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no hay machos ni hembras; todos somos andróginos cuando nos des-
pojamos de la armadura social. Y el andrógino no es simplemente una 
combinación de masculinidad y feminidad, ni siquiera el espectro que 
hay entre éstas. Es el universo infinito de la sexualidad, esa panerótica 
danza salvaje en la cual los conceptos de lo masculino y lo femenino 
desaparecen, perdidos en un mar de inmenso y eterno placer.

Ya no abrazaremos más el falso orden de la sociedad ni lamentaremos no 
poder cumplir con sus roles. Porque somos dioses, grandes seres salvajes 
más allá de todas las ideas de género. Nuestro placer loco y erótico no 
puede ser asignado ni ordenado. Somos infinitos, andróginos y libres. 
Más allá de los reinos del orden, más allá de toda definición, creamos 
un paraíso en el cual deambulamos libremente disfrutando de todo en 
éxtasis.

(1987)
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androginia

El concepto de género es una definición artificial, un intento de enca-
sillarnos. Como seres salvajes y libres, rechazamos esta definición. Es 
absurda. Es una limitación de nuestra divinidad. Es una mentira.

El género no es nada más que un rol social. Su interpretación en base a 
nuestros genitales es puramente una conveniencia social no muy dife-
rente a la conveniencia de usar el color de la piel para determinar quién 
debería ser un esclavo y quién debería ser un patrón, la cual era frecuen-
te hace 150 años. El desarrollo de los genitales en el feto muestra que 
los genitales “masculinos” y “femeninos” realmente son variaciones del 
mismo órgano, lo cual ocurre por la pura conveniencia biológica de la 
re-producción. Sin embargo, este rol artificial socialmente definido pare-
ce ser lo más importante que uno tiene que aprender en esta sociedad. Lo 
primero que se dice cuando un bebé nace es: “es un niño” o “es una niña”. 
Pero el bebé no acepta esta definición. Es un ser libre y salvaje, un dios. 
Tiene un deseo voraz de saberlo todo, de serlo todo. Es una sensuali-
dad salvaje e indefinible buscando placer infinito. Abarca un universo de 
sexualidad en el que cualquier concepto de género desaparece.

Pero semejante cantidad de éxtasis sensual no se puede permitir que esté 
descontrolado, porque eso socavaría la autoridad, destruiría el orden, 
haría que la sociedad se derrumbara. Así, desde el nacimiento, el niño 
está rodeado por las imágenes de su género social. A los que tienen coños 
se les ponen vestiditos y se les enseña a ser delicadas y a imitar a mamá. 
A los que tienen pollas se les enseña a pelear, a ser duros y a imitar a 
papá. La familia se asegura de inculcar los roles. La divinidad salvaje del 
infante es enterrada y empieza a ser convertido en un niño o una niña.

Pero algunos de nosotros no quisimos encajar en esto. Los moldes no 
funcionaron. Oh, nos sofocaron, nos ahogaron, nos lastimaron de ma-
nera infernal. Pero nunca llegamos a ser la chica o el chico que ellos 
querían. La sociedad quiso hacernos sentir vergüenza, y quiso que nos 
sintiéramos inferiores a aquellos que se conformaban.

Pero ahora, que se conozca la verdad. No hay necesidad de sentir ver-
güenza. Porque todavía tenemos acceso a nuestra androginia. Realmente 
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introducción

Aquí estoy, un espíritu libre, un divino ser salvaje que desea hacer el 
amor a todo lo que vive en un paraíso demente y erótico. Y en todo mi 
alrededor, ese paraíso es negado por tontos que piensan que es malo o 
peligroso. Y me cabreo, y diserto y grito, y deliro. Se van a dar cuenta de 
que el paraíso está aquí y ahora, para aquellos que se atreven a crearlo. Y 
si no se dan cuenta, no será porque no haya intentado decírselo.

En estos ensayos y disertaciones, ataco a puntos de vista que niegan el 
paraíso anárquico, alabo las maravillas y la belleza del caos, la danza cós-
mica y erótica. Despotrico contra la autoridad, la ideología y la mora-
lidad. Me atrevo a ser ofensivo porque algunas personas necesitan ser 
ofendidas. Desafío a todos los que leen esto a que imaginen lo imposible, 
porque lo posible y lo imposible están socialmente predefinidos. Nos di-
cen que el paraíso no es posible y que la divinidad sólo puede existir en 
algún lugar más allá de nosotros; así que los disertadores locos declara-
mos que ahora somos dioses salvajes y eróticos viviendo en un paraíso 
demente y caótico que defenderemos contra la autoridad y sus mentiras 
hasta que toda autoridad desaparezca. Y mientras siga existiendo, diser-
taremos, gritaremos y nos enfrentaremos salvajemente para ahogar sus 
mentiras y para inspirar a que despierte el espíritu libre y divino que hay 
en todos y cada uno.

[1][40]

esta perfección del cosmos.

Porque si el cosmos no es perfecto, si todo no es divino, entonces noso-
tros, que podemos ver la imperfección, tenemos ciertamente que mejo-
rarlo. En algún momento, nació la idea de que tales intentos de mejorar 
estaban, de hecho, vinculados con la forma en que funciona el cosmos, 
ya que está en un proceso de evolución progresiva. Se dice que, en este 
planeta, este proceso se ha vuelto consciente de sí mismo en el ser huma-
no, de modo que ahora nuestro deber es tomar el control de esto.

El movimiento de la nueva era (con algunas excepciones importantes) 
ha abrazado esta ideología como propia. Y esta es una de las fuentes del 
autoritarismo en muchas actividades de la nueva era, que se manifiesta 
por la dependencia de las técnicas de modificación del comportamiento 
y la mística que rodea a los gurús, líderes, maestros y las personalidades 
especiales del movimiento. Puesto que se supone que somos imperfec-
tos, entonces debemos esclavizarnos al proceso de evolución progresiva. 
Como individuos, no contamos nada; nuestros deseos y sentimientos 
reales no tienen sentido excepto como herramientas en el proceso evo-
lutivo. En efecto, nuestra libertad es erradicada y nuestra divinidad es 
negada, y todo en el nombre de la liberación espiritual de la nueva era.

La evolución progresiva es la negación del paraíso. Si el cosmos es im-
perfecto ahora, entonces no podemos experimentar la alegría, la liber-
tad, el amor, el éxtasis, ni ninguna de las manifestaciones de nuestra di-
vinidad en el presente. Pero la evolución progresiva es una mentira. El 
paraíso está aquí ahora. Ha sido ocultado mediante la negación de su 
existencia, pero puede experimentarse. Sólo las mentiras que nos han 
metido en la cabeza desde que nacemos nos ocultan esto. Así que abra-
cemos el paraíso ahora; alcémonos como dioses salvajes y libres contra 
las mentiras, contra las voces de la autoridad (las que vienen de dentro 
y las que vienen de fuera) que tratan de sofocar el paraíso; con el coraje 
nacido del placer desatado, manifestemos la danza erótica del caos en la 
tierra ahora, creando el paraíso allá donde haya sido negado, disfrutando 
plenamente del siempre-cambiante cosmos.

