres” 

(Saul Huenchul)

CUentA cOrrIenTe 
(Mario Benedetti)
Usted que se desliza

sobre el tiempo,
usted que saca punta

y se persigna,
usted, modesto anfibio,

usted que firma con mi pluma fuente
y tose con su tos y no me escupa,

usted que sirve para
morirse y no se muere,

usted que tiene ojos dulces como el destino
y dudas que son cheques

al portador
y dudas

que le despejan Life y Selecciones,
¿cómo hace noche a noche

para cerrar los ojos
sin una sola deuda
sin una sola deuda

sin una sola sola sola deuda?

YO 
(J.L Borges)

  La calavera, el corazón secreto,
  los caminos de sangre que no veo,
  los túneles del sueño, ese Proteo,
  las vísceras, la nuca, el esqueleto.

  Soy esas cosas. Increíblemente
  soy también la memoria de una espada

  y la de un solitario sol poniente
  que se dispersa en oro, en sombra, en nada.

  Soy el que ve las proas desde el puerto;
  soy los contados libros, los contados

  grabados por el tiempo fatigados;
  soy el que envidia a los que ya se han muerto.

Más raro es ser el hombre que entrelaza
palabras en un cuarto de una casa.

ResUmen de OTOnO
(Julio Cortázar)

 
 En la bóveda de la tarde cada pájaro es un punto 
del recuerdo. Asombra a veces que el fervor del 
tiempo vuelva, sin cuerpo vuelva, ya sin motivo 
vuelva; que la belleza, tan breve en su violento 
amor nos guarde un eco en el descenso de la 

noche.

Y así, qué más que estarse con los brazos 
caídos, el corazón amontonado y ese sabor de 
polvo que fue rosa o camino. El vuelo excede 
el ala. Sin humildad, saber que esto que resta 
fue ganado a la sombra por obra de silencio; 

que la rama en la mano, que la lágrima oscura 
son heredad, el hombre con su historia, la 

lámpara que alumbra.
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policías rodeando su casa, Vairoleto fue atrapado por sorpresa 
la madrugada del 14 de septiembre de 1941, en General Alvear, 
Mendoza. Ese día murió. La policía dijo que lo mató, pero su 
esposa dijo: "Juan se suicidó. No lo mataron, él se suicidó. Yo 
me levanté de la cama tras de él, protegiendo a las chicas. Veo 
que se pega el tiro y empieza a caer para atrás, se apoya en la 
pared y cae al piso. Luego, entró la policía y le tiraron ya muer-
to en el piso..."

A su funeral asistieron miles de personas, la muerte de Vai-
roleto junto con su “fama” de “ladrón que roba a los ricos para 
darle a los pobres” dejó un dolor popular y consigo una “mís-
tica” transformada en devoción. Hasta el día de hoy concurren 
personas al cementerio de Alvear a ofrendar flores, crucifijos, 
placas y objetos diversos para pedirle al “santo bandido” que 
proteja a sus familias, trabajo, salud, amor, etc. Esta trascenden-
cia a santo “protector” hace de Vairoleto una leyenda popular, un 
compañero espiritual de los pobres. Pero más allá del misticismo 
y el legendario popular, Vairoleto fue un osado sin reglas, un 
rebelde alegal, un delincuente proscrito, un gaucho anárquico, 
quizás un egoísta consciente citando a Stirner; un anarquista-in-
dividualista tipo diría Martucci; o un poeta de la acción en pala-
bras de Novatore. 

Juan Bautista Vairoleto, el último de los bandidos románti-
cos, lo llama cariñosamente la gente, que en varias ocasiones 
ante sus amigos repitió: "...Los que me lloran por muerto que 
dejen ya de llorar; viviré en el alma del pueblo, nadie me podrá 
matar".

Mate Cosido

Segundo David Peralta nació un 3 de marzo de 1897 en Tu-
cumán, Argentina. De familia humilde y numerosa fue a 

la escuela primaria y trabajó en una imprenta siguiendo el oficio 
de su padre, hasta que empezó a tener problemas con la autori-
dad. Su apodo Mate Cosido hace referencia a una cicatriz en su 
cabeza: mate, en jerga popular argentina, se le dice a la cabeza – 
tenía una herida ‘cosida’ en la cabeza. Su prontuario policial es-
tuvo marcado tempranamente, teniendo entre 1916 y 1924 ante-
cedentes en Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero. Se cuenta 
-valga la similitud con Vairoleto- que un policía lo persiguió a 
raíz de cierta rivalidad por una mujer, siendo detenido por pri-
mera vez en octubre de 1918 en Tucumán, con 21 años, acusado 
de robo. Fue sentenciado a seis meses de prisión en suspenso por 
falta de antecedentes, pero detenido nuevamente al poco tiempo 
por nueve meses y medio acusado de hurto. A partir de entonces 
la Policía no dejaría de perseguirlo, con o sin motivo.

Siendo la zona rural de Chaco un lugar propicio para escon-
delictivas compartidas. (fuente: www.pensamientopenal.com.ar)

derse, el joven Mate Cosido “se hecha al monte” – haciéndose matrero 
y gaucho. Deambula por varias provincias dejando su prontuario po-
licial en cada una de ellas. En 1924 lo detienen por algo menos de 2 
años en la provincia de Córdoba, luego se dirige a Tucumán. De dicha 
provincia, dicen -fuentes policiales- huiría para Chaco a raíz de su par-
ticipación en una huelga. En 1926 y en Chaco comenzaría su famosa 
carrera delictiva reuniendo a otros bandoleros para efectuar sus golpes 
y siendo un adalid15 de un amplio sector de los marginados sociales de 
dicha ciudad. Grandes asaltos a poderosas empresas y estancieras lo 
llevan a ser denominado como el enemigo número uno de las “fuerzas 
vivas” del Chaco.

Ese mismo año perpetraría una serie de robos y hurtos junto con 
Antonio Rossi, el ‘Calabrés’, pero serían apresados. A Mate Cosido 
lo extraditan desde el Paraguay, y a Rossi lo detienen en Misiones. 
Fueron condenados y cumplieron poco más de cinco años en prisión.

En 1931, Mate Cosido dijo: “…después de haber salido de la cár-
cel de Resistencia, me dirigí a Tucumán a abrazar a mi madre. Un 
día mi pobre vieja, entre lágrimas y sollozos, me pedía que rehiciera 
mi vida y retornara al trabajo, le dije que no era fácil realizar lo que 
me pedía y le describí los obstáculos con que iba a tropezar(...)”. 
Tras hostigamientos policiales y un vano intento de “cambiar su vida”, 
Mate Cosido partiría nuevamente a Chaco; siendo su madre la que le 
dijera: “aunque es grande mi dolor de madre, mi hijo, debes irte de 
mi lado y de Tucumán. Yo sé que contigo se va la mitad de mi existen-
cia, aún a costa de toda mi vida no permitiré que esos esbirros sigan 
jugando con tu libertad”.  

Con la idea de ser asaltante ya que, según él, la policía no le dejaba 
otra alternativa llega a la ciudad de Sáenz Peña. Ahí rearma su banda 
con el “calabrés” y con Eusebio Zamacola – un contrabandista vasco 
vinculado al anarquismo, y se relaciona con Herminia Carneiro quien 
también la acompaña en sus aventuras. La banda de Mate Cosido en-
cuentra refugio seguro en la zona central del Chaco, en los ranchos 
de los colonos pobres, entre los obreros de las hachadas y en la selva 
habitada por campesinos miserables de origen indígena. Los bandidos 
ganarían el cariño de estos marginados porque repartían generosas 
“propinas” entre sus simpatizantes y encubridores. 

Dadas las relaciones de Mate Cosido y Zamacola con anarquistas, 
se presume actuaron en complicidad. 

