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· A Modo Editorial ·

se publica el prefacio y el libro primero. A mi parecer la 
traducción está bastante lograda ya que traducir poemas 
es difícil, y en cuanto a la prosa de Georgette encuentro 
calidez y sencillez, sus poemas tienen pasajes muy gus-
tosos para disfrutar en soledades.

Anexo un capítulo más del proyecto Anarquía Sin 
Etiquetas, en este caso, sobre El Gauchito Gil. Los textos 
“no firmados” corresponden a Egola. Luego, no menos 
importante, son las citas y poemas que “decoran” la re-
vista, entre ellos hay algo de Pizarnik, Borges, Michels-
taedter, etc. 

Todos estos escritos, todas estas palabras, no son 
más que las flores salvajes de mi jardín anárquico, aque-
llas flores que se nutren del caos fulgurante del sol de los 
Únicos y de las aguas puras de lo salvaje.

* * *

Despejar de la mente los fantasmas morales, le-
gales e ideológicos que el Mundo Humano nos inserta; 

potenciar las fuerzas exquisitas del cuerpo para derribar los 
muros carcelarios de la Sociedad; rebosar el corazón hen-
chido de egoísmo con el veneno de los placeres sacrílegos, 
no es necesario para las ovejas negras, rojas o blancas del 
rebaño. Todo esto puede ser peligroso, difícil, doloroso e 
inútil para nosotros -y cito palabras de Erinne Vivani- re-
fractarios, nihilistas, innovadores, iconoclastas, amoralistas, 
aristócratas, individualistas que queremos vivir nuestra vida 
sin restricciones y sin rebaño. Y lo es. 

No hay tantas vueltas que dar. El PELIGRO, la DI-
FICULTAD, el DOLOR y la INUTILIDAD son parte de 
nuestra anarquía heroica y nuestro atrevimiento individual, 
violento, demoledor, poético y descentralizador. 

Junio 2022

El egoísmo anárquico aún es un campo muy virgen 
para adentrarse y aventurarse. Pienso que, gra-
cias a su multiformidad, constantemente tendrá 
aguas sacrílegas para que la individua anárquica, 
curiosa y atrevida se empape. 

A diferencia del anarquismo ortodoxo -el anarco-co-
munismo o el pseudo individualista del tipo Èmile Ar-
mand- el egoísmo anárquico del tipo Stirneriano no ofrece 
un programa, una forma o un camino para una meta final, 
una utopía o un mundo nuevo. De hecho, no ofrece nada. 
Pero no es un desierto, sus tierras salvajes son lugar -entre 
otras muchas cosas- de frutos dulces y venenosos, montañas 
y acantilados, rosas y espinas.

Este proyecto, esta revista del ego y la anarquía, va 
por ahí. Sin pretensiones. 

Para esta edición se continúa con un capítulo más de 
La Secta Roja de Enzo Martucci, el cual, en esta ocasión, es 
aporte de Vórtice Ediciones que además edita, revisa y corri-
ge esta revista. Con respecto a esto, los capítulos anteriores 
de La Secta Roja serán corregidos y anotados por Vórtice 
Ediciones para una próxima edición del libro completo. A 
su vez, he colaborado con la lectura, comentario y revisión 
de algunas de sus traducciones y ediciones, las cuales son 
inéditas, es decir, de gran satisfacción para los egos anár-
quicos. Así, también, el aporte de un texto inédito de Enzo 
Martucci -que involucran al blog Enemigo de Toda Socie-
dad, Enemiga Asocial e incluso Vórtice Ediciones- aparece 
en esta edición. 

Un aporte muy importante es la traducción de un poe-
mario de Georgette Ryner (1895-1975), hija del anarco-in-
dividualista francés Han Ryner (1861-1938), en esta edición Foto de Stephen Shames tomada en 1970 (*)

(*) En la década de 1970, putas menores de edad y proxenetas frecuentaban 
Times Square; el fotógrafo Stephen Shames capturó muchas imágenes conmo-
vedoras de ellas y ellos. En esta foto se ve a una niña puta psortituta y su amigo 
en el metro, rumbo a su casa en el Bronx luego de una bulliciosa noche en Times 
Square. Fuente: stephenshames.com
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· Sin Reglas ·

¿Por qué considero la anarquía como sin reglas? Porque lo es. ¿Acaso no es la 
anarquía la ausencia de gobierno? Y, un gobierno, ¿Acaso no es una regla?
Claro que esta puede ser MI interpretación de “anarquía”, y “anarquía” 

          puede significar algunas otras cosas más, pero sin dar tantas vueltas; mi anarquía, 
que es individualista y va por fuera de toda Ley, no quiere ser regulada ni dirigida.

Entonces, ¿Qué significa no tener reglas? No ser regulado ni dirigido por algo 
o alguien. 

¿Es tan difícil entenderlo? No tanto. Pero es difícil aplicarlo, vivirlo.
La regulación de las personas, es decir, una forma de vivir, de comportarse, de 

pensar y actuar- data de muchos años atrás; se sabe. El tema es tan viejo que podría 
decirse que, cuando el homo sapiens se juntó con otros homo sapiens, se comenzó a 
regular el comportamiento, es decir a someterse a un “gobierno”.

Esa idea de “gobierno”, en este primer caso, fueron lo que se denomina compor-
tamientos modernos: los rituales, la construcción de hogares estructurados, la fabrica-
ción y uso de herramientas, la pesca y caza, etc.

Y en este sentido, actualmente hablando, puedo decir que no vivo completa-
mente “sin reglas”, de hecho, sumado a los comportamientos modernos se encuentran 
los “valores humanos”, ¡la regla de oro! las leyes y demás ideas (abstracciones) como 
Sociedad, Estado, etc., que me regularizan y aún perduran a pesar de mi anomia. 
También podemos decir que, si la ley es una regla, la “naturaleza” entendida como un 
conjunto de “leyes naturales” es un gran compendio de reglas que no siempre podré 
romper, e incluso el instinto, viéndolo de esta forma, puede ser considerado una regla.

Pero…. ¡Las reglas están hechas para romperse!
¿Quién lo dijo? ¿Quién fue el primero en decirlo? Qué sé yo, no importa. Pero 

estén hechas o no para romperse, da mucho gusto romperlas. 
Aunque todo lo que dije no explica qué significaría (más o menos) vivir sin 

reglas, puede que esto que diga ahora se acerque a una explicación. 
Primero: toda regla es una regulación, pero ¿toda regulación es una regla? Tal 

vez. 
Pero las reglas siguen un camino recto, fijo y constante que tienden a regular; 

y regular es poner orden. Y yo no me quiero “ordenar”. Aunque a veces lo hago, por 
conveniencia, pero no de forma recta, fija y constante; es decir no siempre – “siempre” 
y “nunca” son reglas fijas, rectas y constantes, reglas eternas.

En este sentido, vivir sin reglas podría significar la ausencia de los “siempres” 
y de los “nuncas”; lo es.

De hecho, los absolutos como tendencia (ismos) son puras reglas: el todo -dios- 
es una regla; la nada, también. Las utopías, las distopías, lo imposible, son reglas. ¿Es 
lo ‘posible’ una regla? También. Pero quien vive sin reglas no solo hurga entre el aire 
y la tierra, también lo hace en el Cielo y el Infierno. Por eso, en parte, vivir sin reglas 
es ateísmo (ateo: por fuera de la idea de dios, quizás más similar y por definición, el 
agnosticismo), y esto no quiere decir necesariamente nihilismo o anarquismo (otras 
reglas)… pero las definiciones también son reglas, ¿o no?

* * *

Inefable, ápeiron, caos, anarquía (sin ismo)…
Estas palabras no son definiciones estrictas, y ‘vivir sin reglas’ tiene un poco 

de estas.
‘Vivir sin reglas’ es una cuestión de gusto, más que cualquier otra cosa. Por 

eso la destrucción de las reglas: ¡por el dulce sabor iconoclasta y sacrílego de no ser 
inmutable!

Es egoísmo. ¡Pero no una regla! Es algo que los vagabundos del espíritu entien-
den, no los anarquistas. 

Vivir sin reglas no es una dirección ni una definición en sí, mucho menos un 
comportamiento, o una forma específica de “ser”; seguramente sea una contradicción, 
pero, más bien, es una tensión y una intensión indefinida, variable, constante en su 
inconstancia, multiforme, arbitraria. Es algo que los delincuentes amorales entienden, 
no los anarquistas.

La anarquía funciona, dicen algunos. Lo dudo, yo diría que “falla” – un terri-
ble error que asume el fracaso. Es algo que los artistas de la acción entienden, no los 
anarquistas. 

La única regla es que no hay reglas, leí por ahí. Pero no, lo único que hay es 
anarquía. 

¿Lo entendés?

Febrero, 2022
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Voy a referirme, a través Max 
Stirner y no con sus pala-

bras, pero sí, con el “espíritu” anárqui-
co de su pensamiento, a MI VIDA.

El pensamiento de Max Stirner 
no es uno que se pueda entender fácil-
mente o, mejor dicho, no es entendible 
en algún sentido teórico-ideológico 
porque, me atrevería a decir que el suyo 
es un pensamiento salvaje – he ahí lo 
difícil de “entender” para un humano 
dominado por la razón. Más allá de las 
vueltas filosóficas y domesticadas que 
Stirner usa para señalar su egoísmo y 
por qué TODOS somos egoístas -cons-
cientemente, inconscientemente, etc.- 
está el goce de la VIDA.

La propuesta de Stirner es muy 
clara: al reconocer mí unicidad en un 
Mundo donde VIVO, lo mejor que 
puedo hacer es VIVIR “únicamente”, y 
¿cómo vivir “únicamente” en un Mun-
do infinito, multiforme dinámico, y a 
veces hostil? Bueno, haciendo uso de 
mis fuerzas para satisfacer mis deseos. 

Estoy inmerso en un Mundo 
complejo que no elegí, el cual vivo de 
una forma que de un modo u otro se 
me impone. Desde mis primeros años 
esto fue así y continúa siéndolo. Mi 
instinto animal ha sido reprimido des-
de el vamos. Incluso aquellas inquie-
tudes como la curiosidad me fueron 
reprimidas. Así, las OBLIGACIONES 
y los DEBERES para con este Mundo, 
a través de Ideas como DIOS, HUMA-
NIDAD, ETICA, MORAL, PATRIA 
o incluso LIBERTAD fueron apode-
rándose de esto que soy. Entonces, co-
mencé a percibir el mundo a través de 
ojos ajenos.

Hablé de instinto reprimido, 
más no eliminado. Por eso, hoy, puedo 

intentar percibir el Mundo de ciertas 
maneras que puedo decir son más o 
menos mías, y así, además de las nece-
sidades biológicas, me surgen deseos, 
anhelos, gustos, pasiones, caprichos 
que chocan con las Ideas del Mundo. 
En este conflicto se desata desenfrena-
damente el egoísmo stirneriano. 

Desde mi punto de vista, el 
egoísmo stirneriano es básicamente 
egoísmo sin velos morales, es decir, 
anteponer el interés propio al ajeno 
más allá de que si lo que uno hace pue-
de perjudicar o beneficiar a otra per-
sona. De lo que habla Stirner en cierto 
sentido es del placer.

Su punto es sencillo: la vida es 
para gozar, para consumirla. Aquello 
que tus fuerzas te permiten tomar (es 
decir, ser propietario) te pertenece. 

Hay mil cosas que no me per-
miten gozar de mi vida de la manera 
que arbitrariamente voy sintiendo más 
adecuada, mejoro mis fuerzas, pero es 
evidente que hay otras fuerzas como 
las que componen el Mundo que no me 
dejan tomar lo que es mío.

A raíz de esto puedo decir que 
esta es mi causa: intentar VIVIR MI 
VIDA, gozándola, consumiéndola. Un 
intento vano en ciertos momentos, y 
sufrido en muchos otros, pero del su-

frimiento y del pesimismo he sacado 
algunos impulsos creativos o destruc-
tivos que me satisfacen. 