(1987)



el lamento de un hombre-lobo armado

Estoy lleno de una pena intensa, tengo la necesidad de una explosión de 
éxtasis. ¿Qué soy yo realmente? ¿No soy un animal? ¿Acaso es otra cosa 
un ser humano? Se me exige, incluso con gritos a veces, que viva con un 
propósito. ¿Pero por qué? ¿Con qué utilidad? ¿Por qué no puedo seguir 
mis instintos, los cuales no conocen ninguna causa o propósito, sino que 
tan sólo dicen: “ahora quiero realizarme, ahora quiero hacer el amor”? Si 
todo el mundo dejara de lado todas sus causas justas, todos sus grandes 
propósitos, todos sus jodidos juegos de poder (porque todas estas cosas 
realmente no son lo que aparentan ser) y simplemente siguieran sus de-
seos, ¿no ocurriría que todos los gobiernos, todas las guerras, todos los 
prejuicios, toda la economía y todas las religiones cesarían? Sin embargo, 
si yo persigo mis deseos más que “la causa”, me llaman apolítico, pasi-
vo, incluso cínico y desesperado. Tomo el camino más rápido y seguro 
para la transformación del mundo y me acusan de rendirme. Bien, estoy 
harto de esperar a “la Revolución” para crear lo que quiero. Cualquier 
manifestación o acción “radical” que no sea en sí misma un disfrute y 
un placer inmediatos, es auto-sacrificio y me aleja –no me acerca– un 
paso más del mundo que quiero, un mundo en el que todo lo que deseo 
pueda ser cumplido. Mejor déjame bailar, jugar y hacer el amor. Déjame 
vivir gratuitamente y locamente aquí y ahora. Déjame transformarme a 
mí mismo...

...He tenido deseos de amar a innumerables seres, y todos ellos han sido 
reprimidos. ¿De qué sirven las manifestaciones si mis deseos más bási-
cos y profundos permanecen dentro mío sin ser expresados, o siendo 
expresados sólo en forma de pensamientos o palabras? Algunos dicen 
que tengo una imaginación salvaje –y que comparada con la de muchos 
es fuerte–, pero ¿qué tan salvaje puede ser cuando no puedo crear en la 
realidad toda la alegría y la belleza que me imagino? Los muros son altos 
y fuertes y yo todavía no puedo volar, porque todavía creo sus mentiras 
cuando me dicen que no tengo alas. Se han atrincherado en lo profundo 
de mí, más profundo de lo que incluso puedo ver para así poder enterrar 
las mentiras que me convierten en un ser atemorizado y desgraciado, me 
gustaría ser un hombre-lobo salvaje y aullante, pero la armadura blindada
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Sí, hacemos el amor promiscuamente, amando a hombres y mujeres, ni-
ñas y niños, pájaros y ardillas, árboles y ríos, estrellas y océanos y monta-
ñas. Y en nuestra promiscuidad, sabemos amar más allá de los genitales, 
pechos, bocas y culos. Hacemos el amor con los dedos de los pies y los 
ombligos, los mentones y las rótulas, las hojas y las raíces, y los haces de 
luz radiante. Cada célula y cada átomo de cada ser viviente y vibrante del 
cosmos es una fuente de placer loco y orgásmico. Y nosotros mismos 
somos locos compartiendo libremente este placer eterno con todos los 
que lo acepten.

Este es el verdadero amor incondicional, la promiscuidad divina. No me 
importa si me aceptas, realmente no importa. Pero si lo haces, lo que 
aceptas es un amante. Porque yo soy un divino y loco Eros* encarnado, 
así como lo somos todos cuando nos abrimos a la salvaje e infinita danza 
del caos que es nuestro amoroso cosmos.

*(nota del traductor) Eros... en la mitología griega es el dios del amor erótico. 

(1987)

la evolución progresiva y el rechazo del paraíso

Uno de los aspectos más engañosamente infernales de la ideología so-
cial subyacente que está arraigada en nosotros desde el nacimiento, es 
que se nos enseña a sacrificar el presente en pos del futuro. Las antiguas 
versiones de esta idea se vuelven cada vez menos atractivas ya que tanto 
la promesa capitalista de la riqueza futura como la promesa marxista 
de una sociedad comunista demuestran ser quimeras autodestructivas. 
Pero el movimiento de la nueva era está revitalizando esta versión del 
autosacrificio en nombre de la evolución progresiva.

Originariamente el concepto de evolución no era nada más que el reco-
nocimiento de que la perfección del cosmos se manifestaba en una danza 
siempre-cambiante, y que este cambio interminable era como tenía que 
ser. Pero la violación de la tierra sólo podía ser justificada si se negaba 



todavía esconde mi piel e impide que mis extremidades se muevan libre-
mente. Sin embargo, sé que debajo de la armadura está la piel. Se rompe 
por todos lados porque la armadura no es real. Es un hechizo que han 
lanzado sobre mí, a través del cual estoy empezando a ver. Y sé que no 
es un cambio de armadura lo que necesito, todo lo que necesito son mis 
garras y colmillos para rajar cada cadena y cada grillete de la civilización, 
y para liberar una vez más el animal que soy. Claro, soy salvaje; todos 
tenemos que serlo. No son la razón o la moralidad, ni los propósitos o 
las causas lo que nos liberará. Es la libre expresión de nuestros instintos, 
el éxtasis de los deseos cumplidos sin arrepentimiento ni culpa. Hay una 
magia en todo esto que destruye todo poder, la magia que es el impulso 
erótico de nuestro universo caótico y jubiloso.

(1983)

una disertación sin título

Muchos de nosotros sabemos en el fondo de nuestro ser que la civiliza-
ción es la muerte. Sabemos que si queremos vivir plenamente, debemos 
liberarnos de ella. La civilización es una danza de muerte y nosotros 
anhelamos una danza de vida. Y podemos encontrar una danza de vida 
en los bosques, en los prados, en las montañas y en los océanos. La danza 
de la vida está ahí y es fuerte, vibrante, erótica y extática. Y nos llama a 
unirnos. Si queremos destruir la civilización sin destruirnos a nosotros 
mismos, necesitaremos entrar en contacto con nuestra propia salvajidad, 
necesitaremos unirnos a la danza de la vida. Mientras sigamos siendo 
bailarines-de-la-danza-de-la-muerte, sólo podremos lamentar nuestro 
destino. Si aprendemos a ser bailarines-salvajes-de-la-vida, llegaremos a 
conocer nuestra fuerza, llegaremos a sentir nuestra magia, viviendo como 
amigos y amantes de árboles, rocas, osos, ardillas, ríos, montañas y océa-
nos, luchando junto a ellos contra la civilización. Puede que no llegue-
mos a ver a la civilización destruida, pero al unirnos a la danza de la vida, 
viviremos tan jubilosamente como es posible actualmente. ¿No es esto 
realmente de lo que se trata la anarquía? Si la anarquía es lo que queremos,

[3][38]

resultado de una plenitud del amor erótico que no puede contenerse.

Parece que todas las religiones y todas las perspectivas espirituales (con 
la posible excepción de algunos tipos de satanismo) ven el amor incon-
dicional como la manifestación más completa de la divinidad. Sin em-
bargo, la mayoría también condenan todas las formas de promiscuidad. 
¡Qué absurdo! La promiscuidad liberada de la desesperación y del es-
píritu de conquista, es la manifestación erótica del amor incondicional. 
Al prohibir la promiscuidad, la religión ha negado la naturaleza erótica 
del amor. Se ha sacado la pasión fuera del amor. Y el amor sin pasión ya 
no es amor. Se convierte en reverencia, respeto, lealtad y deber familiar, 
interés común y lástima, ninguno de los cuales implica la entrega libre 
de uno mismo. Todos estos sentimientos son condicionales; todos ellos 
requieren que el receptor sea de una cierta manera. Sólo el amor erótico 
y apasionado puede ser verdaderamente incondicional.