En 1933 capturan a Zamacola tras el asalto a una farmacia en Sáe-
nz Peña. La policía lo apresa durante un par de años y Mate Cosido 
asume el liderazgo de la banda. En julio de 1933 Mate Cosido y dos 
compinches asaltan un tren de pasajeros en marcha, cerca de Avia Te-
rai. Robaron 9000 pesos al pagador de una acopiadora. En abril de 
1934, robaron un comercio en Villa Angela matando al dueño Dá-
masco Martínez quien se había resistido, en esos disparos cruzados, 
la esposa de Martínez balea a “el calabrés” quien muere estando ya 
detenido. En los meses siguientes otros dos intentos fallarían.

En junio de 1935, camino a Pampa del Infierno, los bandidos inter-
ceptaron el automóvil de un pagador de Bunge & Born16 y le robaron 
6000 pesos. La policía los alcanzó poco después en un rancho cerca de 
Campo Largo, de donde lograron escapar hiriendo de gravedad a un 
agente. “Yo llevo a la práctica dos normas de conducta”, dice Mate 
Cosido, “la primera evitar la violencia todo lo que sea posible, dentro 
de mi realidad, para alejar toda posibilidad de homicidios y comenta-
rios desfavorables, desprestigiándome a mí y a los camaradas que me 
acompañan, y esta otra: extremar las energías en el combate forzoso 
cuando se trata de defender la libertad o eliminar algún delator17”.

En julio de 1936 la banda se trepó a un tren que salía de Concep-
ción del Bermejo, y robó unos 12.000 pesos que llevaba un pagador 
de Anderson, Clayton & Cía18, y algo más que recaudaron entre otros 
pasajeros. El 6 de agosto siguiente asaltaron una oficina de la firma 
Dreyfus19 en Machagai y se lleva de la caja fuerte 45.000 pesos, dejan-
15     Se le llama adalid a la persona que actúa como caudillo o jefe de un grupo. Tam-
bién, al defensor destacado de un movimiento social o cultural, un partido político, 
escuela, etc.
16     Bunge & Born fue un grupo económico de Argentina que durante el siglo XX fue 
considerado como la corporación más poderosa e influyente del país.
17     Periódico ‘La Voz del Chaco, Resistencia’, 21 de diciembre de 1937.
18    Empresa trasnacional de comercio de algodón fundada en Oklahoma City (E.E. 
U.U), por Frank Anderson, Monroe Anderson y William Clayton.
19     Fundado en 1851, es un conglomerado multinacional francés que se dedica prin-
cipalmente al procesamiento y comercialización de bienes de consumo agrícolas, pe-
trolíferos y energéticos. Posee y administra buques transoceánicos, desarrolla y opera 
infraestructuras de telecomunicaciones, además de tener negocios inmobiliarios.

13



do intactos los sobres con los salarios para el personal.

En agosto de 1937 Mate Cosido volvió a dar otros golpes en 
la zona central del Chaco. Fue en aquellos días que algunos de 
sus secuaces, tramando desvalijar 
un tren, mataron a un joven chofer 
de apellido Borelli que se resistía 
a conducirlos a General Pinedo; 
la policía frustró el asalto, y en 
el sumario del caso se le atribuyó 
el crimen - los secuaces de Mate Cosido no tenían a veces los 
mismos escrúpulos. En cierto festejo, después del saqueo a un 
comercio en Gancedo, uno de los miembros de la gavilla llamado 
Malatesta mató a otro, Pedro Cardozo. Dicen que Mate Cosido 
excluyó al asesino de la banda, dándole una cita a la que nunca 
acudió.

A fines de 1937 la banda puso en práctica otra modalidad de-
lictiva. Detuvieron a un rico vecino de Presidencia De la Plaza 
que viajaba en auto con su esposa, le quitaron 1000 pesos y se 
llevaron a la mujer, por la cual tres días después obtuvieron 4000 
como rescate.

En ese entonces Mate Cosido conocería a Vairoleto, y se reu-
nirían en Chaco - confabularían contra La Forestal juntos. Los dos 
bandoleros tenían casi la misma edad (Vairoleto un par de años 
mayor), un carácter similar, reflexivo y astuto, y experiencias de 
vida e ideas semejantes. Pero al parecer, Mate Cosido era “más 
cerebral”, su carrera y sus robos mucho más calculados y ambi-
ciosos. Vairoleto robaba para ir tirando, repartía y se conformaba 
con poco, amaba la vida sencilla del campo, a cielo abierto. Mate 
Cosido invertía el dinero previendo su retiro, prefería andar en 
automóvil y dormir bajo techo. Pero juntos se potenciaban.

El viaje de Vairoleto a Chaco fue preparado cuidadosamente 
por Mate Cosido pero la policía lo sabía, e incluso manejaba el 
dato de que portaba un documento de identidad falso – una evi-
dente “filtración” entre los complotados. En diciembre de 1937 
Vairoleto tomó el tren a Resistencia junto con el “Tucuta” Pedro 
González y el “Negro” Ramón Rodríguez y en Vera, al norte de 
Santa Fe –una zona notoriamente controlada por La Forestal– la 
policía los esperó. Al llegar a la estación Vera, los bandoleros 
advirtieron la trampa y se descolgaron del tren tiroteando a los 
agentes. Huyeron, en sulky, a pie y nuevamente en ferrocarril, 
hasta Resistencia. Allí los esperó Recarte Sánchez, patrocinante, 
entregador y correo de los bandidos, quizás también confidente de 
la autoridad. El llevó a los recién llegados en automóvil a un lugar 
del monte, donde los recibieron Mate Cosido y Zamacola.

El 30 de marzo la banda de Mate Cosido -presumiblemente 
con Vairoleto- interceptó los automóviles en que viajaba con su 
custodia el gerente de Quebrachales Fusionados, una subsidiaria 
de La Forestal. Robaron 13.000 pesos que acababan de ser retira-
dos de la sucursal del Banco Nación en Resistencia. Luego Mate 
Cosido y Vairoleto discutirían su próxima acción, pero no se pon-
drían de acuerdo, con el tiempo se separarían.

Mate Cosido tuvo tiempo de dar varios golpes más entre 1938 
y 1939, actuando en compañía de su hermano Marcelino, el Tata 
Miño, Pío Tanicho Domínguez, Andrés Chazarreta, Ismael García 
y otros. En esta época volvió con los secuestros extorsivos, per-
feccionando el método y cuidando de brindar un trato irreprocha-
ble a los rehenes. En octubre de 1938 atraparon a un comerciante 
de Quitilipi, Gabardini, que iba en auto con su familia. A cambio 
de un cheque por 12.500 pesos dejaron ir a su esposa e hija, y lo 
retuvieron hasta el día siguiente para obtener una suma equivalen-
te. Conforme a las instrucciones impartidas, dos empleados suyos 
arrojaron el dinero desde un tren en marcha al ver cierta señal 
luminosa. Días después, varios miembros de la banda fueron sor-
prendidos por la policía en el monte y Chazarreta fue ultimado. 
Parece que habían sido delatados por un tal Block, a quien una 
semana más tarde ejecutaron en represalia.

En abril de 1939, camino a Sáenz Peña, detuvieron el auto de 
Amador López y lo dejaron marchar reteniendo a su hija; para res-
catarla el hombre pagó una semana después 15.000 pesos median-
te el mismo procedimiento de arrojarlos desde un tren nocturno en 
marcha. A mediados de ese año atracaron un comercio y también 

a un pagador de –otra vez– la firma Anderson & Clayton.