Y VIVIR MI VIDA no significa 
que defienda la Vida, todo lo contrario, 
simplemente me refiero a la vida por-
que al parecer (digo al parecer porque 
-aunque a veces lo deteste- vuelvo a 
levantarme después de dormir), elijo 
vivir; y si vivo no es porque realce la 
“vida” a la categoría de lo sagrado, 
simplemente no me atrevo darle a la 
muerte el valor que muchas veces de-
seo darle… y bueno, acá estoy.

Y este “acá estoy” tiene mucha 
relación con el “acá estoy” de Stirner. 
La causa de Stirner se basó en NADA, 
justamente porque ante su unicidad se 
anteponía la VIDA en su máxima ex-
presión: lo INCOGNOSIBLE; y ¿Y 
qué mejor que NINGUNA COSA para 
enfrentar a lo INDEFINIBLE de la 
VIDA? 

Y es que, hasta el momento, no 
encuentro un mejor SIN SENTIDO 
que intentar atravesar este mundo de 
mierda algo así como Stirner señala: 
sin etiquetas que me definan, sin nin-
guna persona o idea que me gobier-
ne, disfrutando MI camino hacia la 
MUERTE. 

Abril 2022

“A NADA DEBEMOS DAR NOMBRE, NO SEA QUE AL HACERLO 
LO ALTEREMOS. DEJEMOS QUE TODO EXISTA, QUE EXISTA 

ESTA ORILLA, QUE EXISTA ESTA BELLEZA”.
(Las Olas, Virginia Woolf)

· Vivir Mi Vida ·

Durante los años 1969 y 1972, el fotó-
grafo Nick Hedges, fotografió la vida 

en la ciudad de Manchester, Inglaterra. 
Nick fue contratado por la organización 
de caridad para la vivienda Shelter para 

viajar a Inglaterra y Escocia y documen-
tar las vidas de las familias que viven en 

los barrios marginales. 
Fuente: eloftalmologocurioso.com
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Nos decimos individualistas 
porque pensamos que el 
individuo es la única rea-

lidad, el único hecho positivo. Es el 
individuo quien piensa y actúa, sufre y 
goza, crea y destruye. Es el individuo 
quien determina, con su juicio, el valor 
de todas las cosas que, en sí mismas, 
no lo tienen. Tiene su fin en sí mismo y 
todo lo que hace, lo hace por su propio 
placer o por su propio interés. El “vi-
vre pour autrui1” de Augusto Comte es 
una frase que no tiene sentido. Stirner 
indudablemente tiene más razón al in-
dicar el egoísmo como fuerza motriz de 
la personalidad humana.

Cuando el yo se asocia con otros, 
o se sacrifica por sus amigos, o se bate 
contra sus semejantes, siempre persigue 
un fin egoísta, sólo tiene en vista el lo-
gro de una ventaja material o una satis-
facción moral. Según su temperamento, 
sus necesidades, las condiciones en que 
se desarrolla su vida, se muestra gene-
roso o pérfido, sincero o hipócrita, pero 
a través de estas diferentes actitudes 
busca siempre su propio bien, siempre 
quiere satisfacer 
el sentimiento o la 
pasión, o el interés 
que cultiva. El fin 
de cada uno de sus 
pensamientos, de 
cada una de sus ac-
ciones, de cada ac-
tividad que realiza, es siempre evitar en 
sí mismo un dolor o conquistar, para sí 
mismo, un placer. Por eso el heroísmo 
de la madre que se arroja a las llamas 
de la casa incendiada para salvar a su 
propio hijo es tan egoísta como la codi-
cia del bandido que mata a un hombre 
para quitarle el portafolio.

Tampoco es posible establecer una 
jerarquía entre las diversas manifesta-
ciones del egoísmo ya que todas son 
equivalentes, siendo necesario satisfa-
cer al yo como se siente en los diferen-
tes momentos de su vida. Este yo -ya 
sea un producto de la materia, un agre-
gado de átomos, como dice Epicuro, 
o una mónada, como enseña Leibniz, 
o incluso un grupo de sensaciones li-
bres sin relación causal, como sostiene 
Hume- siente diferentes impulsos, ne-
cesidades en conflicto y las satisface o, 
cuando una excluye a la otra, satisface 
lo que, en el momento, se afirma con 
mayor potencia. El hecho de que esta 
necesidad más fuerte tenga un carácter 
generoso o maligno es perfectamente 

1 Vivir para los demás. “Vivir para los 
demás no es solamente una ley de deber, sino 
también una ley de felicidad” - Isidore Marie 
Auguste Comte (1798-1857) - Nota de Traduc-
ción de Vórtice Ediciones

indiferente para el individuo que bus-
ca sólo el placer que le proporciona la 
satisfacción de la necesidad percibida. 
Por estas razones cualquier moralidad 
es teóricamente imposible y, en la prác-
tica, resulta en el intento de algunos 
hombres de imponer a otros sus pro-
pios juicios, opiniones y sentimientos.

Pero el individuo, si es la única 
realidad, debe ser libre, debe poder vi-
vir su vida como siente, como quiere. 
Por lo tanto, los individualistas somos 
anarquistas porque afirmamos que la 
destrucción de todas las cepas que 
oprimen al hombre en espíritu y cuer-
po, es el medio por el cual este hombre 
puede recuperar la independencia de 
pensamiento y acción. Nosotros sos-
tenemos que el individuo no debe re-
conocer ningún gobierno espiritual o 
material por encima de sí mismo; que 
debe repudiar todas las relaciones que 
lo llevan a someterse a la autoridad de 
Dios y a sus representantes en la tie-
rra o a temer el castigo en el más allá; 
que debe despreciar toda moral porque 
todas son antinaturales y absurdas y to-
das tratan de circunscribirlo dentro de 

los límites, estrechos e infranqueables, 
de lo “permitido” y lo “prohibido”; que 
debe combatir y destruir todas las leyes 
ya que estas sofocan la libertad perso-
nal y obligan al yo a sacrificarse en el 
altar sagrado del interés de la minoría 
o de la mayoría dominante. Decimos 
también que es necesario, para el indi-
viduo, afrancarse del espíritu gregario 
que le ha sido inyectado a lo largo de 
milenios de vida social. El yo ya no 
puede permanecer como una oveja que 
se siente ligada a los demás, piensa y 
actúa como estos y, junto con ellos, 
sigue al mismo pastor. Todas las orga-
nizaciones esclavizan al individuo y lo 
subordinan a la masa y al líder que tal 
masa elige. Incluso en organizaciones 
o federaciones que se definen como 
“anarquistas” no es de otra manera. 
Los gregarios obedecen ciegamente las 
órdenes, disposiciones o instrucciones 
que reciben del Consejo General, o sea, 
del Estado Mayor que gobierna desde 
arriba. Y el anticonformista que actúa a 
modo propio y se ríe de la docilidad del 
creyente, es perseguido y golpeado con 
todas las armas.

En cambio, es oportuno que el es-
píritu iconoclasta libere al individuo 
del gregarismo, del conformismo, de 

la adoración a los padreternos celestia-
les y terrenales. Queremos que el yo se 
encuentre a sí mismo y sepa vivir ori-
ginalmente su vida. Se nos dirá que de 
esta manera cualquier orden se vuelve 
imposible. Pero ya estamos alertados 
del aforismo de Diderot: “¡Cuidado 
con todos aquellos que quieren poner 
orden! Ordenar significa siempre eri-
girse en señor de los demás hombres 
poniendo obstáculos en su camino…2”

Enemigos resueltos de la organi-
zación y la disciplina, aceptamos sin 
embargo la asociación libre y revoca-
ble, sin ley y sin líderes, la unión que 
se produce espontáneamente entre 
individuos anarquistas y se disuelve 
en cuanto faltan las razones que la de-
terminaron primero. Esta asociación 
se produce en tantas formas diversas 
adaptadas a las necesidades, a los in-
dividuos que la constituyen y a los ins-
tintos, necesidades y tendencias que, de 
vez en cuando, se manifiestan en estos 
individuos. Por lo tanto, es pueril creer, 
como creen los anarquistas organizado-
res, que la asociación anarquista pue-
de tener una forma única (comunista, 
mutualista o cooperativa) y debe con-
ducir necesariamente a una única con-
secuencia universal: el amor absoluto o 

la “bellum omnium 
contra omnes3”.

La Anarquía no 
es sino la libertad 
del individuo natu-
ral. Y tal libertad, en 
su generalización, 
no transformaría a 
la sociedad en una 

tregenda de demonios, como aseguran 
los bienpensantes burgueses, ni en una 
idílica de ángeles, como creen los utó-
picos humanitarios. Pero la Anarquía 
en cambio conduciría a un acuerdo, 
espontáneo y polimorfo, que estaría 
determinado por tantos sentimientos 
diversos que todos, más o menos, te-
nemos; la “sociabilidad” (o la solidari-
dad de las especies de Kropotkin) que 
empuja a los hombres a unirse entre sí 
cuando son eliminados el Estado y el 
capital que los separan o los contrapo-
nen; el “interés” (o el asociacionismo 
utilitarista de Stirner) que induce a los 
egoístas a la cooperación mediante la 
cual cada uno obtiene, con menos fa-
tiga, lo que él solo tendría con mayor 
esfuerzo; el “amor” (o la voluntad de 

2 «Méfiez-vous de relui qui veut mettre 
de l’ordre. Ordonner, c’est toujours se rendre 
le maître des autres en les gênant». Denis Di-
derot, Supplément au Voyage de Bougainville. 
- Nota de Traducción de Vórtice Ediciones
3 Expresión latina que significa “la 
guerra de todos contra todos”. Es la descripción 
que Thomas Hobbes da a la existencia humana 
en estado de naturaleza en sus obras De Cive 
(1642) y Leviatán (1651).  aparece por primera 
vez en El Praefatio (Prefacio) de Cive. Fuente 
Wikipedia. - Nota de Traducción de Vórtice 
Ediciones

· Por Qué Nos Decimos Individualistas · 
(Enzo Martucci)

“Enemigos resueltos de la organización y la disciplina, 
aceptamos sin embargo la asociación libre y revocable, sin ley 
y sin líderes, la unión que se produce espontáneamente entre 

individuos anarquistas y se disuelve en cuanto faltan las 
razones que la determinaron primero”
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armonía de Han Ryner) que insta a 
los hombres a entenderse para evitar 
los horrores de la guerra que perjudi-
ca a todos. E incluso si un sentimiento 
opuesto triunfara contra estos senti-
mientos, la “lucha” (o la voluntad de 
poder de Nietzsche) que también es 
innata en nosotros, entonces aún se lle-
garía a un acuerdo, porque cada uno, 
para conservar la libertad conquistada, 
desarrollaría al máximo sus fuerzas fí-
sicas e intelectuales. Y como todos son 
fuertes, todos se respetarían porque to-
dos tendrían miedo y, por el contrario, 
seguiría el equilibrio, como enseñó He-
ráclito.

Pero, ¿qué debe ser la Anarquía 
hoy?

Guerra titánica del individuo que, 
levantándose contra toda opresión, se 
realiza en el presente y se proyecta en 
el futuro en el que otros, siguiendo su 
ejemplo, continuarán  la batalla por la 
redención del yo.

Enzo Martucci
L’Iconoclasta, Nº único
5 de noviembre de 1946

                  
Nota: tomado de: www.bfscollezio-
nidigitali.org y traducido por Vórtices 
Ediciones durante el 2022.

L’Iconoclasta (El Iconoclasta) fue uno de 
los tantos nombres que Martucci le dio a 
su periódico editado e impreso en Pesca-
ra en la década del 1960. La razón por la 
cual varió en los nombres fue para evadir 
las leyes de imprenta italiana. Martucci 
pudo imprimir varios números únicos, 12 
mil ejemplares que distribuyó gratuitamen-
te por Italia y el mundo – un gran desafío 
y “no una hazaña menor” -como señaló 
Stephen Marletta- ya que Martucci no era 
rico y esto significó dificultades conside-
rables. Los títulos de estos “periódicos 
únicos” señalan el carácter anárquico e 
individualista de su autor: La Rivolta de-
ll’Unico, 1965 (La Revuelta del Único); 
L’nichilista, 1966 (El Nihilista); Prometeo 
(1966); L’ antro di Satana, 1966 (El Antro 
de Satanás); Anomia (1967); L’insorto, 
1968 (El Insurgente), por nombrar algunos.  