Vivimos en una maravillosa, caótica y mágica infinidad. El caos es la 
fuente de todo y el caos es amor erótico. Cada uno de nosotros es un 
dios, un ser salvaje, mágico, divino. Pero la mayoría de nosotros no 
somos conscientes de esto; hemos estado encerrados en las armaduras 
del rol social y la conformidad social durante tanto tiempo que no 
podemos sentir la chispa divina dentro de nosotros y no estamos 
abiertos a beber del júbilo del cosmos caótico y erótico.

Sin embargo, algunos de nosotros hemos comenzado a abrirnos y 
lo que se derrama en nosotros es indescriptiblemente hermoso. Es 
Eros* fluyendo, bailando, arremolinándose en nosotros, vertiéndose 
salvajemente, sobre una infinidad de amor erótico loco.

Con tal exceso salvaje, ¿cómo no querríamos compartirlo con todos los 
que nos encontramos? así, sin ninguna condición, estamos enamorados. 
Nuestra naturaleza es estar enamorados. No esperamos nada a cambio, 
ningún intercambio, ningún compromiso. Si el amor se subasta no hay 
amor en absoluto. Ofrecemos nuestro amor libremente. Somos recipien-
tes abiertos que dejamos fluir nuestro amor, compartiendo placer fácil-
mente. Y nuestra apertura deja que el amor y el placer regresen a noso-
tros dondequiera que se ofrezcan.



comencemos a vivirla ahora y tal vez la magia de nuestros deseos derri-
bará la danza-mortífera de la civilización.

(1984)

el hechizo

Estoy loco.

Alguien ha lanzado un hechizo sobre mí, un hechizo para controlar mi 
mente.

Sin embargo, no es esto lo que me vuelve loco, porque este hechizo ha 
sido lanzado sobre todos. Estoy loco porque soy consciente de este he-
chizo. En esta sociedad racionalista no es aceptable ser consciente de 
este hechizo. Incluso aquellos cuyo trabajo es lanzar el hechizo no son 
conscientes de ello. Los publicistas, los políticos, los educadores, los mi-
nistros, los presentadores y los militantes creen que sólo comunican la 
realidad u ofrecen disfrute y que por lo tanto están haciendo el bien.

No son magos malvados; ellos mismos son víctimas del hechizo que 
lanzan. No puede haber magos malvados porque el mismo concepto de 
“mal” es parte del hechizo. Y la fuente del hechizo no está en ningún ser 
viviente; está en las cosas, en las mercancías. Puesto que las mercancías 
nunca han sido y nunca podrán ser agentes que actúen conscientemente, 
ni siquiera pueden ser llamadas “magas malvadas”. No tratan de contro-
larnos con maldad. Más bien, por su naturaleza, irradian control como 
una estrella irradia calor y luz (aunque una estrella, al estar viva, puede 
elegir conscientemente irradiar calor y luz para su placer y el de otros 
seres). El hechizo irradia desde las mercancías, a través de representantes 
humanos, hacia todos los seres intentando convertir todo en mercancías.

Pero, ¿por qué me importa esto? Si realmente no existe tal cosa como el 
mal, si este hechizo no puede ser maligno, entonces ¿por qué me opongo 
a él con tanta firmeza? Muy simple: porque me quita mi liberad, suprime 
mis deseos. Donde sea que yo imagine una belleza infinita y extática, este 
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Y dios!! la de estupideces que se han hecho en nombre de la humanidad!! 
Una infinidad de seres, que con mucho gusto hubieran sido nuestros 
amantes, han sido subyugados, violados y asesinados en nombre de la 
humanidad. ¿Cómo puedo yo, que quiero el amor de estos seres, asumir 
esa etiqueta llena de horror?

La rechazo. No soy humano. No tengo nada en común con semejantes se-
res armados como Ronald Reagan, David Rockefeller o el General West-
moreland. Que se queden con ese nombre de violación y asesinato, de 
esa racionalidad llena de muerte. Dejémosles que sean ellos los humanos.

Si tienes que ponerme un nombre, puedes llamarme elfo, fauno, ninfa, 
hombre-lobo, lunático; nombres de seres que desafían la conformidad, 
que rechazan todo orden y que caprichosamente iluminan incluso con 
sus nombres. Porque estos nombres simbolizan seres libres y salvajes, se-
res con una grandeza caótica, amantes locos y enérgicos de toda la vida.

Es hora de que lo humano se acabe. Dejemos que los nuevos seres se 
levanten; los seres sin armaduras, que no tenemos clasificaciones ni de-
finiciones; seres heroicos, fuertes y tiernos, completos en sí mismos y 
libres de la necesidad de esclavizar, asesinar o violar; seres bellos y an-
dróginos, abiertos a la magia del cosmos, compartiendo amor y placer 
con todos los demás seres. Porque este es nuestro verdadero ser divino, 
un ser atrapado en la armadura de la etiqueta “humano”, en la mentira 
del humanismo.

Liberémonos a nosotros mismos y el paraíso estará aquí y ahora.

(1987)

promiscuidad divina:
la manifestación erótica del amor incondicional

Hay una promiscuidad basada en la conquista y una promiscuidad ba-
sada en la desesperación. Ambas tienden a dejarte sintiéndote vacío y 
hueco. Pero hay otra promiscuidad, una promiscuidad divina que es el 



hechizo produce una fealdad banal y aburrida y trata de convencerme de 
que eso es lo que realmente quiero. ¿Por qué debería conformarme con 
la no-vida, la mera existencia “zombi” que este hechizo ofrece, cuando 
puedo imaginar mucho más? Lo mejor que este hechizo puede ofrecerle 
a cualquiera es poder y yo no quiero poder. Yo quiero vida, placer, éxta-
sis, porque esta es la verdadera magia, la magia que puede hacer realidad 
las cosas más bellas que pueda imaginar.

Sí, soy consciente del hechizo y lo rechazo. No porque sea malo, sino 
porque es banal, aburrido y feo. Nos hace, a mi y a cualquier otro ser, ser 
mucho menos de lo que podríamos ser. ¿Por qué aceptar las limitaciones 
de este hechizo? ¿Por qué continuar con la existencia zombi? Puede ser 
todo lo que conocemos, pero no es todo lo que podemos imaginar.

Y aquello que podemos imaginar, lo podemos llegar a conocer, aquello 
que imaginamos, lo podemos crear.

(1984)

somos animales: una disertación anti-humanista

El humanismo, que tiene sus raíces en el pensamiento judeo-cristiano, nos 
ha enseñado a creer que somos cualitativamente mejores que otros anima-
les. Las actitudes humanistas se remontan incluso antes del pensamiento 
judeo-cristiano, pero se usó el cristianismo para conducir el humanismo 
hacia una filosofía precisa que pudiera justificar la violación de la tierra, la 
destrucción de las especies y la degradación del ser humano. En la prác-
tica, el cristianismo está muerto, pero su hijo, el humanismo, sigue vivo.

Sin embargo, el humanismo también está muriendo. En las profundida-
des de nuestro ser sabemos que es falso. Cada vez que vemos un águila 
volando por lo alto, un ciervo saltando a través del bosque, un caballo 
salvaje corriendo por una llanura, una ballena en el océano, ¿no sen-
timos una sensación de admiración, asombro y humildad? ¿No senti-
mos que estos son seres que tienen algo que nos falta, algo que hemos
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hacia las alturas de la libertad. Y como no poseemos nada, lo tendremos 
todo para amar y disfrutar.