La Gendarmería que ya tenía bastante tiempo rastreando a Mate 
Cosido comenzaba a instalarse en la zona central del Chaco con ta-

reas de “inteligencia” y una Sección 
Especial que encabezó el auxiliar 
Guillermo Solveyra Casares con 
un objetivo principal: Mate Cosido. 
Así, gendarmes vestidos de paisa-
nos comenzaron a internarse en los 

bosques buscando información. Se difundió bastante que un bando 
ofrecía recompensa por la captura de Mate Cosido. Pero en meses 
no logaron nada: los pobladores del monte callaban, e informaban 
de sus movimientos a los bandidos.

A fines de 1939 Mate Cosido dió su último golpe. En vísperas 
de Navidad secuestró en una ruta a Jacinto Berzón, encargado de 
la estancia de la sucesión Furken. Esta vez, el pedido de rescate lo 
hizo Mate Cosido de puño y letra: “exigimos los 50.000 pesos o la 
vida de su hermano, quien pasará a alimentar a los cuervos”, decía 
la carta que recibió María Berzón. El texto impartía precisas ins-
trucciones para arrojar el dinero desde un tren el 7 de enero, según 
el método que ya era de práctica. “Ya han transcurrido ocho días 
desde el secuestro, y la policía ni el polvo nos ha visto ni verá. (...) 
El jefe de la Gendarmería y sus satélites no sirven más que para 
torturar a gente de trabajo e indefensa” decían las cartas de Mate 
Cosido. Pero alguien los delataría.

La noche del 7 de enero, saliendo el tren de Villa Berthet, los 
bandidos hicieron la señal con una linterna, y el paquete simulando 
contener el dinero fue arrojado por una ventanilla. Cuando Mate 
Cosido y sus compañeros se acercaron a recogerlo, una bomba lu-
minosa destelló en el cielo y los gendarmes los tirotearon desde el 
tren. Mate Cosido recibió un tiro en la cadera pero se salvó. Otra 
emboscada, en el rancho del monte donde habían dejado al prisio-
nero, también falló. Mate Cosido advirtió algo y volvió sobre sus 
pasos. Cuando los gendarmes abrieron fuego, fue tarde.

En 1940, Mate Cosido le escribe una carta al periódico Ahora, 
entre sus párrafos se lee: “Poco a poco he llegado a la situación en 
que me debato. Hoy vivo en plena selva y ella con sus asperezas 
no ha conseguido absorberme del todo; aún me quedan vestigios 
de mis mejores tiempos y no me queda otra alternativa que seguir 
trillando la escabrosa senda de mi vida, aunque sea dando tumbos 
con mi suerte”. 

El tiempo pasó, policías y gendarmes se mantuvieron alerta un 
tiempo esperando que el bandido se pusiera en contacto con su fa-
milia, pero no. Todo fue infructuoso. A Mate Cosido se lo venera 
por ciertos lados, su vida anárquica semejante a la de Jules Bonnot 
es recordada por algunos como la vida de un gaucho “bueno”, un 
justiciero. Su determinación y gallardía lo llevaron a ser el terror del 
norte argentino, donde robó a grandes empresas transnacionales y 
secuestró a gente rica y poderosa. Tantas veces se lo dio por muerto 
y reaparecido. Mate Cosido huyó a la selva y nuca volvió a aparecer 
públicamente. Sus restos nunca fueron encontrados. 

(a seguir)

octubre 2021
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Jinetes rebeldes, por vientos salvajes 
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Alegal(Emile Armand)

Un individualista anarquista es siempre alegal, siendo la legalidad una de 
las ocasiones que permite que la autoridad se manifieste. ¿Qué es la autori-
dad gubernamental sin sanciones legales? Una entidad, como la divinidad, 
tan inoperante, tan ineficaz, tan fantasmal. No más respeto por la legalidad, 
la autoridad deja de existir cuando ninguno respeta la ley.

(De Flores de soledad ... - Capítulo VI - El individualista anarquista y su vida interior, 1925)

 DOlOr 
(Alfonsina Storni)

Quisiera esta tarde divina de octubre
pasear por la orilla lejana del mar;

que la arena de oro, y las aguas verdes,
y los cielos puros me vieran pasar.

Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera,
como una romana, para concordar

con las grandes olas, y las rocas muertas
y las anchas playas que ciñen el mar.

Con el paso lento, y los ojos fríos
y la boca muda, dejarme llevar;

ver cómo se rompen las olas azules
contra los granitos y no parpadear;

ver cómo las aves rapaces se comen
los peces pequeños y no despertar;

pensar que pudieran las frágiles barcas
hundirse en las aguas y no suspirar;

ver que se adelanta, la garganta al aire,
el hombre más bello, no desear amar...

Perder la mirada, distraídamente,
perderla y que nunca la vuelva a encontrar:

y, figura erguida, entre cielo y playa,
sentirme el olvido perenne del mar.

A la sOleDad
(John Keats)

¡Oh, Soledad! Si contigo debo vivir,
Que no sea en el desordenado sufrir

De turbias y sombrías moradas,
Subamos juntos la escalera empinada;

Observatorio de la naturaleza,
Contemplando del valle su delicadeza,

Sus floridas laderas,
Su río cristalino corriendo;

Permitid que vigile, soñoliento,
Bajo el tejado de verdes ramas,

Donde los ciervos pasan como ráfagas,
Agitando a las abejas en sus campanas.

Pero, aunque con placer imagino
Estas dulces escenas contigo,

El suave conversar de una mente,
Cuyas palabras son imágenes inocentes,

Es el placer de mi alma; y sin duda debe ser
El mayor gozo de la humanidad,

Soñar que tu raza pueda sufrir
Por dos espíritus que juntos deciden huir.

Flagelo
A veces cuando nos adentramos en algún tipo de determinismo para re-

solver nuestras dudas, nos invade una tremenda inquietud que paradó-
jicamente nos deja quietos a la espera de que el destino haga lo que tenga que 
hacer. Y luego el martirio, el dolor de la condena autoimpuesta, el flagelo por 
no poder tomar aquello que estaba al alcance de nuestra mano por creer que no 
tenemos las fuerzas suficientes para contenerlo, y por miedo al desborde, a lo 
incontrolable, lo perdemos. 

Aquello que queríamos con total profundidad y pasión egoica -aquello 
que amamos- lo dejamos ir… y lo aceptamos con inconsciente incredulidad 
y resignadas repetimos la frase: “así tenía que ser”. Y así, cambiamos un su-
frimiento -que creemos terrible- por otro sufrimiento -que creemos será más 
leve-. Y así el destino, la falsa idea de que todo está determinado a pesar de 
nuestros deseos, nuestra voluntad. 

Pero creencia, determinismo, destino son puras ilusiones. Hasta Dios lo 
sabe, por eso nos ignora. Y lo que se cree que nos aleja el dolor, en realidad, 
nos aleja del goce de la vida, es decir de sentir que en lo que hacemos nos 
consumimos.

Dolor es vida y difícil aprender a convivir con él. 

Mi caso, mi vida, no está exenta de dolor y no siempre lo acepto. También 
me resigno, y aun considerándome un escéptico, un ateo, un impío, me gana 
la fe, la cristiandad, el determinismo y de pronto “todo es como tiene que ser”, 
me lo tengo que bancar. 

Pero las cosas son y no son. Y débil o fuerte quiero tomar aquello que está 
al alcance de mi mano. Veo al destino, le sonrío, pero es una ilusión, no puedo 
sujetarlo y destrozarlo, lo ignoro y volteo mi vista o lo Desconocido – una 
niebla intensa, sin caminos, un abismo. 

Y sea mi voluntad. Salto al vacío intentado agarrar aquello que amo, aque-
llo que me pertenece y quiero solo para mí. Y la caída es incierta, quizás infi-
nita, pero al menos un sin fin elegido.

Y todavía no te tengo, y peor, siento que te tuve y te dejé ir. Siento que aho-
ra mis fuerzas no alcanzan, que te pierdo y que ya nunca te tendré.