Fuentes: Enzo Martucci por Stephen Marletta, Minus 
One #17 (disponible en español en el blog Enemigo de 
Toda Sociedad) y www.cira.ch
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· SOLAMENTE · 

YA COMPRENDO LA VERDAD

ESTALLA EN MIS DESEOS

Y EN MIS DESDICHAS
EN MIS DESENCUENTROS
EN MIS DESEQUILIBRIOS

EN MIS DELIRIOS

YA COMPRENDO LA VERDAD

AHORA
A BUSCAR LA VIDA

 

(Alejandra Pizarnik - La Última Inocencia, 1956)

· 29 ·

AQUÍ VIVIMOS CON UNA MANO EN LA 
GARGANTA. QUE NADA ES POSIBLE YA LO 
SABÍAN LOS QUE INVENTABAN LLUVIAS Y 

TEJÍAN PALABRAS CON EL TORMENTO DE LA 
AUSENCIA. POR ESO EN SUS PLEGARIAS HABÍA 

UN SONIDO DE MANOS ENAMORADAS DE LA 
NIEBLA.

A ANDRÉ PIEYRE DE MANDIARGUES

(Alejandra Pizarnik - Árbol de Diana, 1962)



Sin dudas, vivir sin reglas es un acto artís-
tico criminal, vagus y heroico. No aceptar 
una forma única de conducta -una forma de 

vivir- no es para cualquiera. La mayoría no puede, no 
quiere, ni lo piensa.

Vivir sin reglas es vivir poéticamente. No tengo 
dudas que desenfrenarse a los instintos de la pasión, 
penetrar el lirismo del placer carnal o intelectual, di-
vagar en lo ignoto para romper los límites y gozar la 
vida, es la “gracia” de seguir vivo. Asumir este estilo 
de vida anárquico, y digo estilo porque la intención de 
vivir sin reglas no es una forma específica -una ética-, 
es difícil. Sencillo pero difícil. 

Es difícil por la cuestión amoral más que nada. 
Aunque, prefiero, como punto de partida tomar la mis-
ma ética y luego apartarnos de ella. 

Muchos vagabundos, artistas o delincuentes a 
los que me refiero (luego daré ejemplos) pueden partir 
de un principio totalmente ético – donde la cuestión de 
lo justo, lo bueno o lo malo -reglas- corre por juicio 
del individuo y así realizar acciones espectaculares o 
conmovedoras, pero claro, lo justo, lo bueno o lo malo 
siguen estando ahí, las reglas dominan y no el indivi-
duo – no hay singularidad sino más bien una estanda-
rización. ¿Hay belleza en lo estándar? Luego lo vemos 
y tal vez coincidamos en que no. Siguiendo, hay indi-
vidualidades de la Historia, o personajes de la ficción 
que se pueden citar como ejemplo dentro en esta pers-
pectiva ética, desde el propio Jesús de Nazaret a Robin 
Hood o de El Gordo Valor a cualquier “anti-héroe” de 
ficción como Deadpool o Sarah Connor.

Pero vamos más allá, por fuera de la ética. Va-
mos a lo amoral. A mi parecer el posicionarse por fue-
ra del Bien y el Mal nos coloca en los rayos líricos del 
arte y la vida anárquica. Como dije, un antihéroe pue-
de definir qué es lo bueno o lo malo y ese es el punto 
importante para poder empatizar con ellos, justamen-
te porque podemos coincidir con su juicio al poner-
nos en su lugar, pero las individualidades amorales, 
no tienen un punto claro donde empatizar, son héroes 
despiadados o antihéroes perversos. Y es acá donde 
podemos empezar a señalar a los artistas criminales y 
vagabundos anárquicos de la Vida y la Belleza.

Es difícil empatizar con violadores o asesinos, y 
aunque no estoy diciendo que los artistas, criminales 
y vagabundos a los que me refiero lo sean (quizás sí, 
quizás no), esta especie de “ambigüedad” es lo que, 
precisamente, los comienza a colocar en la esfera del 
arte sin reglas, de la vida vivida en su máxima expre-
sión.

Por ahí es necesario, antes de seguir, coinci-
dir más o menos en qué es lo bello, lo artístico y lo 
poético. El placer sensorial o intelectual es lo bello, 
y este es singular. Lo artístico es lo que el individuo 
a través de su placer sensorial o intelectual sumado a 
ciertas técnicas, crea. Y lo poético es la combinación 
lírica entre lo bello y lo artístico, algo único, singular. 

Bueno, estas pueden ser algunas aproximaciones un 
tanto “aceptables”. Para dar un ejemplo muy sencillo, 
se me viene a la cabeza la novela de Patrick Süskind, 
El Perfume (1985): acá diría que lo bello es el aroma 
de los perfumes, luego lo artístico es la elaboración 
de esas fragancias inconmensurables y lo poético es 
el secreto de que la fragancia sea tan única y sublime 
que despierte la lujuria sensual y el amor erótico. Es 
un poco difícil ejemplificar con personas reales a lo 
que me refiero con esta combinación de belleza, arte y 
poesía asique, siguiendo con personajes de ficción po-
dría tirar algunos como: el Joker, Harley Quinn, Alex 
DeLarge, Travis Bickle, incluso Hannibal Lecter. Cla-
ro, yo no me refiero a lo bello, lo artístico y lo poético 
como algo color de rosa, por eso estos ejemplos un 
tanto oscuros. 

Lo bello es subjetivo, lo artístico es probar tus 
capacidades y pasar a la acción, pero lo poético es lle-
varlo al extremo, romper el límite, trepar a la cima, 
caer al abismo, algo así como ¿trascender? Quizás 
simplemente desbordar. 

Retomando con lo estándar, diría que todo aque-

· De Artistas, 
Criminales, Vagabundos 

y Otros Héroes ·
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llo que sigue un patrón a la larga se pone aburrido y 
así, feo; basta con echar un vistazo al mundo tecno-in-
dustrial en el que vivimos. Para mí, en lo singular está 
lo bello, “la singularidad de expresión constituye el 
principio y el fin de todo arte” decía Goethe, y por 
eso pienso que la vida poética y criminal es un ins-
tante extraordinario, algo un tanto efímero, pero lejos 
(muy lejos) de lo habitual, lo corriente, lo común a la 
mayoría. 

Bien, no necesariamente la combinación de be-
lleza, arte y poesía resulta perversa, sádica o terrorista. 
Tomando ejemplos reales, citaría la vida de Thoreau, 
Miroslav Tichý, Carlos Regazzoni, o más bien, acá es 
donde entran los “arquetipos” como los linyeras, los 
crotos, los juglares de antes, los punks de la calle de 
ahora, etc. Y siguiendo una línea “más comprometi-
da” acá entrarían muchos anarquistas-nihilistas -que 
serían, quizás, los ejemplos más propicios- como 
Bonnot, Novatore, el Punky Mauri, el Pelao Angry, 
etc, e individualidades anárquicas como Vairoleto, 
Mate Cosido, Bonnie y Clyde, etc. 

Bueno, y así llego a este punto donde me surgen 
dos vertientes sobre los artistas vagabundos y crimi-
nales, y justamente son esas: vagabundos por un lado 
y criminales por el otro. Los primeros se colocan al 
margen de la Sociedad, incluso por fuera; y los se-
gundos están dentro de la Sociedad, pero en su contra. 
La relación de ambos, para mí, es el concepto asocial, 
ambos saben que la Sociedad de una u otra forma está, 
pero no le dan tanta importancia, no le dan un interés 
mayúsculo más que para colocarse al margen o en su 
contra. Esto da otro punto en común: la actividad soli-
taria. Ambas vertientes pueden ser alegales, de hecho, 
lo son, he ahí otro punto en común, solamente que la 
primera se coloca al margen de la ley y la segunda en 
su contra. 

La amoralidad de los vagos o los delincuentes es 
el punto que los acerca más o menos a lo poético - a la 
vida consumida gozosamente y sin reglas. No es una 
forma de vida muy clara, no hay un manual. Quienes 
tienen dinero pueden darse el lujo de vivir más o me-
nos así, véase a Schopenhauer, Goethe o de Sade por 
nombrar algunos. ¡Pero el dinero es otra regla! El di-
nero condiciona y limita, lejos del dinero está lo bello, 
lo artístico y lo poético.

Entonces: artístico porque la intención es esti-
mular el placer de lo sensorial y lo intelectual; crimi-
nal porque se rompe con los valores sagrados de las 
leyes, las normas y los principios; vagabundo por que 
el devenir es constante; heroico porque vivir de esta 
manera requiere hazañas y proezas memorables. 

Vivir sin reglas es trepar a la cima de lo sublime 
o caer en sus abismos. Quizás la Única aventura que 
con sus mil y un matices vale la pena vivir. Quienes se 
atreven a vivir una vida así tienen tanto el instinto ale-
gal de la vagancia como el impulso amoral de lo cri-
minal, también el valor asocial de lo heroico. Lo bello 
está en lo profundo y en lo alto, lo artístico está en la 
pluma, el puñal, la danza y la dinamita. Lo poético es 
la conjunción de lo bello y lo artístico, la anarquía.

Enero, 2022

Tengo una nariz para captar los olores, 
tengo dos ojos para ver los objetos,
oídos para escuchar hermosa música,

además he recibido el gusto y los sentidos;
no estoy nada triste.

Aunque haya caído dentro de una pavorosa soledad,
no he sentido deseo de tener amigos;

además, desde el fondo de la melancolía 
y del desaliento

busco mi propio canto y puedo entonarlo
en medio del mar de la tristeza; 

hoy también con calma 
mi buque llamado Pasión navega por los océanos.

Arriba a cualquier puerto, aunque sea pequeño. 
Ni la lluvia ni las tormentas podrán hundir el Pasión

Los peces también vienen a visitar el amplio 
comedor del buque; 

además, sobre cubierta, las flores 
exhalan su fragancia.

El cielo y el mar hacen sonar sus cuerdas 
y pulsan las teclas.

No se requiere hacer girar la cerradura, 
tampoco es necesario echar un ojo a la brújula.

El Pasión navega despacio por el ancho mar.
Soy la única a bordo.

(Fumiko Hayashi – Diario de una Vagabunda, 1922-1927, 
traducción de Virginia Meza, Editorial digital: Trivillus)

Hayashi Fumiko (1903-1951) vivió una infancia marcada por 
la pobreza y el desarraigo. En 1922, tras graduarse en el ins-
tituto, Fumiko se trasladó a Tokio siguiendo los pasos de un 
joven que le había prometido matrimonio. En la capital sobre-
vivió desempeñando trabajos mal pagados y viviendo con di-
versos amantes. La efervescente vida cultural y literaria de la 
ciudad estimuló su talento natural para la escritura y su forma-
ción autodidacta la dotó de un estilo propio, audaz e incisivo. 
Su fascinante autobiografía Diario de una vagabunda, publica-
da inicialmente por entregas entre 1928 y 1930, le procuró un 
éxito sin precedentes. Escritora, reportera de guerra y viajera 
incansable, su producción destacó por su calidad y gozó del 
reconocimiento del público.

Fuente: satoriediciones.com
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· En La Ronda EtERna ·
Poemas en prosa de

Georgette 
Ryner

Conflans-Honorine; Idée libre (Idea Libre), 1926

Preludio

En la Ronda Eterna

¿Qué vienen a hacer ustedes en la ronda, en la eterna 
ronda de los vivos - mañana danza macabra y ronda 
de muertos? ¿Qué vienen entonces a hacer, bonitos 
pequeños niños? 

—Venimos a jugar, venimos a bailar, venimos a cantar 
- después retornaremos al país del misterio. ¿Guarda-
remos en nuestras pupilas un recuerdo de luz y flo-
res? ¿Guardaremos en nuestro corazón un recuerdo de 
amor y besos, cuando volvamos a la tierra del miste-
rio?

—¿Qué vienen a hacer ustedes en la ronda, en la eter-
na ronda de los vivos —  mañana danza macabra y 
ronda de muertos? ¿Qué vienen entonces a hacer, oh 
reyes y príncipes coronados?