Algunos dirán que este sueño es tan impossible como el del libre merca-
do. Ellos dirán que el tipo de existencia del tipo “cazador-recolector” im-
plícita en mi descripción, no se soportaría en este mundo superpoblado. 
No sé si tienen razón, pero la verdad es que no me importa un carajo. No 
puedo concebir el mundo entero, ni a 7 mil millones de personas. Son 
abstracciones, fantasmas, meras nieblas de cosas-que-no-son-nada para 
mí. Lo que puedo concebir es mi vida, y sé que puedo empezar a re-crear 
mi vida de la manera que quiero. Si el resto del mundo no puede hacer lo 
mismo, si mi visión es imposible, ¿y qué? Todavía es mucho más hermo-
sa que el ideal del mercado libre o la sociedad de mercancías, y hará mi 
vida más hermosa y más libre.

(1986)

yo no soy humano: otra disertación anti-humanista

Los científicos tratan de hacerme creer que yo comparto suficientes co-
sas en común con cerca de siete mil millones de seres vivos en este pla-
neta como para ser clasificado con ellos como homo-sapiens, y que eso 
es ser humano. Yo digo: tonterías, yo NO soy humano.

En algún momento pensé que yo era humano, y que como yo pensaba 
eso, pues lo era. Pero ahora entiendo mejor las cosas. ¿Qué es “humano” 
sino una etiqueta? ¿y qué propósito tiene esa etiqueta? Cada etiqueta es 
un intento de definir, es decir, de ordenar, y yo rechazo todo orden.

¿Al fin y al cabo, si soy etiquetado como ser humano, no significa esto 
que yo NO soy un pájaro, un lobo, un ciervo, un árbol, un río o una mon-
taña? Sin embargo hay momentos en los que yo quiero ser todas estas 
cosas. Porque lo que quiero es ser un ser inmenso, salvaje y mágico, una 
criatura del caos loca y erótica, siempre-cambiante, siempre-danzante, 
más allá de toda definición.



perdido? Sabemos que no son menos, sino más que nosotros. Porque a 
diferencia de ellos hemos sido domesticados, nuestra libertad ha sido 
robada poco a poco, pedazo a pedazo. Y este robo de nuestra libertad 
ha sido justificado por la afirmación de que somos más que animales. 
Somos animales, nada más ni nada menos. En la actualidad, somos ani-
males domados y domesticados, animales que actúan como máquinas. 
Pero nuestra naturaleza animal salvaje todavía está ahí dentro nuestro. 
Si podemos dejarla salir, podemos comenzar a encontrar nuestra liber-
tad. Podemos salir del aprisionamiento de la civilización y comenzar a 
destruirla como animales salvajes. Así encontraremos nuestra libertad.

(1985)

el juicio final: una condena de la condena

La crítica es esencial para las personas que participan en actividades 
anárquicas, sociales y espirituales. Necesitamos ser conscientes de las ar-
maduras y las máscaras a las que nos aferramos y necesitamos aprender 
por qué creemos que las necesitamos y cómo podemos quitárnoslas de 
encima. Esto requiere que hablemos entre nosotros sobre nuestras de-
bilidades, nuestro apego a lo que nos oprime, y que lo hagamos crítica-
mente, libremente y abiertamente. Si no podemos hablar de esta manera, 
¿cómo podemos ser verdaderamente amigos?

Pero nosotros, seres antiautoritarios, a menudo no somos muy cuidado-
sos en nuestra crítica. Todos hemos sido educados con la conciencia del 
pecado, la voz interiorizada de la autoridad. Nos han cargado de culpa y 
miedo. Nos han enseñado a juzgar y sentirnos juzgados por otros. Dema-
siado a menudo nuestra crítica hacia otro ser antiautoritario tomará la 
forma de sentencia, de condena. Lanzaremos calificativos y maldiciones 
sin dar a la persona una oportunidad. Este tipo de llamamientos condena-
torios parece ser la forma dominante de crítica entre los anti-autoritarios. 
No es ninguna sorpresa que la respuesta habitual a las críticas sea una re-
acción violenta y defensiva. Así, terminamos reforzando la culpa y el mie-
do de cada uno. Si queremos liberarnos de esta autoridad interiorizada,
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abolición de todas las concepciones de propiedad (tanto sea privada en 
el “mundo libre”, como si fuera pública a través del Estado-propietario 
como en las naciones “comunistas”), de intercambio y de mercado. 
Mucho más de lo que el Estado podría hacerlo, la mercancía nos gobierna, 
restringe nuestra libertad, destruye el placer. Es la mercancía la que 
conduce a la gente al trabajo, a comprar, a morir un poco más cada día 
de aburrimiento. Es la mercancía la que bombardea a las personas con 
imágenes de placer que nunca van a poder satisfacer, dejando a la gente 
creyendo que necesitan comprar sólo un producto más para satisfacer 
sus deseos. Pero los deseos nunca se satisfacen consumiendo. Lo que 
se compra nunca puede dar placer pleno, porque uno puede tenerlo 
sólo perdiendo otra cosa más. Donde existe la propiedad, donde existe 
posesión (incluso la “posesión social” defendida por los socialistas), 
existe escasez. Bajo el imperio de la economía, lo que no poseemos, no 
podemos disfrutarlo. Y yo... ¡quiero disfrutar de todo!

La manera de disfrutar de todo (o al menos de todo lo que no destruye 
el placer inherentemente) es dejar de pensar en las cosas en términos de 
propiedad. Todo el mundo natural –los ríos, las estrellas, las rocas y los 
planetas así como las plantas y animales– está vivo. Cada ser es un ser 
libre, y reclamar la propiedad de los seres libres es absurdamente estúpi-
do. El mundo natural es una increíble super-abundancia de seres libres, 
los cuales por su propio placer, se ofrecen a sí mismos, pero no para ser 
poseídos, sino para ser amados y disfrutados. Al crear una civilización 
de mercancías, empezando por la cría de animales para ganadería y la 
agricultura, nos hemos separado de esta super-abundancia y hemos que-
dado atrapados en la pseudo-abundancia de la mercancía, la cual nunca 
puede darnos amor o disfrute, sino que sólo puede ofrecernos más cosas 
para comprar.

Pero esto no es inevitable. Incluso ahora podemos comenzar a liberarnos 
a nosotros mismos de la mercancía. Allí donde tengamos que seguir tra-
tando con el mercado, podemos subvertirlo tomando lo que sea, de for-
ma gratuita. Y podemos comenzar a hacernos independientes tanto del 
mercado como de la mentalidad de mercado al comenzar a deambular 
por lugares salvajes tomando parte en la danza del placer de la naturale-
za. No poseeremos nada, teniendo así una ligereza que nos permita volar 



debemos hacer una última sentencia, la condena de la condena misma. 
Después de todo, ya tenemos bastante por hacer para liberarnos de esta 
civilización y de su bagaje de mierda como para desperdiciar energía 
sentenciándonos y condenándonos los unos a los otros.

Incluso nuestra reacción a la autoridad, en todas sus formas, no debe ser 
tanto una condena moralista, que es sólo el eco interiorizado de la voz de 
la autoridad, sino más bien el reconocimiento de que la autoridad es algo 
que se esfuerza por evitar que cumplamos nuestros deseos y experimen-
temos la libertad. Así, no necesitamos caer nunca en el estúpido papel 
autoritario de juez y verdugo. Podemos liberarnos realmente de la culpa 
y de nuestro miedo los unos de los otros y podemos compartir nuestras 
críticas libre y abiertamente. Con la supresión del sentenciamiento, po-
demos despojarnos de nuestras armaduras y máscaras, liberarnos de la 
autoridad y conocer el mundo del placer que anhelamos.