Lo siento. 

Es el dolor que crece y por ende debería crecer el goce de la vida. “Debe-
ría”. Pero con las deudas y obligaciones también vivo un opuesto.

Y no lo sé. Sabrá Werther comprenderme, quizás. Pero yo no quiero ser 
comprendido. Quiero aquello que es mío y no es. 

 
enero 2022
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Al IsONzO  
(Carlo Michelstaedter)

De las blancas gargantas, de los turbios
montes lejanos con rabioso aliento,
sopla la ráfaga con áspero silbido,
rompe la densa, la pesada niebla,
de las grises nubes bajas se apodera
y las empuja en ondas grávidas.
Pasa rozando los álamos trémulos
—se cierne sobre el negro llano el peso
de la ciclópea batalla del éter.
Pero más fuerte a ella responde el ímpetu
salvaje y joven del río rápido
que las carcomidas riberas retienen:
su potente mugido entremezcla
con el silbido del petrel y el vívido
claror del límpido y lejano cielo
refleja lívido en las ondas turbias.

Y al mar lleva el anuncio de la lucha
que niebla y viento libran en el cielo,
al mar lleva el anuncio del tumulto
que hincha mi corazón cuando la náusea,
cuando el torpor, la duda, el abandono
de tu mirada combate, Argia, el coraje
con más fervor y sueña el mar abierto.

[Noche del 22 de septiembre de 1910]

Me ahuyentan 
(Maquevue)

Me ahuyentan
de acá, de allá, de cualquier lugar,

me ahuyentan
y me escondo

y me encuentran
hoy si que me enajeno;

huyo de todo,
para que nadie me encuentre,

para no ser salvada
quizá de lo usual.

Me ahuyentan pero no se dan cuenta,
el temor se volvió soledad.

septiembre 2019

YO  
(Renzo Novatore)

Yo siempre fui quien fui y seré quién pueda ser; porque sólo dos temas relativos son ciertos: 
el sol no puede convertirse en la luna, pero si por alguna casualidad se convirtiera en ella, 

ya no sería el sol. Entonces, ¿Quién es el que desea desviar mi rumbo?

No hagas represas en el río, si tienes sentido común.

Deja que la alegre violencia corra por su tranquilo lecho. ¿No ves cuán alegremente canta 
mientras se apresura hacia su océano?

Les digo, sabios: No hagan trágico lo que puede ser alegre. Eso sería un daño para todo, pero 
el peor daño sería a expensas de la belleza humana.

Y que esto se diga una vez más a los oídos demasiado largos de la antigua aristocracia, porque 
no sólo es un privilegio de casta vivir soberbiamente más allá del bien y del mal, sino también un 
privilegio de la fuerza y   el buen gusto… de toda Fuerza, de todo buen gusto.

Entonces, ¿cuándo llegará el día en que un hombre se convierta en un Dios de la Alegría y la 
Risa?

¿Quién nos impediría hacer del mundo entero una celebración, una libre y magnífica fiesta?

Lo hemos anunciado.

Que cada río corra hacia su océano, con el acento de sus alegres canciones.

Yo soy el que es y voy hacia mi océano, que es hermoso, profundo y alegre, porque es mío, 
únicamente mío.

¡Ay de los que viven cerca de mis orillas, si obstruyeran mi curso!

L’en dehors Nº51
15 de Febrero, 1925

(del blog Con el Fuego en las Pupilas)
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INsOlente mArTUccI 

La vida de Enzo Martucci está cargada de controversias, su anarquía no fue las más adecua-
da para encasillar en alguna ética o principio moral, todo lo contrario. Su vida amoral tiene 
los rasgos distintivos del egoísta consciente, con sus gozos y sus desdichas. No fue mártir 

ni héroe. Algunos dirán que fue un traidor, un arrogante, un pro-fascista, un rebelde sin duda. Fue un 
individualista-anarquista - una vorágine en el mar de las aguas cristianas hasta que su propio remolino 
lo ahogó. Pero Martucci, encadenado o liberado, fue profanador del fuego sagrado del anarquismo, 
portador del fuego iconoclasta de la anarquía individual. 

Existen dispersas notas biográficas de Martucci las cuales trataré de unir para dar una forma más 
o menos exacta y amplia a las ya existentes. Este texto no está pensado como una biografía completa 
y acabada sino más bien como un acercamiento lo suficientemente profundo para conocer a Martucci 
y lo suficientemente claro para coincidir o no con él. Algunos aportes son citas textuales, no mis pala-
bras. No busco ser objetivo o creativo, mucho menos novelístico. En resumen, esto es una especie de 
reminiscencia sobre un individualista-anarquista con el cual encuentro afinidad.

Vicenzo Martucci nació el 20 de marzo de 1904 en Caserta (Nápoles, Italia) hijo de Ettore y Jole 
Morelli, una familia bien acomodada que, de algún modo, muchos años atrás, estuvo relacionada con 
Fernando II de las Dos Sicilias1. 

A temprana edad se marcha de su casa y esto lo recuerda él mismo en su ensayo ‘Renzo Novatore’: 

“Tenía 16 años y me había escapado de casa y de mis estudios, liberándome de mi familia burguesa 
que había hecho todo lo posible para detener mis actividades anarquistas. Al pasar por Sarzane de 

camino a Milán, me detuve para conocer a Novatore, habiendo leído ya su artículo «Mi indivi-
dualismo iconoclasta». Junto con otro anarquista llamado Lucherini, Renzo vino de inmediato a 

recibirme2” 
  

Desde su adolescencia se caracterizó por su amoralidad y su violencia verbal.  En junio de 1920, 
en Voghera, en una conmemoración del anarquista Bresci (quien en julio de 1900 asesinara al Rey de 
Italia Humberto I) una serie de quejas le valió su asignación al Reformatorio Ferrante Aporti de Turín 
del que escaparía al año siguiente.

 
Stephen Marletta -quien en su momento tradujera varios textos de Martucci del italiano al inglés- 

escribe en su ensayo ‘Enzo Martucci’ que: 

“Martucci fue abandonado por su familia a la edad de 17 años debido a su fuerte objeción a todas 
sus actividades anarquistas cada vez mayores. Posteriormente, estos le trajeron una terrible histo-
ria de encarcelamiento que mencionaré brevemente. Estuvo preso en una celda «cuatro pasos por 
cuatro con una ventana alta que sólo me permitía vislumbrar el cielo. Esto lo soporté durante seis 

meses». Enfermo, fue trasladado a la enfermería de la prisión luego de una súplica de su madre que 
temía por su salud”. Luego de esto regresaría a Caserta3.

No obstante, entre sus 16 y 20 años, y entre encarcelamientos y fugas, sucederían los menciona-
dos encuentros y la amistad con Renzo Novatore, sus polémicas con Malatesta, su supuesta adhesión 
al Partido Nacional Fascista y las controversias que lo llevaron a ser acusado de espía, fanfarrón y 
estafador por gran parte del movimiento anarquista italiano, encontrando su lugar en los márgenes del 
movimiento anarquista individualista. 

Voy a intentar ahondar en estos años y en estos sucesos, quizás no de manera cronológica y con 
mínimas especulaciones, trataré de ser preciso.