—  Venimos a reinar, venimos a gozar, venimos a 
someter al mundo - después retornaremos al país del 
misterio. ¿Guardaremos en nuestras pupilas el recuer-
do de naciones de rodillas? ¿Guardaremos en nuestro 
corazón el recuerdo de las lágrimas y de sangre espar-
cida cuando volvamos al país del misterio?

—¿Qué vienen a hacer ustedes en la ronda, en la eter-
na ronda de los vivos - mañana danza macabra y ronda 
de muertos? ¿Qué vienen entonces a hacer, poetas y 
eruditos? 

— Venimos a buscar, venimos a cantar, venimos a 
encender el mundo de entusiasmo y amor - después 
retornaremos al país del misterio. ¿Guardaremos en 
nuestras pupilas el recuerdo de las bellezas entrevistas 
de verdades encontradas? ¿Guardaremos en nuestro 
corazón el recuerdo de nuestras consoladoras creacio-
nes, de la ayuda aportada a nuestros hermanos, cuan-
do volvamos a la tierra del misterio?

—¿Qué vienen a hacer ustedes en la ronda, en la eter-
na ronda de los vivos - mañana danza macabra y ronda 
de muertos? ¿Qué vienen entonces a hacer, oh uste-
des, muchedumbre anónima, agobiante multitud? 

— ¡Venimos a llorar, venimos a sufrir, venimos a mo-
rir - luego volveremos sin saber por qué al país del 
misterio, de donde salimos sin saber por qué! Y, en 
unos años, nadie recordará nuestro duro trabajo y 
nuestra prueba. Y nosotros, que no seremos más, no 
tendremos en nuestras pupilas, no tendremos en nues-
tro corazón recuerdos. ¿Qué venimos a hacer entonces 
en la ronda eterna? Continúa en páginas 12, 13 y 14

Georgette Ryner (1895 - 1975)
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· nuEstRo IRREmEdIabLE y absuRdo yo ·
“Sí, lo admito. Soy un soñador. Porque sólo el que sueña puede hallar su camino bajo la luz 
de la luna y, como castigo, ve la aurora antes que el resto de los mortales” (Oscar Wilde)Cada grano de Dolor, cada experiencia 

vivida que nos deja heridas grandes 
o pequeñas se transforman en impul-

so destructivo. El impulso destructivo es un im-
pulso creativo. Y, en mi caso, es al Placer donde 
me lleva el Dolor. 

¡Dolor! Como la espera eterna y lo Eterno. 
La eternidad es dolor, cada noche, las mil y una 
noches que veo la luna y vos no estás -diría Pie-
rrot- sólo significa dolor…

Y el Dolor es sufrimiento, un gran aguje-
ro. Pero en este pozo al menos presumo de ver 
las estrellas, no como los Hombres, las Mujeres, 
los Humanos que miran al horizonte y dormidos 
avanzan en su sueño idílico, que no llega y se va, 
lejos, más lejos. Tan lejos como las estrellas.

Y sufrir… el sufrimiento de los que anhe-
lan el fin de la Historia, de las que sueñan pesa-
dillas contra los Humanos es impulso creativo, es 
impulso destructivo - placer único que deviene en 
sonrisa herética y risa sarcástica y sacrílega, con 
sus inevitables acciones terroríficas. 

¡Que estalle el sufrimiento! ¡Que retumbe 
el terror!

* * *

Las pinturas en óleos de agonías que pinta-
mos a través de nuestros deseos inalcanzables; las 
esculturas en mármol de aflicción que esculpimos 
a través de la ternura; ¡Música! Melancólico ali-
mento para los que vivimos de amor (Julio Cor-
tázar); esas canciones tristes de dulces melodías 
que componemos a través de la inocencia; las 
coreografías desarticuladas, fluidas e incorrectas 
que danzamos a través de los sueños reales son 
parte de la Obra que, nosotras, los pesimistas, ni-
hilistas, egoístas y anarquistas creamos en nues-
tra destrucción. 

Son parte de nuestro Arte Creativo, de 
nuestro Acto Destructivo.

El fuego ardiente en la polis (ciudad, políti-
cos, policías) que a través de nuestras llameantes 
Pasiones encendemos; los asesinatos heroicos en 
las tres Autoridades que minuciosamente ejecu-
tamos a través de nuestra Dulzura; la destrucción 
violenta de las prisiones que intentamos derrum-
bar a través de nuestra Ternura, son parte de las 
Ruinas que nosotros, las Apasionadas, Vivaces, 
Audaces y Niñas Salvajes generamos con nuestra 
creatividad.

Son parte de nuestro Arte Destructivo, de 
nuestro Acto Creativo.  

Y así como creamos al destruir, destruimos 
al crear. Vida, Muerte, todo junto es nuestra Obra, 
nuestra Ruina, nuestra Actuación. 

Y en el teatro de la misantropía, actuamos. 
“La tierra es un teatro, pero tiene un reparto de-
plorable” dijo Oscar Wilde. Y somos bastante 
deplorables, aun así, sensibles y feroces, actua-
mos. Y a nuestro público falsamente alegre, iner-

Foto artística de Pierre Jahan (1909 - 2003), en la que enmarca a unos trabajadores en la Grande Galerie del museo Louvre parisino. Se le denominó Un marco para el ballet de los barrenderos. 
Una foto difícil de obtener, debido a que la fotografía estaba muy restringida en el interior de los museos de la época. Fuente: www.historiaestaimagen.com/
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· nuEstRo IRREmEdIabLE y absuRdo yo ·
“Sí, lo admito. Soy un soñador. Porque sólo el que sueña puede hallar su camino bajo la luz 
de la luna y, como castigo, ve la aurora antes que el resto de los mortales” (Oscar Wilde)

te, básico, cultural, anestesiado, normal -público, en 
fin- le decimos: ¡Silencio! 

Y el silencio habla a través de nosotras y sin 
hablar, le decimos al público: Nuestro acto no es para 
vos sino contra vos. 

* * *

Los optimistas piensan que dibujan hermosos 
mundos nuevos, y los filántropos creen que tallan la 
forma del amor ideal. Los adultos se engañan cantan-
do sus himnos de pura seriedad que resuenan como 
el ruido de las máquinas, y los utopistas creen que es 
mejor caminar y caminar que volar. 

¡Boom! No hay optimismo, filantropía, mundo 
adulto o utopía sin pesimismo, nihilismo, egoísmo y 
anarquía. 

De esta manera, el optimista que se aleja del 
Pesimismo - carece de Dolor; el filántropo que se 
aleja del Odio – carece de Rabia; los Adultos que se 
alejan de la insensatez – carecen de Inocencia; los 
utopistas que se alejan de la Realidad – carecen de 
Creatividad e Imaginación. Y, ¿Qué se puede crear 
y destruir sin los bellos materiales del ‘sin sentido’, 
la ‘nada’ y el ‘caos’? Así, estos altruistas desintere-
sados dibujan todo lo mismo - mismo color, misma 
temática, sin estilo, sin creatividad, pura técnica, pura 
monotonía monocromática. Su color es la Razón, su 
temática la más Humana.

Pero, sin embargo, habita en nosotros -the Bus-
ters- un mundo Ideal y también uno Real, de hecho, 
un collage. Por eso el ímpetu idealista de Renzo No-
vatore se nos refleja como simples deseos realistas y 
pragmáticos de querer vivir nuestra propia vida con 
la locura surreal, en este instante presente, lejos de 
toda propuesta social1. 

En fin, nuestros instantes pueden ser agrios o 
dulces, agradables y trágicos por supuesto, y al mis-
mo tiempo fusionarse. Por eso, el Helenismo que Os-
car Wilde nos plantea en su visión del individualismo 
se fusionará con las terribles Guerras que atormen-
taron a Bruno Filippi y otros tantos más. Así, somos 
rabia y dolor junto con cariño y amor. Tristeza y llan-
to con risa y alegría. Todo junto – un gran veneno. Y 
no es tibieza, no estamos entre el amor y el odio, esto 
y aquello. Es como un cóctel molotov - una mezcla 
perfecta que va de un sentimiento a otro hasta a los 
extremos, sin miedo a caer en los abismos de la des-
esperación o la esperanza.

1 Incluso la aristocracia criminal de lo Únicos, Super-
hombres o Anticristos, que podían imaginar el mismo Novatore o 
Martucci. Para mí, la Asociación, la Unión de Egoístas no es para 
nada un modelo Ideal, Social, Utópico o uno Real fijo y permanen-
te, simplemente es una especie de casualidad que puede darse en 
cualquier momento y en cualquier entorno, pero no una forma de 
socialización para una construcción social; más bien una forma de 
individuación. De hecho, así como existen y existirán las uniones 
de egoístas (voluntarias, conscientes, sin Ideas Fijas), existen y 
existirán las uniones de idealistas (altruistas, egoístas inconscien-
tes, esclavas de una Idea Fija). Pero a cada quien su club, y como 
dijo Groucho Marx: “Nunca pertenecería a un club que admitiera 
como socio a alguien como yo”.

Foto artística de Pierre Jahan (1909 - 2003), en la que enmarca a unos trabajadores en la Grande Galerie del museo Louvre parisino. Se le denominó Un marco para el ballet de los barrenderos. 
Una foto difícil de obtener, debido a que la fotografía estaba muy restringida en el interior de los museos de la época. Fuente: www.historiaestaimagen.com/
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Georgette 
Ryner

En la 
Ronda     
   Eterna

* * *

Somos los Eternos Negadores del Mun-
do Ideal sólo porque podemos imaginarnos en 
el mejor de los mundos, no porque digamos que 
es imposible alcanzarlo, de hecho, es posible en 
nuestras cabezas. La imaginación idealista es ali-
mento de nuestro titánico No.

Somos individualistas porque en lo Social 
encontramos la potencia de nuestro Arte, es decir, 
necesitamos de la Sociedad para desprendernos 
de ella o atacarla, y así potenciar nuestra Gran-
deza y Belleza individual - entre la Sociedad y el 
Individuo hay una guerra eterna.

Somos iconoclastas porque podemos ele-
var los símbolos y lo sagrado a la categoría más 
sublime, regocijarnos celosamente en dichos 
templos y luego profanarlo todo con la más no-
ble herejía – no hay sacrilegio más excelso que 
el sexo en el templo de Cibeles para luego rugir 
como leonas.

Somos Destructores del mundo material 
porque podemos apreciar y entender la arquitec-
tura como una de las bellas artes, solo así nuestra 
Destrucción descubre su lado poético - el Museo 
de Louvre es hermoso, increíblemente hermoso, 
y solo por su hermosura su destrucción es nuestra 
Poesía.

Somos Vagabundos del Espíritu porque la 
labor sólo merece ser realizada con ánimo, ale-
gría y pasión. Y nin-
guna labor es digna 
de eso, salvo el Arte 
(es decir, la danza, 
el robo, la poesía, el 
asesinato, etc.) y eso 
no merece ser llamado labor, por ende, nunca 
será trabajo. Por eso no trabajamos - y el virus de 
nuestra vagancia expande la enfermedad al infi-
nito. Nuestra enfermedad es la Energía, y como 
dijo Blake, nuestra “delicia eterna”.   

Somos Pesimistas porque podemos hacer 
del Dolor canciones, besos y bombas - el derrotis-
mo y la fatalidad que nos corroe son dionisíacos.

Somos nihilistas porque de nuestra nada, 
todo – de ella venimos y hacia ella vamos.

Somos anarquistas porque de lo imposible 
potenciamos nuestra fuerza y, porque de esa uto-
pía que siempre se aleja tomamos el desenfreno, 
lo ilimitado, el instinto salvaje, y así nuestra Pena 
se rompe ¡estalla! - en las ruinas, nuestro gozo. 

Sí. Somos soñadores de dulces sueños y pe-
sadillas infernales. En nuestra oscuridad la luna 
salta en mil pedazos, y ver el amanecer antes que 
el resto del mundo es nuestro deleitoso tormento. 
Y yo no tengo dudas que, en mí desasosiego, mi 
desesperanza y en mi desenfreno se encuentran 
más vivas y ardientes la Energía, la Ilusión y la 
Pasión.

Así voy, ¡vamos!, vestidos de luto como 
la bandera del Dolor. Pero ni el color de nuestro 
manto, ni los interrumpidos suspiros, ni en los 
ojos un abundante río detendrán nuestra alegría 
de querer crear Nada y destruirlo Todo en nombre 
de nuestro irremediable y absurdo Yo. 