(1986)

el deseo de longevidad y la decadencia de la vida

La vida está en decadencia. La inmensa mayoría de la gente nunca vive 
en absoluto, su vida actual es eclipsada por millones de sentimientos ne-
gativos del pasado y millones de preocupaciones por el futuro. En lugar 
de buscar el placer, la alegría y el éxtasis, la gente se vende a sí misma, 
renunciando a la posibilidad de la aventura y el placer en el presente, a 
cambio de la seguridad en algún futuro imaginario.

Y, por supuesto, a medida que decae la vida, aparecen los predicadores 
de la inmortalidad. No, no estoy hablando de los cristianos con su in-
mortalidad después de la muerte, sino de aquellos que predican la in-
mortalidad en esta vida o, al menos, su prolongación.

¿Pero por qué alguien querría prolongar una existencia miserable? Real-
mente no es ninguna sorpresa. En lo más profundo de nuestro interior 
todos anhelamos el éxtasis, y tal anhelo es evidencia suficiente para
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que usarían para hacer esto probablemente serían matones pagados que, 
utilizarían la fuerza física para detener y abusar de aquellos que enoja-
sen a los propietarios, que espiarían a los no-propietarios, que robarían 
abiertamente a los no-propietaros, y que harían cualquier otra cosa que 
reforzase el poder de los propietarios. ¿Acaso estas actividades no sue-
nan extrañamente como las funciones de policías y recaudadores de im-
puestos? Un mercado libre verdadero, desprotegido y sin restricciones, 
en unos años como mucho, reproduciría todas las funciones del Estado, 
convirtiéndose en un mercado totalmente restringido controlado por 
unos pocos. Así que en la práctica, el mercado libre es imposible.

Creo que la mayoría de los defensores del “mercado libre” son cons-
cientes del resultado inevitable de un verdadero mercado libre. Cierta-
mente, ninguno de ellos aboga por lo real. Adam Cash por ejemplo, dice: 
“...Actualmente soy un hombre de ley y orden... pienso que necesitamos 
leyes...” (1986 Loompanics Catalog, pág.5). Y no es difícil adivinar qué le-
yes piensa él que necesitamos. Como la mayoría de los “libre-mercadis-
tas” él no quiere ninguna restricción del gobierno en sus ventas, ni quiere 
tener que pagar al gobierno para hacer lo que él quiere, pero seguro que 
él sí quiere que el gobierno le proteja de cualquier persona que quiera 
que los bienes fluyan demasiado libremente, simplemente tomándolos. 
Lo siento, Adam, no obtienes la protección sin pagarla, así es como fun-
cionan las mafias de protección.

Básicamente, estos mediocres defensores del “mercado libre” son unos 
cobardes. Temen que si existiera un verdadero mercado libre, un merca-
do libre de todas las restricciones, incluidas las leyes contra el robo, los 
atracos, asaltos y asesinatos, ellos lo perderían todo, y cuando surgiera 
el nuevo Estado, ellos quedarían fuera, serían compradores esclavizados 
sin opción ni libertad.

De todas formas no soy muy aficionado a la idea de un mercado libre. 
Mientras exista un mercado, ciertamente ayudaré a que los bienes fluyan 
más libremente en mis manos para mi uso, sin costo cuando sea posible, 
pero no en el nombre del mercado libre. En vez de eso, lo haré para 
mejorar mi propia vida.

Creo que la misma idea de economía es una mierda. Quiero ver la



convencernos inconscientemente de que el placer extático podría ser 
nuestra condición normal. Sin embargo, la mayoría de la gente no está 
extáticamente jubilosa EN EL PRESENTE, de modo que esperan hallar 
su placer en ese reino inexistente llamado futuro.

A medida que envejecen viviendo aburridas vidas vacías, la muerte viene a 
mirarles a la cara diciendo: “¿Realmente has vivido aún? ¿Has experimen-
tado PLENAMENTE un éxtasis sensual o una gran aventura, aunque sólo 
sea un momento?”. Atemorizados, no tanto por la muerte misma sino más 
bien por la manera en que ésta refleja tan claramente su vacío, huyen, unos 
a la religión, otros a la adquisición, otros a la actividad obsesiva; y ahora 
en la era de la tecnología ultra-desarrollada, algunos corren tras sueños de 
inmortalidad. Todo para intentar olvidar su vacío. En la era donde la vida 
se consume, la gente tiene la esperanza de que prolongando su existencia 
en el tiempo puedan por fin escapar de su vacío. Su esperanza es necia.

¿Qué es una vida plena? Aquellos de nosotros que hemos probado el 
éxtasis tenemos alguna idea. En nuestros momentos más extáticos, el 
tiempo ha dejado de existir; el pasado no tenía importancia y el futuro 
no estaba ahí. El momento extático es todo. Como dijo Nietzsche, “el 
placer no quiere herederos... el placer se quiere a sí mismo, quiere la eter-
nidad”. Una vida llena de momentos extáticos podría ser una vida eterna, 
no porque no termine finalmente con la muerte, sino porque su final 
no está presente en todo momento estropeando el gozo. Más bien cada 
momento irradia vida y éxtasis, placer y aventura; y la muerte sólo llega 
por fin “como en el corazón de los árboles antiguos...” fluyendo “desde el 
despreocupado olvido de la existencia”. Pero cuando la vida está vacía –y 
la vida plena, extática y eterna es sólo un sueño distante–, entonces pare-
ce que la gente está dispuesta a conformarse con la mera vida perpetua.

Pero, ¿pueden los “inmortalistas” ofrecernos el paraíso, o será una exis-
tencia sin fin en el infierno? La naturaleza tan cuantitativa de su visión 
indica que no tienen solución al vacío de la vida, ¿y cómo iban a poder 
tenerla? ¿No depende su visión de la tecnología ultra-desarollada? Esta 
tecnología no se desarrolló en un mundo ajeno ni apareció de la nada para 
salvarnos de nuestro vacío. Forma parte de la monstruosa realidad social 
que es la fuente de nuestro vacío, una realidad que tiene miles de años.

[33][8]

Ciertamente, cualquiera que poseyera algo sería un propietario, un 
potencial vendedor. Podrían poner cualquier precio que quisieran sobre 
lo que poseen, PERO ellos no podrían contar con que alguien lo pagase. 
Porque en un mercado verdaderamente libre, el comprador tendría tanta 
libertad como el propietario/vendedor. En otras palabras, si uno pudiera 
conseguir algo por menos de lo que el propietario pretendía, lo haría. La 
única cosa que podría detenerles es la fuerza física bruta del propietario. 
En otras palabras, el verdadero mercado libre sería una pelea libre-para-
todos de deuda, robo, asalto, asesinato, fraude, manipulación... Y lo cual 
haría que el dinero, el trueque y el comercio se convirtieran en absurdos 
evidentes.

¿Es posible esta pelea libre-para-todos? Históricamente, lo más parecido 
a un mercado libre que haya existido fueron las mafias de protección 
chantajistas bárbaras de la temprana edad media (y éstas no eran gra-
tuitas para las víctimas). Los grupos de bárbaros no tenían más imperio 
romano para saquear, y se encontraron a sí mismos sin tierra, y en reali-
dad no tenían ningún deseo real de volver a ser agricultores. Pero tenían 
armas, armaduras y habilidades de combate. Como buenos comercian-
tes, llegaron a las aldeas campesinas con sus destrezas para proteger a 
los campesinos de los ladrones merodeadores a cambio de un lugar para 
vivir, comer y elegir entre las hijas campesinas a amantes y esposas. Si los 
campesinos rechazaban se verían atacados por ladrones saqueadores (los 
cuales extrañamente se parecían a los guerreros que les ofrecían protec-
ción). Los campesinos entonces aceptaron la protección de los guerreros 
y se convirtieron en siervos. Así nació el sistema feudal que finalmente 
evolucionaría hacia el estado moderno. En otras palabras, el darwinismo 
social de estos guerreros emprendedores finalmente creó las restriccio-
nes sobre el mercado.