Evidentemente la amistad con Novatore fue corta. Martucci conoce a Renzo Novatore a sus 16 
años, en 1920 pero en 1922 Novatore muere en un enfrentamiento armando contra Carabinieri (po-
licía italiana). De todas maneras, dos años serían suficientes. “Pasamos horas inolvidables juntos”, 
escribió Martucci, “nuestras discusiones fueron largas y él me ayudó a llenar los vacíos en mi pen-
samiento, y me encaminó hacia la solución de muchos problemas fundamentales. Me percutió su 
entusiasmo”. Martucci sigue: “Después de dos meses deambulando por Italia con la policía detrás 
de mí, regresé a Arcola para ver a Renzo nuevamente. Pero Emma, su esposa, me dijo que también 
lo perseguían y que solo podía encontrarlo por la noche en el bosque. Una vez más tuvimos largas 
discusiones y pude apreciar aún más sus cualidades excepcionales como poeta, filósofo y hombre de 
acción. Valoraba el poder de su intelecto y su fina sensibilidad que era como la de un dios griego o 
una bestia divina. Nos separamos por última vez al amanecer4”.

La forma de entender y vivir la anarquía, Martucci, la dejó plasmada en varios de sus ensayos, 
también lo hizo cara a cara, por correspondencia y a través de los periódicos anarquistas de la época, 
así despertó, como también lo hacía Novatore, la ira de los teóricos anarco-comunistas. Sobre esto 
Martucci escribió: “el profesor Camillo Berneri, nos describió en la edición de octubre de 1920 de 

1     La madre de su padre era hija de un conde, amigo y arquitecto de Fernando de Borbón-Dos Sicilias. (Fuente: enemigodeto-
dasociedad.wordpress.com)
2     Renzo Novatore por Enzo Martucci, (Fuente: vorticeeditorial.wordpress.com)
3     Enzo Martucci por Stephen Marletta (Fuente: enemigodetodasociedad.wordpress.com)
4     Renzo Novatore por Enzo Martucci, (Fuente: vorticeeditorial.wordpress.com)

La UniOn de las peNas
A las flores marchitas me uní. A las aves 
que con alas no vuelan y lo desean, tam-
bién.

A los árboles secos, las luciérnagas sin 
luz, a las olas sin mares, a ellas me uní.
A las estrellas que cayeron, me uní.

Con algunas personas -pocas- también me 
uní: vagabundas, proscritas, errantes, 
marginadas, pobres -todas pobres-, dife-
rentes, desencajadas, anormales, locas, 
perdidas -porque lo estamos-, rechazadas, 
no correspondidas, abandonadas, egoís-
tas - porque aún intentamos prevalecer en 
nuestra individualidad.      

Y de esta unión, la guerra.

Guerra a las ilusiones, las promesas, el fu-
turo, el destino, el tiempo, los aciertos, la 
esperanza y el Mundo que las proclama.

Unidos más no juntos. Vamos separadas 
cada quien con sus armas como Pena, su 
Dolor como bandera. Bombas y desinterés, 
puñales y desasosiego; venenos, suicidios e 
incendios; escondidos con burlas, con ba-
las, y poesías al viento. 

En esta unión no hay asambleas ni progra-
mas. No va en masa porque busca la forta-
leza de la soledad. Unión asocial que llo-
ra y ríe; grita y canta; escupe y ataca con 
sus diversas maneras.

Y reunidos en el dolor, avanzamos. Fede-
rados en esta pena, destruimos.

Adelante camarada, no te conozco y no 
te quiero conocer. Sabré de vos en el fue-
go, la pólvora y las ruinas.

Adelante los misántropos Prometeos la-
drones de un fuego que se apagó; adelante 
los Werther sin dinero y sin suicidio; los 
Borges analfabetos, las Pizarnik sin ta-
lento; los Nietzsche sin auroras ni medio-
días ni ocasos. 

Adelante las Dríades sin bosque; las Cir-
ces sin mágicas pociones; adelante los 
Faustos insatisfechos sin pactos ni alma.

Adelante los brujos sin hechizo, los Bru-
no, los kevin, los Mauri, los Angry.

Adelante los Shakespeare sin tragedia, 
los soles sin sus floreces para hacerlas 
florecer. Adelante los ríos sin sus Nar-
cisos. Adelante los nadie - eternamente 
rebeldes. Y los Únicos sin su propiedad… 
¡adelante, adelante, adelante!

¡Avancemos! 

Ya toda la agonía del mundo se ha reuni-
do. Y como dijo Bruno, hoy es necesario 
matar, destruir… mañana seremos marga-
ritas.

¡Adelante! Prosigamos, entonces. 
¡Avancemos! 

enero 2022
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L’Iconoclasta como megalómanos paranoicos, 
exaltadores de una filosofía loca y literatura 
decadente, débiles imitadores de los artistas 
del opio y el hachís, sirenas a tantas horas”. 
Continúa: “No pude responder porque mien-
tras tanto me habían arrestado y encerrado en 
una Casa de Corrección. Pero Renzo respondió 
por los dos y tomamos a ‘este ratón de bibliote-
ca en el que es difícil encontrar el espíritu y el 
fuego de un verdadero anarquista’”5.

A sus 18 años tuvo una polémica en las 
columnas del Umanitá Nova con Malatesta. 
Martucci habló de ‘egoarquismo’ y también de 
‘orgullo satánico’ (La Voz de un “individualis-
ta”, Umanitá Nova, 13 de julio de 1922) por 
lo cual Malatesta recordaría la base moral del 
anarquismo (Libertad y Delincuencia, Umanitá 
Nova, 30 de septiembre de 1922). En ese en-
tonces Martucci, también, tuvo una pelea con 
fascistas.

Martucci huiría a Francia clandestinamente 
luego de ser citado a comparecer ante el Tribu-
nal de Asís y permanecería allí hasta 1923. Este 
viaje lo haría junto con los anarquistas Giovani 
Fenati y Emilia Napione, atravesando el Valle 
di Viú (Valles de Lanzo) y el Col de l’ Autaret6.  
En Francia establecería una relación de amis-
tad -a pesar de algunas diferencias- con Emile 
Armand y colaboraría en los periódicos ‘La 
Revindicazione’ (París) de 
Tintino Rasi (quien en 1921 
editara junto a Renzo Nova-
tore la publicación Vertice 
- Rivista anarchica di arte 
e di pensiero) y luego con 
‘L’Adunata dei Refrattari’ y 
con el ‘Iconoclasta’ (París) 
de Virgilio Gozzoli, luego 
también, en L’Endehors -el 
periódico de E. Armand-, 
utilizando su seudónimo Enzo da Villiafiore. 
En su columna hablaría y defendería a Gui-
seppe De Luisi, Bonnot y Pontillo; así como 
a los anarquistas individualistas que atentaron 
contra el teatro Diana en Milán, el 23 de marzo 
de 1921. Regresó a Italia cuando el gobierno 
proclamó una amnistía política.

Los roces y caricias entre fascismo (sobre 
todo antes de su llegada al Poder) y anarquismo 
no fueron tan ajenos en aquella época donde 
ambos discursos “revolucionarios”, opuesto al 
liberalismo y al marxismo, coincidían. Mar-
tucci no estuvo exento a esta dicotomía. Es 
que varios anarquistas tuvieron vínculos con 
fascistas y viceversa. Para dar una cierta idea, 
por ejemplo, Massimo Roca periodista bajo el 
seudónimo de Libero Tancredi, escribió en su 
juventud algunos ensayos sobre anarquismo 
(‘La Tragedia de Barcelona’, ‘Anarquismo vs 
Anarquía’, etc.) y colaboró en varios periódi-
cos anarquistas y sindicalistas revolucionarios, 
luego lo haría en Avanti!, el periódico dirigido 
por Benito Mussolini y sería constante su acer-
camiento a él y a sus ideas. Otro ejemplo po-
dría ser el de la anarquista-individualista Leda 
Rafanelli, “la gitana anarquista”, quien fuera 
amiga y “amante-política” de Mussolini antes 
5    Ibíd.
6    Sin haber empuñado un fusil jamás: antifascistas italianas 
en la guerra civil española de Augusto Cantaluppi y Marco 
Puppini.

de la Primera Guerra Mundial, del cual escribiría 
en 1946 una novela llamada, ‘Una donna e Mus-
solini’ (Una mujer y Mussolini).