¿Y la luz…? …la luz son nuestros ojos 
centelleantes al ver el Mundo arder.

Febrero 2022

“ Somos rabia y dolor 
junto con cariño y amor. 

Tristeza y llanto con risa y alegría. 
Todo junto – un gran veneno”

Libro Primero: El Beso de la Muerte

Arthedice la rubia
 
¿Quién será el amigo de Arthédice la rubia?

Naos, ya envejecido, codicia la flor que aún no se ha abier-
to. Pero los ojos de Arthédice sonríen hacia el futuro y su 
cabeza sacudida dice: «Aquel que amaré será joven, alegre 
y hermoso.»

¿A quién la alegre Arthédice elegirá por prometido? Clytos, 
pálido y delgado, le trae un corazón ya cansado de amar. 
El corazón de Arthédice es puro y su cabeza sacudida dice: 
«Aquel que ame será fuerte y bueno.»

¿Quién será el esposo de Arthédice la bella? Lydus, joven 
y amoroso, le ofrece su brazo, le abre su corazón. Pero Ar-
thédice, joven y bella, sueña riquezas y celebraciones: «Mi 
marido,» dice ella, sacudiendo la cabeza «tendrá que traer-
me perlas y diamantes.»

¿Quién entonces será el amante de Arthédice la rubia?

¡He aquí!... Viejo como el mundo, él llega, blanco y rechi-
nando de huesos sobre su caballo negro: Toma la mano de 
Arthédice, le cierra los ojos, ¡y se lleva la belleza y la agonía 

en la oscura muerte!

Si yo volviera a tu país 
(el pensamiento francés)

Si yo volviera a tu país, ¡qué triste sería retornar al país que 
alguna vez amé, al país donde ya no estás!

En las escaleras cuando subiera, me encontraría con cuatro 
hombres descendiendo una caja pesada y, serías tú o lo que 
quedara de ti en restos. 

A través de la puerta, cuando llamara, ya no oiría más tus 
alegres pasos; mi corazón que latía diciendo: «Es ella», mi 
corazón latiría con un sonido más grave y sus precipitados 
golpes en mí dirían: «¡Ya no es más ella!» ¿No volveré a 
verla? 

En el interior, en vano buscaría y esperaría tu presencia: 
«¿No vendrá al fin? ¿Por qué me deja prolongar así mi visi-
ta? ¿No sabe que le estoy esperando?» 

En la pequeña iglesia sombría, iría a recluirme, dejaría fluir 
mi dolor: Un catafalco se alzaría, todo negro bajo las cuchi-
llas de plata, ¡Todo negro entre las llamas!

En el campo de reposo yo entraría: Un ruido de cadenas, 
un ruido de tierra que retumba, pesado sobre la madera, me 
despertaría de mi letargo. 

Sobre la tumba yo me arrodillaría: tus huesos me parecerían 
roídos y tu cuerpo entregado a los gusanos. 

Si yo volviera a tu país, ¡qué triste sería retornar al país que 
alguna vez amé, al país donde ya no estás!
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Georgette 
Ryner

En la 
Ronda     
   Eterna

El beso de la Muerte

Siempre, en todas partes, hay que luchar y mi corazón está 
hecho para la calma y mi corazón desea la paz.

Siempre, en todas partes, me encontraré a los indiferentes 
y mi corazón está hecho para amar y mi corazón desea el 
amor. 

Hay días — raros — donde apelo a la paz de la tumba: El 
beso de la muerte. 

Mi carne entera se estremece ante su futura putrefacción. 
Mi espíritu se asusta del largo olvido que, pronto, sombrío 
suda
rio, recubrirá mi ser. 

Pero, ¿por qué siempre, en todas partes, debo luchar cuan-
do mi corazón está hecho para la calma, cuando mi cora-
zón desea la paz?  

¿Por qué siempre, en todas partes, me encuentro a los indi-
ferentes, cuando mi corazón está hecho para amar, cuando 
mi corazón desea el amor?

Es por eso que, a menudo, apelo a la paz de la tumba, el 
beso de la muerte.

Yo quisiera partir en plena juventud, llevarme a la muerte 
todas mis ilusiones, mi corazón virgen de manchas y de 
sufrimiento, mi entusiasmo desplegado como un estandar-
te en el día de las victorias. ¿Por qué esperar a que se retire 
al amargo aliento de desencanto?

¡Ya que, siempre, en todas partes, habrá que luchar, cuan-
do mi corazón está hecho para la calma, cuando mi cora-
zón desea la paz!

Ya que, siempre, en todas partes, me encontraré con perso-
nas indiferentes, cuando mi corazón está hecho para amar, 
¡cuando mi corazón desea el amor!

Son numerosos, cada vez más, los días en que apelo a la 
paz de la tumba, el beso de la muerte. 

¡Y entonces!

¡Yo quiero amar!
¡Yo quiero sentir!
¡Yo quiero brillar!

Y entonces, será la muerte que, bruscamente, vendrá: la 
muerte que congelará mi corazón y quebrará el amor, la 
muerte que romperá los placeres como vidrios frágiles, la 
muerte, ¡Vasto fuego que consumirá la gloria y no dejará 
más que cenizas! 

Y entonces será la oscuridad, la inmovilidad en la estrecha 
caja, y entonces será la casa cubierta de negro; será tal 
vez la ausencia de todo verdadero dolor, las velas que no 
simbolizarán nada, las oraciones murmuradas sin alma, ¡Y 
entonces será el agujero, y entonces será el olvido!

El horrible sueño

¡Oh! ¡El horrible sueño que tuve esa noche!

¡Una alta montaña donde subía, feliz, en la be-
lleza, en la luz y en el amor!  

Rodeado de flores, de fragantes aromas, de co-
razones amigos, aquí estoy, ¡Oh victoria! Sobre 
la cima. Un deseo me invade: quedarme ahí 
siempre y siempre saborear la felicidad que en 
mí desborda. 

Bruscamente ruedo sobre la otra pendiente, ne-
gra, horrorosa; la bruma a mi alrededor se espe-
sa; todos aquellos que amo han desaparecido y 
mis manos a tientas los buscan.

¡Oh! ¡El horrible sueño que tuve esa noche!

Más rápido, en una carrera cada vez más acele-
rada, bajo la empinada pendiente; nada me pue-
de retener. Ruedo en la oscuridad desconocida. 
Un abismo insondable se abre bajo mis pies; yo 
caigo, yo caigo. ¿Dónde, entonces, me llevará 
mi suerte?

¡Oh! ¡El terrible sueño que es la vida! ¡Oh, el 
horrible sueño que debe ser la muerte!

Vivir

Vivir, recoger flores en el camino, hacer un 
ramo fragante, respirar su perfume mezclado 
con el aire puro; sentirse penetrado de aromas 
primaverales, de la suave caricia del sol, 

¡y de repente no ser más!

Vivir, marchar, el viento, el amor, la vida hin-
chando tu pecho; mirar todo con ojos curiosos, 
admirar montañas y valles, subir, escalar, saltar, 
correr de pico en pico, siempre más alto sobre 
las cimas, más cerca del cielo, en la inmensidad 
blanca; 

¡entonces un día quedarse para siempre bajo tie-
rra!

Vivir, sentir el corazón latiendo tan fuerte con-
tra la carne; amar todo y no saciarse de amor: 
los pájaros, las flores y la naturaleza, los niños 
con adorables gestos, con sonrisa divina, que 
nos gustaría tener siempre sobre las rodillas; 
amar los desdichados, llorar su miseria, amar, 
amar infinitamente, 

¡entonces un día no amar más!

Vivir y querer comprender; vivir y querer saber; 
vivir y querer creer, inclinarse, atento, sobre to-
das las facetas de la existencia, sobre todos los 
angustiantes problemas; sentirse fuerte, lista tal 
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vez para resolver uno de los enigmas planteados por la 
terrible esfinge y exclamar, feliz: 

¡He encontrado! ¡He comprendido! ¡He creado! ¡He 
vencido!

¡Entonces caer, derribarse, dejar de pensar, dejar de 
buscar, dejar de ser!

¡Vivir, vivir y entonces morir!

***

Aquellos que pasarán sobre mi tumba
Leerán, indiferentes, una fecha y un nombre
Y mis huesos estarán fríos.

Aquellos que lean las pobres líneas
Por donde intento sobrevivir a mí misma
Dirán: «Ella fue y pasó»
Y mis huesos estarán fríos.

Pero sin embargo alguien, espero,
Captará mi alma en mis ritmos:
«Ella amó, ella sufrió», 
Dirá, derramando una lágrima. 
Entonces mis huesos ya no estarán fríos. 

***

Acérquense a mí, mis niños.
Ustedes lo ven, voy a partir
Mi alma, yo lo siento, está separada de mí.
¿Se elevará luminosa, 
Captará los asombrosos misterios
Retornará en un cuerpo, 
O se disolverá en la nada?
No lo sé, mis queridos niños. 

Permanezcan bien en mí, mis niños, 
Y este corazón que se congelará
Su amor lo reanimará.
Cuando hablen de mí
En la muerte mis huesos temblarán, 
Tendré menos miedo, tendré menos frío. 
Mi espíritu entre ustedes vendrá.
Yo viviré en ustedes, mis niños. 

Mi vida se perpetuará en ustedes, 
En sus cuerpos, que yo formé
Su sangre está hecha de mi sangre, 
Reveo mis ojos en sus ojos.
Dejo mi alma en su alma, 
Su espíritu sueña mis sueños
Y mis proyectos son sus proyectos. 
Mi vida es un anillo del pasado al futuro. 
No, yo no muero, mis niños. 

· Anarquía Sin Etiquetas: 
El Gauchito Gil ·

Actualmente, la figura del Gauchito Gil está en-
vuelta en un velo religioso, mítico. Es un santo 
popular. Su historia uno la empieza a tener pre-

sente sobre todo cuando se viaja por alguna ruta argentina y 
a la orilla del camino, en la banquina, se ve algún pequeño 
santuario rojo, hay muchísimos en las rutas y también, en 
los barrios pobres. Pero más allá de la veneración típica a 
los santos -peticiones, protección, etc.- está la propia histo-
ria de quien encarna esta leyenda: un gaucho, un matrero, 
un bandido, un desertor.

Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez, mejor co-
nocido como Antonio Gil fue un gaucho nacido alrededor 
de 1840 (algunas fuentes dicen 1847, otras 1848) en Pay 
Ubre o Paiubre, la traducción guaraní de Mercedes, en la 
provincia de Corrientes, Argentina. Su vida no está muy 
documentada que digamos, su historia es algo confusa y 
existen varias versiones, pero con ciertas similitudes entre 
ellas. De hecho, la vida de Antonio Gil se puede definir, 
tranquilamente, así como la de Vairoleto y la de Mate Co-
sido, en la de “bandolero social” que cual “Robin Hood” 
robaba a los ricos para darle a los pobres. Un verso del 
sacerdote, poeta y músico Julián Gerónimo Zini1 titulado 
La Cruz Gil sintetiza esto: “Si robó, le robó al rico / por 
justicia popular / la inocencia de los pobres / ¡se llama ne-

1 Julián Gerónimo Zini (1939-2020) fue sacerdote, poeta, autor 
y compositor de Ituzaingó, Corrientes, Argentina.

Imagen del Gauchito Gil recreada por Marcos López.

Georgette Ryner nació el 7 de enero de 1895 en No-
gent-le-Rotrou, Francia. Fue hija del escritor y filósofo 
anarquista-individualista Han Ryner y de Anna Aimée 
Ferrary. A lo largo de su vida aportó en algunos periódicos 
de índole libertaria, como L’En Dehors de Émile Armand. 
Murió el 24 de marzo de 1975 en París.
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cesidad!”. Como sea, a través de su vida y su “leyenda” in-
tentaré indagar en su carácter “bandolero” y “criminal” que 
le dan a este santo profano su temperamento anárquico.