Verás, un libre-para-todos del tipo que he sugerido se ajusta al dictado: 
“El poder hace el bien”. En este caso, el poder no sólo consiste en la fuerza 
física, sino también en poderes de engaño, manipulación y cautela. 
El más poderoso en todos estos aspectos acabaría poseyendo todo lo 
que tuviera un valor real, establecería precios absolutos y tendría el 
poder de impedir que todos –excepto los extremadamente atrevidos y 
extremadamente cautelosos– bajaran los precios o robaran. Los medios 



Cuándo comenzó la decadencia de la vida es un asunto que dejaré a los 
radicales intelectuales. Estoy más interesado en crear mi propia vida. De 
todos modos, para mi está claro que la vida había empezado su decaden-
cia mucho antes de que la ganadería y la agricultura se desarrollaran. Es-
tos dos desarrollos tecnológicos evidencian claramente una actitud hacia 
la vida que ve a ésta meramente como un medio para alcanzar un fin. La 
decadencia de la vida coincide con el desarrollo del valor de uso*, el de-
sarrollo de la productividad. (*Nota del traductor: “Valor de uso”: valor que 
se le otorga a algo en base a su utilidad para satisfacer necesidades humanas).

El modo de vida descrito incorrectamente como “cazador-recolector” 
era una existencia básicamente no-productiva. Aunque ya había signos 
del comienzo de la decadencia de la vida, incluso en esas sociedades (al 
menos las que conozco), era mínima. El juego seguía siendo la actividad 
predominante. La aventura y el éxtasis eran todavía frecuentes. La arma-
dura de carácter era mínima. La recolección y la caza no se hacían como 
empleos con horas y cuotas, sino con complacencia. No había ningún 
intento de acumular un superávit más allá de lo necesario para pasar el 
invierno si el clima en el que se vivía exigía esto. Estas culturas no son mi 
ideal, pero sí representan un modo de vida más pleno.

Cómo o cuándo se desarrolló la idea de que los seres no-humanos exis-
tían para uso humano en vez de por y para sí mismos, está más allá de 
nuestro conocimiento. Pero el momento en que esta idea, esta concep-
ción del valor de uso, apareció, no fue un gran paso de algunos pueblos 
para determinar que los animales y las plantas podrían ser utilizados 
de manera más eficiente si las personas controlaban su crecimiento. Fue 
una obligación hacerlo, la gente tenía que tomar tiempo de juego, aven-
tura y actividades extáticas y entregar ese tiempo a atender los rebaños y 
los huertos para garantizar la producción. Así nació el trabajo, esa acti-
vidad que no da al que la realiza ningún placer inmediato, y sacrifica el 
presente para el futuro.

A medida que aumentaba la productividad, también aumentaban las ho-
ras de trabajo. La posibilidad de juego, aventura y éxtasis empezó a des-
aparecer ya que toda la vida se consumía por el trabajo o la preparación 
para el trabajo. Dado que la productividad debía crecer para continuar 

[9][32]

cada roca, cada planeta, cada estrella. Y todas las divinidades pueden 
ser nuestras amantes. Yo no niego que el cosmos, y sobre todo el planeta 
tierra, sean la fuente de mi ser. Pero no me dieron a luz con pena y dolor 
como para hacerme sentir resentido como pasa con una madre. Me die-
ron a luz en un placer extático para hacerme disfrutar como un amante. 
Eran dioses dando a luz a un dios, y todos los dioses son amantes. 

Así que no quiero la cristalización pagana de la divinidad. No quiero 
una madre cósmica. Me encanta la hermosa poesía y las imágenes del 
mito pagano y las usaré libremente. Pero yo no seré un pagano, porque 
yo mismo soy un dios y no quiero imágenes de dioses progenitores a los 
que rendir culto. Quiero divinidades que sean mis amantes para disfru-
tar y compartir placer con ellas. Es aquí donde se encuentra el verdadero 
éxtasis cósmico, la espiritualidad salvaje del caos.

(1987)

el mercado libre: un ideal imposible
(y además ¿quién lo quiere realmente?)

Nunca ha existido un mercado libre. Ahora no existe. Nunca existirá. Ni 
encima ni debajo de la tierra. Hay dos razones para esto. El mercado libre 
es imposible. Y nadie (sobre todo los que más fuertemente lo proclaman) 
quiere realmente un mercado libre.

¿Qué es realmente un mercado libre? Es un mercado donde absoluta-
mente NO hay restricción en el movimiento de bienes existentes. Sería 
necesario el más absurdamente arraigado ideólogo del libertarismo para 
que reclamase que sólo el gobierno establezca tales restricciones. Como 
cualquier comprador sabe, la mayor restricción en el libre flujo de bienes 
es el llamado propietario de los bienes. Él o ella afirma tener el derecho 
de decidir qué precio tiene que pagar el comprador por un bien. ¡Qué 
abdurdo! ¡Eso no es un mercado libre REAL!

Permíteme pintar un cuadro de un mercado verdaderamente libre.



y puesto que el trabajo no podía destruir por completo el deseo de jugar, 
la economía tuvo que desarrollar otra actividad para los productores: 
el consumo. Antes del desarrollo de la producción, todas las cosas eran 
vistas como seres vivos con los que jugar, aventurarse y disfrutar. Las 
mercancías ofrecidas para el consumo prometen esa misma forma de 
vida, pero nunca pueden darla. Pues toda aventura y todo juguete tienen 
un precio. Para conseguir uno es necesario perder el otro. Además, el 
trabajo entorpece los sentidos de manera que uno nunca puede realmen-
te disfrutar plenamente de nada. Siempre hay la sensación subyacente 
y persistente de que este “placer” comprado se basa en el infierno de la 
producción.

Y este infierno de producción/consumo es la fuente de la tecnología que 
los prolongadores-de-la-vida nos cuentan que podría hacernos inmor-
tales. ¿Se puede separar esta tecnología de su fuente? ¿Puede existir sin 
toda la civilización productiva/consumista que la crea? ¿No depende de 
la concepción del valor de uso, el cual acabó con las vidas extáticas y lle-
nas de aventuras que solíamos vivir? Las visiones de esos “inmortalistas” 
a quienes he leído están llenas de cantidades tan grandes de tecnología 
ultra-desarrollada que la vida parece no ser nada más que una interfaz 
biológica en la inmensa computadora universal que es su dios. Esto sue-
na como una visión del infierno para mí.

El paraíso es lo que quiero y el paraíso no se puede producir, es la plenitud 
de la vida en EL PRESENTE, el juego, la aventura, el éxtasis que hacen 
que cada momento sea pleno. La mayoría de mis interacciones con la 
tecnología indican que ésta destruye la vida. Así que no voy a soñar con 
una utopía de tecnología ultra-desarrollada donde sería inmortal. En vez 
de eso, me liberaré lo máximo posible de la civilización de producción/
consumo en la que nací y expandiré mi libertad siempre que pueda. 
Jugaré y me aventuraré, sin importar lo que se interponga en mi camino, 
y escaparé o destruiré todo lo que intente restringir mis deseos. De esta 
manera puedo experimentar el paraíso ahora y reírme de los sueños 
inmortalistas y su cielo de tecnología ultra-desarrollada.

(1986)
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estupidez y habremos encontrado la verdadera y bella inocencia que se 
encuentra más allá de toda moralidad.