Entonces, en abril de 1922 y con 18 años, 
al parecer, Martucci se inscribe en PNF (Partido 
Nacional Fascista) siendo expulsado a los pocos 
meses. Luego, en 1924, se informa que Martuc-
ci participó o encabezó un grupo de fascistas en 
el asalto a un club republicano en Caserta. Más 
allá de la veracidad de la circunstancia, tanto ‘Fe’ 
como ‘Pensamiento y Voluntad’ -dos periódicos 
anarquistas- en septiembre y octubre de 1924 dan 
noticia de su conversión al fascismo ("Sea gracias 
al fascismo que lo ha arrebatado de nuestros pies", 
‘Fe’, 5 de octubre de 1924). 

En su defensa, Martucci escribió: 

“Hace unos meses, cuando regresé a Italia, pare-
cía que los elementos extremistas del partido fas-
cista estaban a punto de atacar la Constitución y 
el Estatuto (y por ende a la monarquía); cuando 
los milicianos fascistas ametrallaron a los fusi-
leros del rey en Nápoles, mientras aumentaba la 

campaña contra los partidos clásicos y tradi-
cionales del conservadurismo y el legalitarismo 

burgués: masones, demócratas, populistas; luego 
yo, como individualista anarquista, es decir, par-
tidario de cualquier acto que tienda a desarrai-
gar las instituciones vigentes, he tenido contacto 

con elementos pertenecientes al fascismo atroz. 
Y busqué estos contactos no porque crea que el 
fascismo es capaz de hacer una revolución, sino 
porque esperaba que un enfrentamiento entre las 

fuerzas de la tiranía de Mussolini, que aspira 
a ser la única dueña de Italia, y esas burgue-
sías antifascistas, agrupadas bajo el régimen 

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

que el choque emergiera debilitado y una de esas 
situaciones caóticas necesarias para la venganza 

de los elementos subversivos”. 

Este pasaje es una respuesta clara de un stirne-
riano, anteponiendo los intereses y deseos perso-
nales, evitando sacralizar una Idea, actuando por 
puro egoísmo. Martucci concluye esta “controver-
sia” así: 

“(...) pero apenas me di cuenta de que las su-
puestas inclinaciones o anti-estatutos e insu-

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

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

Así, según lo escrito por Stephen Marletta, en 
1925 comienza, para Enzo Martucci, una larga se-
rie de vicisitudes judiciales por delitos comunes, 
sus andanzas le supusieron varias repatriaciones. 

Fue en este año que mantuvo bastantes corres-
pondencias y polémicas con su amigo Emile 
Armand; ante las ideas de apoyo mutuo y coo-
peración permanente que proponía Armand, 
Martucci escribía: 

“No estoy a favor de la colaboración perpetua 
ni de la guerra continua. Pero quiero que el 
individualista utilice alternativamente uno 

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

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

y variedades personales puedan manifestarse 
espontáneamente en contraste o en armo-

nía, sin que un dogmatismo teórico venga a 
sofocar la disidencia demasiado ardiente y 

atenuar los colores demasiado acentuados, a 
fin de sellar la unidad humana en el calabozo 

en una forma única, fija y constante7”.

A fines de 1926 recibió una advertencia, 
con la variante suplementaria de una senten-
cia por desacato. Después de una nueva emi-
gración clandestina temporal a Francia, en 
septiembre de 1929 fue nuevamente sometido 
a una amonestación durante dos años y en no-
viembre de 1933 se le asignó por delitos comu-
nes a 3 años de reclusión (en Lampedusa y las 
islas Tremiti), mientras tanto también se encon-
traba sometido a una condena por explotación 

de la prostitución. 

Liberado en noviembre 
de 1936, Martucci se tras-
lada a Nápoles, donde entra 
en contacto con Giuseppe 
Imondi8 pero es detenido 
nuevamente, acusado de 
"profesar y propagar ideas 
anarquistas", es destinado 
a confinamiento durante 

5 años y enviado a las Islas Tremiti. Enviado 
en 1938 a Ventotene, al no obtener actos de 
clemencia por medios ordinarios, le escribió 
a Mussolini profesando ser stirneriano pero 
esencialmente indiferente a cualquier régimen 
político y mucho más preocupado por el comu-
nismo que por el fascismo. Recordemos que 
años anteriores, en su etapa más individualista, 
Mussolini cita a Stirner en algunos ensayos: 

Para Stirner, para Nietzsche, y para todos 
aquellos que, en su Geniale Mensch, Turk de-
nomina los antísofos del egoísmo, el Estado es 
opresión organizada en detrimento del indivi-
duo. Y, sin embargo, incluso para los animales 
de presa, existe un principio de solidaridad... 
El instinto de sociabilidad, según Darwin, es 
inherente a la propia naturaleza del hombre. 
Es imposible representarse a un ser humano 
que viva fuera de la cadena infinita de sus 

semejantes. Nietzsche sintió profundamente la 
fatalidad de esta ley de solidaridad universal. 

7   Enzo di Villafiori y E. Armand, “Nos ‘Associations 
d’égoïstes’: Ce que j’entends par individualisme anarchis-
me,” - L’En dehors #45/46 (20 de octubre, 1924).
8      Giuseppe Imondi (1894-1941 aprox.) fue un anarquista 
italiano nacido en Teano, Caserta, Italia. Dentista y músico 
callejero, fue detenido en varias ocasiones, por porte ilegal 
de armas (1883), por insultar al rey durante una conmemora-
ción de Oberdan (1889) o por cantar “estribillos sediciosos” 
(1909). Viviendo en Nápoles ofreció su casa para albergar y 
esconder a anarquistas y comunistas lo cual hizo hasta sus 
últimos años de vida, esto le significo vivir con cautela y 
continuas represalias. En abril de 1941, golpeado por la pa-
rálisis, nunca sale de casa. Se desconocen la fecha y el lugar 
de la muerte.  (fuente: bfscollezionidigitali.org)

“no eStoy a favor de la colaboración PerPetua  
ni de la guerra continua. Pero quiero que el  

individualiSta utilice alternativamente uno u otro 
de SuS medioS, dePendiendo de Si uno u otro Puede  

SatiSfacer mejor SuS aPetitoS”
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El superhombre nietzscheano intenta escapar a la contradicción: desencadena y dirige 
contra la masa exterior su voluntad de poder, y la grandeza trágica de sus emprendimientos 

proporciona al poeta por poco tiempo más un asunto digno de ser cantado...  
(Benito Mussolini, artículo publicado en un periódico de Romagna)

Y en 1919 escribe:

“Detestando como lo hacemos todas las formas del cristianismo, la de Jesús y la de Marx, 
sentimos una intensa simpatía con el renacimiento moderno de la adoración pagana de la 

fuerza y el coraje. ¡Basta ya, teólogos rojos y negros de todas las iglesias, de promesas abs-
tractas y falsas sobre paraísos que no vendrán! ¡Basta ya, ridículos salvadores del género 
humano, nos reímos de vuestros infalibles "hallazgos" de felicidad! ¡Dejad libre el camino 

a las fuerzas elementales de los individuos, porque no existe realidad humana fuera del 
individuo! ¿Por qué no volverá a ponerse de actualidad Stirner?”  

(Benito Mussolini, Il Popolo d'Italia, 1919)

Continuando con Martucci, en 1939 fue transferido a Isernia y liberado en 1942 y así 
regresó a Nápoles. Pero ya en enero de 1943 fue denunciado por robo y arrestado. En este 
tiempo sucede otro polémico acto, ya para este entonces, más de lo mismo. Al parecer, en 
prisión, delata la existencia de un complot antifascista al nombrar a los presuntos cómplices. 
Pero, como antes, enfrentado al imputado, éste se retracta y es a su vez denunciado por el 
delito de calumnia y condenado a 2 años y 6 meses. En el proceso de apelación, realizado con 
posterioridad a la liberación, es absuelto.