En principio se puede decir que lo que se sabe con 
certeza es su nombre (o parte de él, ya que varias fuentes 
difieren un poco) Gil2 (a lo largo del texto me voy a refe-
rir por su nombre más conocido: Antonio Gil) y que nació 
en Mercedes entre 1830 y 1870. Luego todo son versiones 
que, habiéndose transmitido de boca en boca tienen sus 
inciertos, y al ser tan popular tienen los matices de quien 
la relata y de cómo conoció la historia. Una versión parte 
-como Vairoleto y Mate Cosido (oh casualidad)- con una 
mujer y un policía. Al parecer, Antonio Gil tenía relaciones 
sexuales sin compromiso con una viuda de su pueblo, esto 
causó la ira de los hermanos de la mujer y de algún policía 
que tenía algún tipo de relación con ella, y a la raíz de esto 
tiene que irse de su pueblo, esto simplemente un detalle 
que, por lo que entiendo, pudo influir junto con su deser-
ción del ejército en su posterior captura y muerte. 

Se dice que participó de la Guerra de la Triple Alianza 
(1864-1870) y que luego fue reclutado por el Partido Au-
tonomista. El contexto político argentino en ese entonces 
desencadenaba en Guerras Civiles entre, básicamente, el 
Partido Unitario que pretendía un gobierno centralizado y 
su oposición el Partido Federal. El Partido Autonomista, 
facción que se desprendió del Partido Unitario e identifica-
dos con el color rojo/colorado, se enfrentó a los federales, 
identificados con el color azul/celeste, en la batalla de Ifrán 
y Cañada de Tabaco3y Antonio Gil fue reclutado por el co-
ronel Juan de la Cruz Salazar. La leyenda cuenta que Ñan-
deyara, el dios guaraní, se le apareció en los sueños y le 
dijo: “no quieras derramar sangre de tus semejantes”. Así, 
manifestando (supuestamente) que no había que luchar en-
tre hermanos, desertó del ejército lo que significaba, en ese 
entonces, ser degollado o fusilado. 

Por este acto rebelde Antonio Gil fue considerado de-
sertor de la Patria y fue perseguido para pagar su condena. 
Una historia dice que se arrepiente y vuelve al ejército y 
luego es juzgado en Goya (Corrientes) y la otra historia 
cuenta que se le quitaron todos sus bienes y que se escon-
dió con otros bandoleros, y que les robaban a los ricos re-
partiendo lo obtenido con los pobres. Tal vez esta segunda 
versión se asemeje más a la devoción popular que se tiene 
por el Gauchito Gil, quien, como se dice fue alimentado, 
protegido y cuidado por el pueblo hasta su captura.

Si fue un bandolero es lógico que se diga de él que 
tenía un excelente manejo del facón, de varios bandoleros 
-como Vairoleto- se dice lo mismo. Luego, también se dice 
que amaba los bailes y las fiestas, en especial la de San 
Baltazar, el santo kambá (negro, morocho en guaraní), que 
era devoto de San La Muerte y que su mirada era temible 
para los enemigos y fulminante para las mujeres.

Las niñas estancieras soñaban que tú eras
su paladín.

En tanto los patrones
y los matones veían visiones

pensando en ti.
Dicen que San La Muerte cuidaba de tu suerte,

Antonio Gil
y los que te buscaban,

si te tiraban, no te pegaban,
Antonio Gil.

(Antonio Gil, canción y recitado de Julián Zini)

2 Algunos dicen que su nombre pudo haber sido Curuzú (que 
significa cruz).
3  En una lista de Wikipedia de las guerras civiles en Argen-
tina, se menciona una Batalla de Tabaco o batalla de los campos de 
Acosta el 4 de marzo de 1872, y luego otra el 19 de febrero de 1878 
llamada Batalla de Ifrán, es decir, dos batallas distintas y no una como 
se da a entender en la “historia del Gauchito Gil”.

La historia del Gauchito, sus diversas versiones, más 
o menos, coinciden en su final. Al parecer, una cuadrilla 
de policías-militares lo captura cuando dormía una siesta 
junto con otros dos amigos un 8 de enero (1874 para al-
gunos, 1878 para otros) luego de una noche de fiesta por 
San Baltazar. La policía disparó y abatió a sus dos ami-
gos, y se cuenta que el Gauchito Gil se salvó de las balas 
por un amuleto de San La Muerte que llevaba en el cuello. 
Ese mismo día deciden trasladarlo a Goya, Corrientes para 
juzgarlo, pero en el camino, kilómetros antes de llegar, el 
coronel (quizás de apellido Zalazar según algunas fuentes) 
decide parar y colgar boca abajo en un árbol de la zona a 
Antonio Gil; ordenando al soldado Velázquez a ejecutarlo. 
Los soldados presentes no estaban de acuerdo con la eje-
cución, muchos eran humildes, conocían y respetaban las 
andanzas del Gauchito; así, Velázquez, contra su voluntad, 
degüella al bandido.

Aunque estaba acompañado
nada pudo y se entregó;
mataron a trabucazos

a los otros que eran dos,
y a él, pues tenía sentencia
por gauchillo y desertor,
lo colgaron de los pies
y un indio lo degolló.

(La Cruz Gil, recitado de Julián Zini)

Y así comienza el mito, siendo el asesino del Gauchito 
su primer devoto. Antes de ser asesinado el Gauchito dice: 
“con la sangre de un inocente se curará a otro inocente”. 
Quien lo ejecutó, volvió a su casa en Mercedes y encontró 
a su hijo agonizando, moribundo. Al recordar las palabras 
del Gauchito Gil, el coronel cabalgó hacia donde había en-
terrado el cuerpo y colocó ahí una cruz de ñandubay; juntó 
restos de tierra aún húmeda por la sangre y untó con ella a 
su hijo. Su hijo recobró la salud.

Este suceso, este milagro, se dispersó por el pueblo de 
Mercedes y así hasta nuestros días. La figura de Antonio 
Gil, su color rojo característico se convirtió en símbolo de 
protección para la gente. Sin ser comprendido dentro de la 
liturgia oficial católica, al Gauchito Gil, se lo considera un 
“santo popular”. 

La vida errante de un bandido que, como los bando-
leros de aquella época, no era otra que andar de pueblo 
en pueblo de fiesta, robando, peleando contra la policía, 
sobreviviendo en los montes, sorteando las leyes, se im-
pregnó en el misticismo de la gente y así se le perdonó 
todos sus pecados.

Su pecado fue uno anárquico: andar por fuera de la 
ley así sin más - semejante a Vairoleto y Mate Cosido; un 
gaucho como Olegario Álvarez; un santo como el fugitivo 
de Pampa Bandera Isidro Velázquez; quizás no tan odiado 
como El Tigre de Quequén o Facón Grande, pero por qué 
no, un anarquista sin etiquetas.

Fuentes:
-www.lacapital.com.ar/informacion-general/la-verdadera-historia-del-gauchi-
to-gil-el-santo-popular-devoto-san-la-muerte-n2637469.html
-www.clarin.com/sociedad/gauchito-gil-historia-considerado-santo-paga-
no_0_3OfSv-Dk.html
-www.eldestapeweb.com/cultura/lanzamiento/el-gauchito-gil-nuestro-san-
to-bandido
-www.lavoz.com.ar/ciudadanos/gauchito-gil-santo-patron-de-banquinas/
-gauchito-gil-antonio.blogspot.com/
-web.archive.org/web/20101230161015/
http://www.elgauchitomilagroso.com.ar/
-www.lanacion.com.ar/sociedad/dos-gauchos-que-atraen-la-veneracion-popular-
nid139572/
- www.cultura.gob.ar/santos-populares-gauchito-gil-8664/
- www.elortiba.org/old/bandidos.html
-La Cruz Gil, canción de Julián Zini
-Antonio Gil, canción de Julián Zini
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“Para ver un mundo en un grano de arena / y un paraíso en una flor silvestre / sostén el infinito en la palma de la mano / y la eternidad en una hora”.
(Cantos de Inocencia, William Blake)

Hay una típica pregunta que muchas veces se 
hace, incluso en distintos ámbitos: “¿Hay que 
actuar de la forma en que se dice?” - “Hacé lo 

que yo digo, pero no lo que yo hago!” parecería una buena 
respuesta satírica para la máxima cristiana “hay que predi-
car con el ejemplo”.

En el mundo de las ideas -del pensamiento- todo puede 
suceder; diría que es casi el único (no)lugar donde existe 
la anarquía. En el pensamiento pueden surgir las imágenes 
más anárquicas: desde la extrema bondad a la perversión 
más sádica, o el amor y la guerra, lo que sea y sin reglas. Y 
de este mundo sacamos argumentos, obviamente filtrados 
por aquellos factores que modelan nuestro comportamien-
to, por ejemplo: la ética - así, el cura que por casualidad ha 
imaginado el pecado y sentido en su cuerpo el estremeci-
miento del placer sacrílego no concluye que tal pecado sea 
adecuado para decirlo y hacerlo (aunque a veces lo hace) 
porque no es ético o no es moral. 

Pero los argumentos que una saca directo del pensa-
miento… ¿Tiene que ser congruente respecto a la acción? 

A simple vista se me es inevitable pensar que, si la res-
puesta es sí, automáticamente se convierte en una Ley. Y la 
Ley es para los Verdaderos, los Legítimos, los Oficiales, o 
sea para los siervos de la Autoridad, y mi propuesta va por 
fuera de todo eso.

Mi respuesta, claramente es NO. Pensá lo que quieras 
y actuá como puedas. 

* * *

La coherencia dentro del mundo anarquista, al pare-
cer, se edificó como una especie de máxima. Para ser un 
“buen” anarquista hay que ser coherente – actuar como se 
dice, actuar como se piensa sino no vale. Se me viene a la 
cabeza Murray Bookchin como sinónimo de “coherencia 
anarquista”, Bookchin… (mejor dejarlo donde está ¿no?). 
Pero como la interpretación común de anarquía -sin gobier-
no- puede significar algo distinto como antagónico entre 
dos llamados anarquistas, la coherencia puede variar. En 
nosotros -los odiados por el viejo cascarrabias, el decano- 
la coherencia tiene doble filo, porque en la mayoría de los 
casos (ni siquiera los casos más extremos), nos puede lle-
var a la cárcel o la muerte. 

La cárcel y la muerte no son lugares muy deseables 
que digamos. Por eso no nos preocupa el ser coherentes y 
dogmáticos como los anarquistas sociales (recordemos que 
la coherencia social anarquista no es la misma que la indi-
vidual o egoísta). Nuestra acción -egoísta, individualista- 
no se mide por la lógica intelectual o a la incidencia social, 
poco nos importa si lo que decimos lo hacemos (¡Que la 
Sociedad nos juzgue!), hasta quizás, de pronto, hacemos 
eso que no dijimos... en fin. ¡Somos incoherentes y no nos 
importa lo que piensen los demás! Sabemos que en la anar-
quía las cosas chocan, se dicen y contradicen, esa es nues-
tra cohesión entre acción y pensamiento. ¡Somos Héroes 
Trágicos del pensamiento y Poetas Malditos de la acción!... 
es algo que los coherentes de la anarquía social no captan.

* * *

Insisto: ¿Qué si digo aquello que no puedo hacer? 
Este tema fue tratado por el filósofo Slaymen Bonilla 

en su ensayo De Bardos y Poetas o Biografía y Narrativa1. 
A mí me sorprendió un poco bastante la sentencia: ¡Que no 
se llame filósofo el que no sea capaz de vivir o tan siquiera 
intentar vivir lo que dicta al mundo desde su pensamiento! 
No es que defienda a los filósofos, pero prefiero a los que 
se hacen preguntas y más preguntas, y no a quien dan “res-
puestas”.  

La postura de Slaymen me sugiere ciertas preguntas 
como ¿Por qué debería tener más peso cierto argumento 
que no sea coherente entre narrativa y biografía? Digo, las 
palabras -las narrativas- las tomo sin filtros, algunas me 
pueden gustar más, otras menos, algunas no gustarme, pero 
este no es el punto, el punto es por qué la biografía tie-
ne que funcionar como un filtro ético para que yo tome 
o no, con más valor o menos, cierto argumento. A ver, el 
ejemplo con animales: Slaymen me dice que maltratar a los 
animales es un acto antropocéntrico que es el reflejo de la 
dominación del hombre por el hombre, y que si yo quiero 
romper con esa dominación debería no maltratar a los ani-
males; perfecto, lo entiendo, lo tomo, me gusta, coincido… 
pero Slaymen come carne, en un gran sentido maltrata a 

ciertos animales - he ahí una contradicción, pero, por esa 
incoherencia ¿debería yo tomar menos enserio a Slaymen 
o desacreditar su argumento? O en su defecto ¿Volver a 
comer carne?