(1987)

porqué no soy un pagano

Yo quería una espiritualidad animista y panteísta. Quería una espiritua-
lidad que fuese natural, sensual, mágica. Quería una espiritualidad que 
me ofreciera el éxtasis. El paganismo reivindicaba ser todas estas cosas. 
Entonces, ¿por qué no soy pagano?

¡¡Porque no quiero una madre!! y así como el símbolo central de la dei-
dad en el cristianismo ortodoxo es el padre, el símbolo central de la dei-
dad en el paganismo es la madre. En otras palabras, el paradigma de la 
deidad como progenitor/a todavía se mantiene en el paganismo.

No me gustan los padres. Yo no quiero lo que los padres hacen a los 
niños. No me gusta la hipocresía de la gente que se quejaron con razón 
de cómo sus padres les fastidiaron y ahora hacen exactamente las mismas 
cosas a “sus” hijos. (Siempre diciendo “Si fueras padre, lo entenderías...”, 
olvidando, al parecer, que ya he experimentado la paternidad, como su 
víctima, como hijo). Seamos sinceros, nuestros padres son la primera 
autoridad a la que nos enfrentamos, son los que comienzan a reprimir 
nuestros deseos, nuestra espontaneidad, nuestro juego, nuestra libertad. 
Y para la mayoría de nosotros, nuestra madre fue el progenitor con el 
que tuvimos que lidiar con más frecuencia. Habiéndonos liberado de 
esta autoridad, ¿por qué querríamos reconstituirla en nuestras vidas 
espirituales?

Lo que yo quiero de mis divinidades no son progenitores de ningún gé-
nero, sino una infinidad de amantes mágicos. Porque la divinidad im-
pregna todas las cosas, y cristalizarla en un dios o diosa separada de no-
sotros mismos es perder toda su energía y convertirse en su esclavo. Tú y 
yo somos divinos. Somos dios y diosa, como lo son cada árbol, cada flor, 



revolución mundial vs. liberación individual

Estoy cansado de que me digan que no puedo ser libre hasta que haya 
una revolución de masas que derribe la civilización. Me cabrea especial-
mente porque las personas que me dicen esto a menudo son las mismas 
que dicen que la verdadera revolución tiene que liberar nuestras pasio-
nes, nuestros deseos, nuestra subjetividad, y tiene que hacer reales el jue-
go libre y el placer desenfrenado.

Oigo a estos revolucionarios constantemente ir contra el sacrificio y 
contra la devoción a la causa. Luego se empalan a sí mismos en la cruz de 
los estudios para encontrar la fuente “real” de la alienación. Se torturan 
a sí mismos preguntándose por qué la mayoría de la gente no corre a 
abrazar sus teorías. Y rechazan a cualquiera que no tenga al menos un 
interés en las ideas “correctas” sobre la revolución. En otras palabras, se 
sacrifican a sí mismos en pos de la revolución mundial.

La razón por la que estos teóricos revolucionarios del placer pueden 
predicar el placer y practicar el autosacrificio es simple. Para ellos, el 
placer y el deseo son meras abstracciones. Nuestros verdaderos deseos, 
dicen, están reprimidos y seguirán estándolo mientras esta sociedad 
exista. Según ellos, en esta sociedad el placer sólo puede conocerse en 
formas atrofiadas y jodidas. Y será así hasta que llegue la revolución. Así, 
dicen, que lo que es esencial ahora es analizar el mundo que nos rodea 
para comprender las profundidades de nuestra alienación y escribir 
pasajes teóricos que harán avanzar la causa de la revolución... aunque 
no tengamos ningún deseo en ello, e incluso aunque no nos dé ningún 
placer. Pues ésta es la actividad revolucionaria “real”.

Y es precisamente su pensamiento tan abstracto lo que les hace ser capa-
ces de hablar de la revolución mundial. Al fin y al cabo, seamos realistas, 
el mismo concepto de “el mundo” es una abstracción. Intenta imaginar 
el mundo. ¿Qué imagen te viene a la cabeza? Si imaginas algo, lo más 
probable es que sea una esfera, en la que no hay gente ni animales de nin-
gún tipo, ni plantas, sólo una imitación redonda basada en un modelo 
que has visto. Si tratas de expandir esta esfera al tamaño real, te pierdes. 
Agrega a eso 7 mil millones de personas, billones de animales y plantas, 
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confundido la INmoralidad con la Amoralidad.

La moral es indiscutiblemente una de las principales fuentes de repre-
sión en esta sociedad. Es la fuente de la muerte de la inocencia y del 
nacimiento de la culpa. Produce la falsa dicotomía del bien y el mal, cuya 
aceptación destruye el paraíso, roba nuestra divinidad, nos conduce al 
mundo del sacrificio, del fracaso, de la autocondena y del miedo a las 
consecuencias. ¿Para cuánta gente la moralidad es la que les mantiene 
trabajando o atados a una existencia miserable?

Por lo tanto, indudablemente apoyo a aquellos que intentan destruir el 
poder que la moralidad tiene sobre sus vidas. Pero abrazar el mal NO 
destruye ese poder. Ser INmoral –abrazar conscientemente el mal– es 
quedarse atrapado en el marco de la moralidad, pues el mal tan sólo es el 
otro lado de la moneda de la moralidad. Al abrazar el mal, te encadenas 
a tí mismo a los mismos valores que la persona moral y respetable. Tus 
acciones siguen estando determinadas por las mismas reglas y costum-
bres, porque para ser malvado, TIENES QUE actuar a la contra de esas 
reglas y costumbres sin importar lo que tú desees. La moralidad todavía 
te controla.

La moralidad se extingue sólo cuando vamos más allá de lo bueno Y 
LO MALO, cuando los valores, las reglas y las costumbres ya no tienen 
ningún significado para nosotros, y cuando consecuentemente reclama-
mos nuestra inocencia. El conocimiento del mal, la fuente de nuestra 
pérdida de inocencia, era un conocimiento falso, una mentira. La culpa 
con la que este conocimiento nos ha llenado es parte de la mentira, así 
que vamos a desecharla. No existe el bien ni el mal. Sólo existen nuestros 
deseos, inocentes y hermosos –sí, y a veces aterradores, porque han sido 
reprimidos durante mucho tiempo–. Dentro nuestro hay perfección, di-
vinidad e inocencia, las cuales no tienen nada que ver con la moralidad. 
Vamos a abrazar esto, y a conocerlo en profundidad, porque ese es el 
verdadero conocimiento, la sabiduría que da la vida. Entonces tenemos 
que vivir como dioses que somos, como maravillosos seres salvajes que 
crean el paraíso aquí y ahora, como héroes locos y eróticos del caos que 
no tenemos ninguna necesidad de demostrar que somos lo suficien-
temente buenos o malos, porque habremos ido más allá de semejante 



bosques, ciudades, montañas... y todo esto está más allá de la compren-
sión humana. El concepto de “el mundo” es una abstracción tan etérea 
como el concepto de un dios por encima de nosotros, y estos revolucio-
narios que se esfuerzan por la revolución mundial son tan necios como 
los mártires cristianos de los que se burlan.

Tienen otra cosa en común con los cristianos, practican el evangelismo. 
Si la revolución mundial es la única cosa que puede liberar nuestros de-
seos y suprimir las restricciones en el placer, entonces, obviamente, la 
gente tiene que ser convencida de su necesidad de tal revolución y ser 
motivada a la rebelión. Así que con panfletos y escritos los revolucio-
narios se esfuerzan en educar a las masas de gente a la cual no conocen. 
(Esto no significa que tengamos que acabar con los panfletos y los escri-
tos, sino más bien con el uso evangelístico de éstos, ya que los panfletos 
y los escritos también pueden ser medios útiles para contactar con gente 
que comparte nuestra visión). Pero no se puede educar a la gente sobre 
la libertad, tienen que descubrirla por su cuenta. Podrías ponerte a pre-
dicar tu evangelio revolucionario a la gente durante todo el día y lo más 
probable es que se rían, se encojan de hombros, discutan o lo ignoren, a 
menos que hayan empezado a sentir lo mismo por su cuenta.