En mayo de 1944 publica su primer número sencillo "Rebellion" en Bari, sur de Italia, al 
que seguirán muchos otros, mientras que en los círculos libertarios se difunde la noticia (en 
realidad sin fundamento) de que era un confidente de la OVRA9. A finales de 1944 publica 
el primero de una larga serie de panfletos, Non credere, non obbedire, non combattere (No 
creas, no obedezcas, no luches). En 1945, al terminar la guerra, Martucci intenta reanudar las 
relaciones con los anarquistas y entra en contacto con Lato Latini10, a cuya hija más chica se 
une, instalándose en Florencia. En diciembre de 1945 ‘Volontà’ lanzó la primera advertencia 
de posguerra en su contra y en febrero de 1946 el "caso Martucci" pasó a ser objeto de un ju-
rado compuesto, entre otros, por Giovanna Berneri, Cesare Zaccaria, Armido Abbate, quienes 
lo califican como un "informante vulgar y un chantajista desprovisto de sentido moral", por lo 
tanto "indigno" de pertenecer al movimiento libertario. Quizás un capítulo gracioso en la vida 
de Martucci quien, para él, el rechazo del sentido moral es precisamente la total aceptación de 
todo impulso "egoísta" y por extensión, la anarquía.

Además de la publicación de artículos individuales publicados por Lato Latini en 1946 
(‘Gli Scamiciati’, ‘L'Anarchia’, con polémica con el joven Pier Carlo Masini, ‘L'Idea Li-
bera’), Martucci se especializa en un contrainterrogatorio anticlerical con frailes, prelados, 
religiosos de diversa índole, del que, según su versión, sale inevitablemente victorioso. Su ca-
pacidad para generar controversia y sembrar discordia es tal que la Federación Anarquista de 
Campania sale, en mayo de 1946, con un folleto titulado “Cerrando el caso Martucci”. Pero 
el asunto no se cierra porque Martucci responde a las quejas de los anarquistas acusando a la 
FAI (Federación Anarquista Italiana) de aliada de la Iglesia, a Pio Turroni11 de haber hecho 
la guerra en España sentado en el café, a Cesare Zaccaria12 de ser el hombre de confianza del 
armador Lauro, etc. A pesar del discrepar con muchos de los anarquistas de la época, Martucci 
encuentra complicidad con, por ejemplo, Renzo Ferrari, hijo de Renzo Novatore, y para 1948 
entabla una relación epistolar con Mario Mariani13, quien regresado de Argentina busca segui-
dores para un nuevo movimiento político. La iniciativa no prospera, pero ambos mantendrán 

9     La Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell’Antifascismo fue la policía política de la Italia fascista 
y de la República Social Italiana, fundada en 1927 bajo el régimen de Benito Mussolini durante el reinado de Víctor 
Manuel III. (Fuente: Wikipedia)
10     Lato Latini (1883-1966) fue un tipógrafo anarquista italiano. Autodidacta, fue un visitante frecuente del animado 
ambiente libertario de la ciudad de Florencia. En noviembre de 1903 sufre su primera detención, seguida de 37 días 
de prisión, por haber insultado a un funcionario público en un café. En 1904 sufrió su primera condena: una multa por 
delitos cometidos en la prensa, habiéndose incautado 300 volantes contra las elecciones municipales. Al dejar Florencia 
junto a Ernesta Tozzini, compañera de trabajo, con la que tendrá seis hijos, comienza un largo período de vagabundeos 
entre Pistoia, Génova, Turín, Novi Ligure y Tortona, prestando su obra en diversas imprentas. Publica, junto con su 
amigo y compañero Gavilli, el periódico “Gli Scamiciati” (1913-1914), de corriente individualista que polemiza amar-
gamente contra la línea organizativa anarquista y comunista apoyada por Malatesta. En los años siguientes, continuó 
ejerciendo su profesión, aunque, perseguido por los fascistas, finalmente se ve obligado a cerrar su tienda. Tras el inicio 
de la Segunda Guerra Mundial, sus relaciones con los anarquistas italianos aún activos, se intensificaron especialmente 
después de la convención clandestina en Génova en 1942. En 1943-44 intensificó la actividad conspirativa y participó 
en la resistencia, dando su colaboración como tipógrafo a la prensa clandestina antifascista. En noviembre de 1944 fue 
arrestado y condenado a cinco años de prisión por haber impreso ocho mil ejemplares de “Umanità nova” sin autoriza-
ción, argumentando que las responsabilidades de los horrores de la guerra tendrán que pesar. Entre 1946 y 1947 publicó 
cinco números únicos de los que fue director: “La palestra dei ribelli”, “Gli Scamiciati”, “I Reprobi”, “L’Idea libera” e 
“Vertice”. Desde 1949, confirmando sus orientaciones anarquistas individualistas, inicia el ciclo “Los grandes icono-
clastas” en colaboración con Tito Eschini, Renzo Izzi y, posteriormente, con otros exponentes del grupo “Albatros” y la 
editorial de Livorno “Senza Limiti”. Entre los autores publicados: Giuseppe Ciancabilla, Giovanni Gavilli (del que tam-
bién edita una biografía editada por Ugo Fedeli), Renzo Novatore, Bruno Filippi, Emile Armand, Han Ryner, etc. Una 
constante que acompaña a estas iniciativas editoriales es el espíritu polémico contra “Monopolizadores del anarquismo 
oficial”. Murió el 20 de abril de 1966 en Florencia. Cuatro días después de su muerte, los partidarios de los grupos anar-
quistas de la capital toscana, reunidos en asamblea general en la sala de reuniones del PRI, lanzando una suscripción para 
una nueva sede en la ciudad, conmemoran “la bella figura de militante y camarada”. (Fuente: bfscollezionidigitali.org)
11     Pio Turroni (1906-1982) fue un anarquista italiano que en 1936 parte a España y en la Guerra Civil se alista en la 
Sección Italiana de la Columna Ascaso. Será herido en combate en Tardienta, Huesca, Aragón, (España) en octubre de 
1936, y en Belchite, Zaragoza, Aragón, (España), en marzo de 1937.
12     Cesare Zaccaria (1897-1961) fue un anarquista italiano quien en su momento colaboró con la revista individualista 
L’Iconoclasta y llevó a cabo propaganda antifascista, aunque luego se volvería más cauteloso. (Fuente: bfscollezioni-
digitali.org)
13     Mario Mariani (1833-1951) fue un escritor, poeta  y periodista italiano.

la Iglesia  
de la AnarqUia

Avanza la iglesia de la anarquía con sus 
predicadores de la ética y la moral.

Ya en su momento los frailes anarquistas y 
sus seguidores -los Reclus, los Kropotkins, 
los Malatestas- condenaron cuales jueces 
las actitudes de los individualistas amorales 
e indiscriminados. Pero ya no son aquellos 
tiempos donde el vigilante debía enviar co-
rrespondencias o directamente viajar de lu-
gar a lugar para difamar a alguien como lo 
hizo Bakunin resentido por la convicción -o 
amor no correspondido- de Nechayve. No. 
Hoy los cobardes apóstoles de esta vieja 
iglesia practican el escarnio virtual y público 
cuál juez de tribunal… ¡Irónico! ¿Qué pre-
tenden del Juicio los supuestos anti-jueces? 
¡Qué pena me dan los débiles con ansias de 
Poder! Sus grandes incapacidades para po-
tenciar su fuerza y expandirse hacen que ten-
gan que recurrir al método del policía para... 
¿Sentirse más vivas?