 ¡Ya basta de decir sin hacer! Ese es uno de los gran-
des problemas de la filosofía, exclama y dice Bonilla… 
pero decir y no hacer es casi la “esencia” de la Filosofía 
no el problema, de hecho, el problema es cuando se vuelve 
pragmática, o sea, doctrina. Quizás Slaymen quiere que 
todos (o al menos los que se dicen filósofos) aborden hacia 
una filosofía pragmática, pero de seguro algunos no que-
rrán filosofar desde la cárcel o la tumba. 

Además de una doctrina, lo que veo en este ensayo de 
Slaymen es una gran falta de capacidad crítica para con los 
argumentos por la nube confusa de la ética que lo envuelve. 
Aunque, es cierto, el reino del pensamiento donde se re-
godean los filósofos es un reino embrujado, los fantasmas 
son quienes gobiernan. Bonilla escribe (…) pues si yo, el 
que dice algo, no soy el primero en hacerlo, ¿cómo puedo 
pretender que otros lo hagan?... Slaymen, es este punto, 
se vuelve misionero, quiere que alguien o algunos (no sé 
quién, no sé quiénes) hagan como él dice, quiere predicar 
con el ejemplo, la palabra herejía le queda grande. Está en 
el punto finísimo donde la filosofía se puede convertir en 
religión. 

* * *

A la intención frustrada de mis actos fallidos antepon-
go la sensación del momento, el medio y no el fin. Narra-
tiva y biografía son dos elementos que no pueden coincidir 
en una egoísta anárquica y criminal, la primera sale a la luz, 
1 https://revistareplicante.com/de-bardos-y-leyendas/

· Coherencia y Contradicción · 
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“Para ver un mundo en un grano de arena / y un paraíso en una flor silvestre / sostén el infinito en la palma de la mano / y la eternidad en una hora”.
(Cantos de Inocencia, William Blake)

pero la otra conspira en la sombra. 
Con respecto a la coherencia prefiero el Dolor de la 

contradicción al Sufrimiento de la insatisfacción. Porque 
convengamos que para ser coherente hay que estar satisfe-
cho, y ¿Quién se satisface por completo? ¡El Rey! ¡Dios! 
¡El Diablo! ¿El filósofo? ¡La Muerte!

Pero si vivís haciendo lo que decís, vas a vivir sin la 
(des)gracia de la contradicción, sin la posibilidad de la ex-
quisitez de la mentira, de la sátira, la incoherencia, per-
derías una gran parte del sabor de la vida, tal vez ya lo 
perdiste porque la ética te gobierna. Sé coherente y serás 
esclavo de las ideas. 

No me tomes enserio porque lo que digo no pretendo 
que lo hagas. Y la analogía del cuento de Pedro el Pastor, el 
lobo y los vecinos no cuenta porque yo soy el lobo y me da 
igual si me creen o no. Por suerte no soy filósofo.

¡Si tu idea no tiene un punto fijo entonces no te vas a 
quedar inmóvil al borde del abismo! 

La coherencia ideal entre pensamiento y acción es un 
estanque. El mundo no es ni bueno ni malo, ni hermoso ni 
feo (Pirrón ¿?), y la cohesión trágica y poética entre pensa-
miento y acción es un mar amoral -estético- que desafía al 
mundo estancado con armas irreverentes. 

Desafiá tus ideas y probá tus fuerzas ahogándote en 
ese mar de contradicción. La ética es para los siervos. La 
amoralidad es para los atrevidos. Sé atrevida, sé egoísta. 

 

Enero 2022

· La Rosa ·

A Judith Machado

La rosa,
la inmarcesible rosa que no canto,

la que es peso y fragancia,
la del negro jardín en la alta noche,

la de cualquier jardín y cualquier tarde,
la rosa que resurge de la tenue

ceniza por el arte de la alquimia,
la rosa de los persas y de Ariosto,

la que siempre está sola,
la que siempre es la rosa de las rosas,

la joven flor platónica,
la ardiente y ciega rosa que no canto,

la rosa inalcanzable.

(Jorge Luis Borges – Fervor de 
Buenos Aires, 1923)
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· Qué es el Marxismo ·  
(Enzo Martucci)

Pero, ¿qué es entonces el comunismo marxista, esa Buo-
na Novella1 predicada por el judío de Tréveris2 y acep-
tada ciegamente por los trabajadores insatisfechos que 

sueñan con convertirse en comisarios del pueblo?
El marxismo es una teoría que se basa en el materialismo 

histórico, el cual indica en el factor económico el absoluto que 
determina, a priori, los hechos y los vincula en la sucesión de un 
orden preestablecido que culmina fatalmente en la sociedad sin 
clases.

Inversión del hegelianismo, sustituye la idea absoluta de He-
gel por la necesidad material; y esta necesidad material, esta ne-
cesidad económica, crea la historia, dispone anticipadamente su 
desarrollo y la conduce, a través de la contradicción progresiva 
de los intereses, al aniquilamiento de todas las contradicciones 
y al bienestar universal. El hombre no es más que un títere sin 
voluntad, un esclavo de los calambres del hambre que lo cons-
tringen a pensar y actuar de cierto modo, a seguir un camino ya 
trazado y a alcanzar, después de luchas y conflictos predetermi-
nados, una meta inevitable. Y la historia, que sigue las huellas 
obligatorias del fatalismo materialista, nunca puede cambiar de 
dirección sino que debe pasar por las estaciones reguladoras y 
necesariamente detenerse en la última de ellas.

«En la producción social de su existencia -escribió Marx-, 
los hombres establecen determinadas relaciones, necesarias e 
independientes de su voluntad, relaciones de producción que 
corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuer-
zas productivas materiales. La totalidad de esas relaciones de 
producción constituye la estructura económica de la sociedad, 
la base real sobre la cual se alza un edificio jurídico y políti-
co, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia 
social. El modo de producción de la vida material determina el 
proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es 
la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por 
el contrario, es su existencia social lo que determina su concien-
cia3. (1)».

De este modo, el materialismo histórico niega a la fuerza mo-
ral cualquier función en la determinación de los avenimientos 
humanos. Los sentimientos, la voluntad, el ideal, no tienen efica-
cia propia, ninguna influencia real en la vida, sino que son sólo 
las apariencias ilusorias de un determinismo material sobre el 
que no ejercen ninguna acción. El interés económico que guía al 
mundo, y a los hombres se reduce a simples peones movidos por 
el impulso de este interés material ante cuyo empuje irresistible 
no pueden reaccionar.

Pero la realidad es bien diversa a cómo Marx la representa. El 
hombre ciertamente tiene necesidades económicas, pero también 
tiene necesidades sentimentales, ideales, pasionales, y como las 
primeras actúan sobre las segundas, este actúa sobre las primeras. 
Muchas veces el hombre explica su actividad conformemente al 
propio interés material y se forma ideas que a tal interés corres-
ponden; pero cuando una idea espontánea destella en su espíritu 
o una ígnea pasión se desata en su corazón, sufre la influencia 
de estas fuerzas morales y a estas subordina o sacrifica el interés 
material.

«El hombre es así. Y la causa de todo es una cosa ínfima, 
que, al parecer, se podría pasar por alto sin riesgo alguno. Esa 
causa es que el hombre, quienquiera que sea, aspira siempre y 
en todas partes a obrar de acuerdo con su voluntad y no con 
arreglo a las prescripciones de la razón y del interés. Ahora bien, 
la voluntad de uno puede, y a veces incluso debe (esta idea es de 
mi propiedad), oponerse a sus intereses. Mi voluntad; mi libre 
albedrío; mi capricho, por insensato que sea; mi fantasía sobre-
excitada hasta la demencia... Esto es lo que se aparta a un lado, 
éste es el precioso interés que no tiene espacio en ninguna de 
esas clasificaciones que componen ustedes y que rompe en mil 
pedazos todos los sistemas, todas las teorías. ¿De dónde se han 
sacado nuestros sabios que el hombre necesita voluntad normal 
1 Las Buenas Nuevas – expresión que indica el mensaje del Evangelio. 
Claramente, Martucci hace una analogía con algo de escarnio del comunismo 
marxista con el cristianismo. – Nota de Vórtice Ediciones.
2  Referencia a Karl Marx (1818-1883) de origen judío, nacido en Tré-
veris, Alemania. – Nota de Vórtice Ediciones
3 Karl Marx en Introducción General a la Crítica de la Economía 
Política (1857). Pasaje tomado de Siglo XXI Editores, traducido por José Aricó 
y Jorge Tula. – Nota de Vórtice Ediciones

y virtuosa? ¿Por qué suponen que el hombre aspira a poseer una 
voluntad ventajosa y razonable? El hombre sólo aspira a tener 
una voluntad independiente, cualesquiera que sean el precio y 
los resultados4». (2)

Los marxistas objetarán que símiles casos son patológicos, 
individuales, pero que la vida social es siempre determinada por 
intereses materiales y por los contrastes que entre estos se mani-
fiestan. Sin embargo, no pocas veces, en la historia hemos visto 
grupos, masas, pueblos, arrastrados por una idea o un sentimien-
to, a veces incluso por una absurdidad o una locura, descuidar 
sus intereses materiales y actuar contra estos, en ventaja del inte-
rés espiritual que más fuertemente sentían. El egoísmo humano 
no es simplemente materialista, no mira sólo a la saciedad del 
vientre, sino que tiende a la satisfacción de todas las necesidades 
físicas y psíquicas del hombre; y cuando éstas últimas prevale-
cen sobre los otras, les satisface en detrimento del bienestar y 
comodidades del cuerpo. Si no fuera así, no podríamos expli-
car al gran señor Bakunin encadenado en la celda de Alexis5, al 
príncipe Kropotkine, agitador revolucionario en Europa, al conde 
Tolstoy, campesino de la estepa. No podríamos entender a Pablo 
de Tarso6 y Francisco de Asís7, Carlo Pisacane8 y Cesare Battisti9 
4 Fiódor Dostoyevski en Memorias del Subsuelo (1864). - Nota de Vór-
tice Ediciones
5 Fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo (Rusia), la celda se de-
nomina “San Alexis” porque ahí estuvo preso y fue ejecutado el zarevich Alexis 
por haber conspirado contra su padre Pedro El Grande. Bakunin estando preso 
en condiciones miserables no se doblega “espiritualmente”, manteniéndose firme 
en sus convicciones más allá de las desventajas materiales. Así, los ejemplos 
siguientes de distinta índole que Martucci expone. Fuente: revistapolemica.org - 
Nota de Vórtice Ediciones
6 Más conocido como San Pablo, es llamado el «Apóstol de los genti-
les», el «Apóstol de las naciones», o simplemente «el Apóstol». - Nota de Vórtice 
Ediciones
7 Religioso y místico italiano, fundador de la orden franciscana. Casi 
sin proponérselo lideró San Francisco un movimiento de renovación cristiana 
que, centrado en el amor a Dios, la pobreza y la alegre fraternidad, tuvo un in-
menso eco entre las clases populares e hizo de él una veneradísima personalidad 
en la Edad Media. La sencillez y humildad del pobrecito de Asís, sin embargo, 
acabó trascendiendo su época para erigirse en un modelo atemporal, y su figura es 
valorada, más allá incluso de las propias creencias, como una de las más altas ma-
nifestaciones de la espiritualidad cristiana. Fuente: biografiasyvidas.com - Nota 
de Vórtice Ediciones
8 Carlo Pisacane (1818-1857). Fue un revolucionario del Risorgimen-
to italiano, antiautoritario, precursor del socialismo libertario y el primer anar-
quista italiano, su pensamiento está esencialmente vinculado con el anarquismo 
proudhoniano. Fuente: sobrelaanarquiayotrostemasvidayobradepensadoresy.
wordpress.com - Nota de Vórtice Ediciones
9 Cesare Battisti (1875-1916) fue un patriota, periodista, geógrafo, polí-
tico socialista e irredentista (corriente política que hace referencia a los territorios 
“no liberados”) italiano. Desde muy joven estrecha lazos con círculos socialistas 
e inicia una intensa labor como periodista fundando cabeceras, algunas de escasa 
duración debido a la censura, como Rivista popolare triestina, L’avvenire del 
lavoratore o Il Popolo. Diputado por la minoría italiana en el parlamento de Viena 
en 1911 y más tarde, en 1914, en la Dieta de Innsbruck, se sitúa como uno de los 
máximos representantes políticos del irredentismo italiano, postura que afianza 

Continúa en página 20

· Arcanos ·
(Aktis)

Te robo un rato 
Por un momento

Me regalas tus misterios
me quemo con tu fuego

nos consumimos, nos pulverizamos
al menos, por unos segundos
al menos, por una eternidad

Te susurro un secreto
esta noche que nos refugia
dejará huellas indelebles

que nadie va a poder descifrar
¿Quién adivinará el tiempo que nos une? 

¿Quién contará nuestras horas?
¡Nuestros minutos son eternos! porque nadie los puede calcular

nuestra historia incapturable está firmada 
con el fuego de la destrucción 
con el polvo de las estrellas
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· El Silencio· 

A veces es difícil “traducir” el silencio. Me refiero 
al silencio cómplice, el de los sentimientos pro-
fundos, el del cariño; el silencio que es tan bello, 

o más bello, que las palabras que no siempre alcanzan.

Pero intentar “traducir” el silencio también tiene sus 
desventajas. En el intento, tal vez, una interpreta algo muy 
distinto, y no logra acercarse para nada -o muy poco- a lo 
que el silencio está diciendo. En este sentido las palabras 
ayudan, pero hay una contradicción: o compartimos nues-
tro silencio para no arruinar con palabras tanto el momento 
como los sentimientos o definimos con palabras y “limita-
mos” un poco el momento y los sentimientos.

Los sentimientos son difíciles de explicar, y no tene-
mos por qué. Quizás lo hacemos para poder encasillar un 
poco de todo eso que sentimos y así poder seguir. Pienso 
que Alejandra Pizarnik señalaba algo de esto cuando decía: 
“Necesitas límites mentales. (…) Necesitas orden. Necesi-
tas poesía”. 

Pero cuando “habla” el silencio… ¿Cómo hacer para 
descifrar aquello que guarda el silencio? 

Lo que está en la cabeza de una persona, por ejemplo, 
una persona que despierta todo nuestro entusiasmo: ¿Cómo 
hacer para interpretarlo cuando nos mima con su silencio 
cómplice?

Muchas veces es difícil “traducir” el silencio.

Quien convida su silencio -cuando ese silencio es re-
molino de fuego- corre el riesgo de no ser “comprendido”, 
corre el riesgo de no quemar con ese fuego que flama por 
dentro.

¿Es mejor no ser comprendido a contaminar los senti-
mientos con palabras?

Alguna vez no encontrarás palabras de este Mundo para 
explicar lo que sentís. 

Y con el ruido mecánico del Mundo y el bullicio de la 
multitud de fondo,

¿Qué se puede hacer?

(…………)
 

Mayo 2022

página 19



CON TAL DE QUE ESTA LUZ EN MI PUPILA, 
QUE AÚN MIRA LAS TINIEBLAS, SE EXTINGA 

Y NO VEA YA EL VANO TORMENTO  
QUE AHORA SUFRO SIN SALIDA NI ESPERANZA, 

TÚ, OH MUERTE, MIL VECES ME ERES CARA, 
QUE VERTERÁS EL SUEÑO SIN DESPERTAR, 

SOBRE ESTOS OJOS QUE SABEN NO VER, 
ASÍ QUE PARA MÍ LA OSCURIDAD SEA EXTINGUIDA.

(Carlo Michelstaedter – Extracto del poema Abril, 
tomado de El Diálogo de la Salud, traducción de Belén Hernández, 

Ediciones de la Universidad de Murcia, 2010)

y deberíamos ver los representantes típicos de la humanidad y su 
acción, sana y normal, en el panzudo capitalista explotador y en 
el obrero en huegla por un aumento salarial. El hombre es hom-
bre y no cerdo y aun cuando insurge contra todo vínculo ético 
y toda ley social, por la completa afirmación del yo, profesa el 
egoísmo heroico y dionisiaco de Nietzsche o aquel romántico y 
negador de Stirner, pero no el innoble panzismo10 de Pantagruel.

«La forma exterior de la sociedad -escribió Rèclus- cambia 
en proporción del empuje interior: los hechos históricos lo con-
firman. La savia hace el árbol y le da hojas y flores; la sangre 
hace al hombre, y da ideas a la sociedad11». (3)

De este modo, contrariamente a cuanto afirmaba Engels, las 
causas determinantes de tal o cual metamorfosis o revolución so-
cial deben buscarse no tanto en la metamorfosis de la producción 
y del intercambio, sino en la cabeza y el corazón de los hombres.

El cristianismo y las cruzadas, la reforma y la revolución 
francesa, fueron más obras de la idea y del sentimiento que de 
intereses materiales.

Luego hay una idea antiquísima que está profundamente inci-
sa en la humanidad, que ha desatado guerras, revoluciones, deli-
rios, fanatismos, y ha operado sobre las costumbres, modificado 
las condiciones de la existencia social, ejercido una influencia 
enorme en la vida de todos los tiempos: esta es la idea de Dios.

Si bien esta surgió, originariamente, por una exigencia del 
espíritu sobre la cual la necesidad económica no podía ejercer 
acción alguna. Si nos atenemos al método materialista y positi-
vista, es decir, al método de los marxistas, debemos considerar 
que la idea divina nació en el hombre primitivo como efecto de la 
incomprensión de los fenómenos naturales (relámpagos, truenos, 
granizo, terremotos), y del miedo a la muerte. Por lo tanto, Dios 
fue creado, por nuestros lejanos progenitores, para la satisfac-
ción de una necesidad psicológica sobre la cual no podían influir 
los intereses del vientre12 ni el modo de producción. Frugívoro 
o carnívoro, mejor o peor nutrido, con el hacha de piedra o con 
la lanza de hierro, asociado en el rebaño o viviendo en familia, 
cualesquiera fuesen las condiciones de su existencia material, el 
salvaje de la prehistoria habría siempre sentido el terror del fin y 
se habría imaginado que la causa de un rayo o de un huracán era 
un ser invisible, más potente que él. Posteriormente, los intereses 
materiales se cristalizaron en torno a esta idea porque algunos 
hombres quisieron hacer creer que eran los representantes del 
dios en la tierra, para obtener de ello riquezas y privilegios. Pero 
al principio, en los orígenes, ninguna causa económica pudo ope-
rar en el surgimiento de la creencia religiosa. Dios nació de los 
tormentos del alma, no de los calambres del hambre.

No es, por tanto, cierto que el hombre esté y haya estado 
siempre determinado solo por el factor económico el cual es, en 
la filosofía marxista, lo que la idea en Hegel. Si no existieran 
factores diversos que actuasen sobre nosotros, si todo se redujera 
a un absoluto del cual todo deriva, si la vida material y la ideal y 
sentimental se identificasen en la indistinta unidad de un monis-
mo inconcebible, entonces a este absoluto inmanente, a este todo 
único no se le podría dar el nombre de factor económico.

En efecto, conocemos por distinción, individuamos los va-
rios aspectos de la realidad por sus caracteres peculiares, reco-
nocemos el color rojo por medio de su diversidad del azul y del 
verde, y el hecho económico por su especificidad que le confiere 
una propia fisonomía y le impide confundirse con hechos no eco-
nómicos. Pero si la realidad es indiferenciada, si el pálpito del 
corazón y el destello de la inteligencia, la pasión por la idea y 
la lucha por el cebo, son manifestaciones varias de una misma 
necesidad material que determina al hombre en el pensamiento y 
tras el estallido de la guerra. Alistado como voluntario entre los batallones alpinos 
italianos, es capturado a principios de 1916 mientras dirige una incursión en los 
Alpes, conducido a Trento y condenado a muerte a los pocos meses. Se sumaba 
así, junto a Damiano Chiesa y a Fabio Filzi, a la lista de los primeros héroes 
nacionales caídos por la causa irredentista. Fuente: Wikipedia - Nota de Vórtice 
Ediciones
10 Martucci usa la palabra panciafichismo = panza + el sufijo ismo. En 
este caso usado despectivamente para señalar los intereses avaros de los capita-
listas a través del personaje de novela Pantagruel. Gargantúa y Pantagruel es 
un conjunto de cinco novelas escritas en el siglo XVI por François Rabelais, en 
francés. Narra la historia de dos gigantes, Gargantúa y su hijo Pantagruel, y sus 
aventuras, escritas de forma satírica, entretenida y extravagante. En Pantagruel se 
describe la vida de un gigante de un apetito voraz. De hecho, con el tiempo, sur-
gió el adjetivo pantagruélico, para significar, dicho de una comida, «en cantidad 
excesiva». - Nota de Vórtice Ediciones
11 Elisee Rèclus en Evolución y Revolución (1897). Cita tomada de: 
www.solidaridadobrera.org/ - Nota de Vórtice Ediciones
12 Martucci usa la palabra ventristici para referirse a los intereses rela-
cionado al vientre, es decir, al hambre.

en la actividad práctica, entonces ésta sola necesidad no se podrá 
identificar con una de sus formas. O sea, no se podrá decir que 
eso sea económico porque será, contemporáneamente, espiritual, 
ideológico, sentimental, como el hombre no es sólo una cabeza, 
sino también un cuerpo, un pensamiento, una sensibilidad, etc. 
No habiendo más naturalezas, distintas y autónomas, la única na-
turaleza absoluta no comprenderá distinciones; tendrá todos los 
atributos y las cualidades y será, al mismo tiempo, económica 
e ideal, sentimental y afectiva. ¿Cómo se podrá entonces decir 
que es económico y que, como tal, influye en el intelecto y en 
el sentimiento cuando estos forman con la economía una misma 
cosa? Lo absoluto no tiene nombre y Marx, para ser coherente, 
no debería decir que el hombre está determinado por la necesidad 
económica sino por lo absoluto.

Pero Marx y los marxistas sostienen que la necesidad econó-
mica no es absoluta, como la idea hegeliana, sino relativa. Esto 
significa que, además de lo económico, existe cualquier otra cosa 
que no es económico y que tiene una naturaleza propia y una vida 
autónoma. Entonces, ¿por qué, siempre y en todos los casos, lo 
económico deberá determinar lo no económico y nunca ser de-
terminado? ¿Por qué no habrá reciprocidad de influencias sino 
condiciones de dependencia de un elemento sobre el otro?

Marx quiere que lo relativo haga la parte de lo absoluto. Él 
afirma que la necesidad económica gobierna a todas las otras, 
constringe al hombre a actuar siempre de un cierto modo, o sea, 
conformemente a sus intereses materiales, y dispone anticipada-
mente la acción futura y la concatenación de hechos que determi-
na a priori. Pero si Marx fuese consecuente con su premisa sobre 
la relatividad de lo económico, reconocería que lo relativo no 
puede devenir en absoluto, que el interés material influye sobre 
los otros intereses, pero es también influenciado, que la existen-
cia social determina a veces la conciencia, pero otras veces es la 
conciencia que determina la existencia social.

Llegaría entonces a la conclusión de que el hombre, com-
batido por diversas y opuestas tendencias, por intereses contra-
puestos, actúa de varios modos y que, por tanto, en la historia, 
surgen siempre elementos nuevos que cambian la orientación, la 
dirección general; que los hechos no son, por tanto, determina-
bles a priori sino cognoscibles a posteriori, y que la humanidad 
no está obligatoriamente encaminada hacia una meta prestableci-
da, el comunismo final, sino que cambia continuamente la meta 
y nunca se detiene.

Pero si Marx y los marxistas admitiesen esto, tendrían que re-
nunciar al materialismo histórico. Y, sin esta base, el comunismo 
no sería más ya la fatal realidad del futuro.

(1) Karl Marx, Opere
(2) Dostoevskij, Lo spirito sotterraneo.
(3) E. Réclus, Evoluzione e Rivoluzione.
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