En realidad, me dan risa. Los de antes y las 
de ahora.

* * *

Avanza la iglesia de la anarquía y en santa 
inquisición nos pretenden -a los “no éticos”- 
llevar a la hoguera de la moral para consu-
mirnos en las llamas sagradas de la Verda-
dera Anarquía. Pero nosotras, cómplices de 
las auténticas Brujas, no servimos de leña a 
ningún fuego que no sea el que nos consume 
en placentero Yo.

* * *

Avanza la iglesia de la anarquía. Y hasta 
en el viacrucis de los encapuchados se hace 
presente: ¡No rompan, no destrocen! Pero 
incluso los llamados insurreccionalistas que 
todo lo rompen, que todo lo destrozan se 
arrodillan en el altar de la moral anarquista 
cuando las pasiones desenfrenadas o el ins-
tinto salvaje brota del interior. 

- ¡No liberes tus pasiones! Dice la Ética 
Antiautoritaria.

- ¡Controla tus instintos! Dice la Moral 
Anarquista. 

* * *

La crucifixión del escrache es la nueva 
misa de las monjas anarquistas. Pero ¿Qué 
pretenden de la Crucifixión las supuestas 
no-cristianas? ¿La salvación? ¿El abrazo de 
Emma Goldman o Louise Michel en el cie-
lo?

* * *

Avanza la iglesia de la anarquía y preten-
den que nuestro abismo donde hierven las 
pasiones, los instintos, los deseos y los ape-
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una vibrante correspondencia. 

En 1950 se traslada a Pescara donde publica ‘La Bandera del Anticristo’, en 
el que escribe: "la salvación del individuo está en el propio individuo. Si puede 
llegar a ser único como Stirner, superhombre como Nietzsche y anticristo como 
yo”. En 1953, escribe su libro ‘La Secta Roja’, una crítica tajante al comunismo 
soviético imperante en la época. 

En 1956 se instaló primero en Florencia, luego en Lucca y finalmente regresó 
a Pescara en 1959. En este período entabla correspondencia -muy intensa, al pa-
recer- con Carmelo Viola14 y colabora con la revista de este último, ‘Previsioni’.

En Pescara se sumergió en la vida política local, entrando en una dura polé-
mica con el alcalde y publicando varios números singulares (más de 25) que van 
desde la secular cuestión de la estación de tren de Pescara hasta la Anarquía y el 
anarquismo, también una reminiscencia de Tancred15. Aún para 1966, con Mar-
tucci ya viejo y prácticamente aislado, Umanità Nova bajo la pluma de Alfonso 
Failla, no deja de denunciarlo como espía. Incluso Julius Evola (seudónimo de 
Giulio Cesare Andrea Evola - filósofo, poeta, pintor, teórico de la conspiración 
antisemita,  esoterista y ocultista italiano) escribe sobre él: 

“Todo lo que suena rebelde encuentra palabras de elogio en Martucci: desde 
Graziano Mesina y los bandidos sardos hasta el tirolés del sur Alois Amplatz, 

desde el Che Guevara hasta el ladrón Pietro Cavallero, desde el condenado por 
plagio Braibanti a Charles Manson conocido como Satanás”. 

Murió el 17 de julio de 1975 en Atri, después de intentar sin éxito establecerse 
en Suiza. Renzo Ferrari escribe sobre su muerte lo siguiente: 

“Me enteré de su muerte por casualidad y no fue posible averiguar de qué 
manera se produjo. Se que sufría de psoriasis, una enfermedad que a menudo 

lo atormentaba, pero no puedo decir si esta fue la única causa. Su vida siempre 
fue irregular, inquieta, atacada por las necesidades materiales de la existencia 
diaria. Dotado de una vasta cultura, un pensador profundo y crítico, no podía 
sino estar en contra de todos y cada uno. Sin embargo, aprovechándose de su 
condición frecuentemente desesperada, la Araña de la Iglesia de Roma intentó 

por todos los medios atraparlo en su trampa. Fue invitado a Asís donde, en pre-
sencia de sacerdotes con autoridad, buscó negociar su conversión al cristianis-

mo a cambio de una vida cómoda”.

Y así finaliza la vida del anárquico amoral Enzo Martucci. Un tanto irónica, 
cayendo en el desconcierto y la debilidad, seducido por la caridad cristiana que 
tanto criticó durante toda su vida. Pero como siempre, poco debió importarle la 
opinión de los demás, incluso si hoy se lo humilla o se lo realza. 

Enzo Martucci robó el fuego de la iconoclasia y se lo dio a los espíritus libres, 
a las individualidades únicas que viven su propia vida por fuera de las reglas y 
los códigos éticos y morales. Esto no fue tolerado por la Santa Anarquía y sus 
prosélitos hijos del Orden quisieron condenarlo, encadenarlo, sepultarlo, pero el 
Prometeo de la anarquía individual ya había dado rienda suelta a sus pasiones y 
así, naufragando en el caos, Enzo Martucci -el insolente- desató en el mar de la 
Humanidad la blasfemia del anticristo. 
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Bibliografía:
Enzo Martucci – Enemigo de Toda Sociedad
Furia Iconoclasta, algunos textos de Enzo Martucci
Renzo Novatore, Una Vida, Vórtice Ediciones
Biblioteca Franco Seratini
Italianas Combatientes por la España Republicana. Biografías.
Wikipedia

14     Carmelo R. Viola (1928-2012) fue un periodista, académico, pacifista y de tendencia anarquista de 
la corriente de Malatesta.
15     Tancredo de Galilea o Tancredo de Hauteville fue un líder de la Primera Cruzada que después se con-
virtió en príncipe de Galilea y regente del Principado de Antioquía. Era hijo de Enma de Apulia, sobrino 
de Bohemundo de Tarento y nieto de Roberto Guiscardo. (Fuente: Wikipedia)

titos sucumba ante el sermón del feminismo radical, 
del veganismo ético, del anarquismo humanista y 
social. 

Pero somos incorrectos, irreverentes, inadaptados 
y sobre todo sacrílegos.

Asique, ¡saquen a la luz su policía interno y juz-
guen, escrachen y agrúpense en su clero! A nosotros 
ninguna manada nos contenta.

* * *

Algunas vamos solas intentando potenciar nues-
tras fuerzas. Nos defendemos, atacamos. Amistad y 
enemistad - efímeras o duraderas, nunca estáticas. 
Cuando la perversidad, el hembrismo, el machismo 
o cualquier autoridad nos pretende abusar o violar 
sacamos toda nuestra furia egoica; cuando es al re-
vés nos preparamos para una dulce batalla. No nos 
reprimimos.

¡Si! En la anarquía hay sadismo y perversidad 
como hay sensualidad y dulzura. Lo siento, la anar-
quía es caos y no otra cosa. Y cuando llame a tu puer-
ta la iglesia de la anarquía con sus biblias polvorien-
tas y los salmos de San Reclus o San Malatesta, bebe 
el veneno del anti-cristo y escupe con la blasfemia 
del impío.

* * * 

Es que la iglesia de la anarquía avanza y pretende 
que yo también cargue con su cruz. Pero no hay cul-
pa en mis espaldas, ningún símbolo que cargar. Por-
que en mi visión del mundo no existe el pecado -ni el 
cristiano ni el anarquista-, por ende, no hay pecador.

 
¡A la mierda los sacerdotes de la santa anarquía y 

sus acciones policiales!

Por fuera de todo y todos, avanzamos nosotras las 
iconoclastas, nihilistas, amoralistas. Los Únicos.

Y es hora de mostrar nuestro desprecio a los pre-
dicadores del bien, de lo correcto, de lo ético y lo 
moral. Es tiempo de herejía.

Es la hora de la furiosa anarquía.
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