No me malinterpretes. Incluso yo me he sentido atraído a pensar en 
términos de la revolución mundial. Hace menos de dos años escribí: 
“¿Cómo podemos ser libremente locos? ¿Cómo podemos pasar de la 
mera idiosincrasia individual a una revolución anárquica?” Desde en-
tonces me he dado cuenta de que lo que yo llamé “mera idiosincrasia 
individual” ES precisamente una revolución anárquica.

Lo que los revolucionarios formales del placer (abstracto) olvidan es que 
los deseos que son reprimidos, los placeres que son negados, la libertad 
que está esposada, la vida que está siendo negada, son MIS deseos, MIS 
placeres, MI libertad, MI vida. Al menos, estas son las únicas cosas que 
me pueden importar ya que son las únicas cosas que yo puedo experi-
mentar. Si veo a la civilización como un enemigo de mis deseos, si veo 
que la tecnología reprime mi libertad, y si caigo en la cuenta de que el 
lenguaje y el tiempo me alejan del placer y el disfrute inmediato, enton-
ces de donde trataré de erradicar estas cosas es de MI vida. Las evitaré 
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hablando con la boca de paleto convencido, lleno de clichés patriotas y 
de la ley y el orden y que patea culos, alguien que no tiene el coraje de 
ser un individuo real, apasionado y libre-pensante, y mucho menos un 
divino creador del paraíso. Eso no es heroísmo, eso es cobardía.

Pero hay un pequeño número de herejes, anarquistas, magos del caos y 
marginales. Somos salvajes y extraños, orgullosamente andróginos, sin 
ninguna necesidad de demostrar nada. Sabemos que somos dioses y no 
tenemos la necesidad de respaldarnos en algo más grande que nosotros. 
Abrazamos nuestra pasión y nuestra ternura.

No nos sacrificamos; nos amamos y vivimos por nosotros mismos. A 
veces nos escondemos, pero nunca nos sometemos al condicionamien-
to de la sociedad. Vivimos la vida en el margen ¡y nos encanta! Por-
que en el margen está el lugar de la libertad verdadera. Somos el filo 
cortante, los aventureros salvajes, los creadores del paraíso. Somos seres 
vivos, danzantes, salvajes y eróticos, saltando locamente en el precipicio 
de los márgenes con gozo y coraje. Somos realmente héroes y heroínas, 
que confían en sí mismos, creando un paraíso de nuestros deseos contra 
todo pronóstico.

(1987)

más allá del bien y el mal: un llamado a la amoralidad

En un folleto recientemente publicado por un antiautoritario de Eugene 
(Oregon), leí: “La vida requiere al mal para arder radiante y con fuerza”. 
Conociendo al escritor de este folleto, me tuve que reír, pero mi risa es-
taba bañada de pena. La opinión de este escritor parece estar ganando 
popularidad entre los elementos marginales del pensamiento anárquico 
y arrastrándonos así hacia atrás.

La apología al mal hecha por el escritor es seguida por la declaración: 
“Nada purifica tanto el corazón como la extinción de la moralidad”. Aquí 
radica la atracción que el mal tiene por tantos herejes anárquicos: han 



o las destruiré si se cruzan en mi camino mientras trato de llevar a cabo 
mis deseos. Y sí, he dicho “evitarlos”. No me avergüenza “marginarme”, si 
eso me da mayor libertad, porque la única libertad real es la libertad del 
individuo en el presente.

Si la revolución mundial va a acontecer –y me refiero a una revolución 
que verdaderamente libere los deseos de todos y haga que el placer se 
desate en todos lados–, sólo acontecerá como una extensión de la libe-
ración individual. A medida que persigo mis deseos, que abrazo el pla-
cer sin límites, que juego libremente, o que vuelvo a crearme como un 
animal salvaje, yo me vuelvo más anárquico y más libre, por lo que el 
mundo se vuelve más anárquico y más libre. Pero en tanto en cuanto 
yo convierto la anarquía, el placer, la salvajidad y la libertad en causas 
por las cuales pospongo mi propio placer, salvajidad y libertad de este 
presente, hago del mundo un lugar menos anárquico y libre. La única 
revolución que vale la pena perseguir es aquella que me libera AHORA, 
aquella que me lleva por el sendero del placer inmediatamente. Compar-
tiré contigo mis aventuras si estás interesado; si los senderos de nuestros 
deseos se cruzan en algún momento, pues estupendo. Pero lo que hago, 
lo hago por mí mismo. Ninguna revolución abstracta me impedirá crear 
mi propia libertad.

(1986)

anarquía: ninguna regla

Si todo el universo natural está vibrantemente vivo, entonces ningún ser 
en él debe estar encadenado o cercado. La comprensión de esto es anar-
quía. Es el fin de cualquier intento de ordenar el mundo, y esto abre el 
camino a todas las posibilidades.

El anarquismo tiene que ver con la anarquía lo mismo que la biología 
tiene que ver con la alegría de vivir. El anarquismo es un intento de crear 
un nuevo orden, no de rechazar el orden. Su objetivo es el autogobierno, 
no la ausencia de reglas.

[13][28]

si quieres ser, no tanto un anarquista sino más bien un aventurero anár-
quico, un rebelde gozoso, un pirata pansexual juguetón, entonces me en-
cantaría saber de ti. Me encantaría jugar contigo. Tal vez juntos podamos 
hacer nuestra vida más como la queremos, quizás juntos podamos crear 
el paraíso que sabemos que reside en lo más profundo dentro nuestro.

(1987)

nosotros podemos ser héroes

Anhelamos la aventura, la vida vivida al máximo, todas las pasiones des-
atadas. Sabemos que somos dioses, hermosos seres salvajes y mágicos, 
los creadores del paraíso. Todo lo que queremos puede ser nuestro si 
tenemos el coraje de vivir nuestras vidas plenamente.

El “coraje”... qué palabra más mal usada. Los cobardes de la peor calaña 
han sido nombrados como héroes. Cuando Rambo o Cobra son símbolos 
de heroísmo, cuando mandos militares y sus colegas son denominados 
héroes, algo hay horriblemente retorcido. Porque ¿dónde está el coraje en 
un Rambo o en un Cobra? ¿Dónde está el coraje en CUALQUIER militar 
o policía? Rambos, Cobras, boinas verdes, marines, ninguno de ellos lu-
chan para sí mismos. Tras ellos se encuentra Dios, el país, la ley, el orden, 
la moralidad, la religión, todo lo que es “correcto” (y además de eso, por 
lo general también un montón de armas y otras cientos de personas para 
ayudarles a empuñarlas). Sin sus causas justas externas (y sin sus armas), 
no se atreverían a aguantar tan valientemente. Sólo se atreven a actuar 
por una “causa externa” (y usualmente una que sea “popular”). Si tuvie-
ran el coraje de defender su propia vida, no tolerarían la humillación de 
cosas tales como el entrenamiento domesticador básico militar/policial, 
la academia policial, las jerarquías militares/policiales, ni la aceptación 
ciega de valores absurdos y moribundos. Tampoco se encerrarían en una 
armadura de carácter frío y tosco, hasta el punto de volverse incapaces 
de mostrar ninguna ternura. Sin embaro, esto es lo que se nos ofrece 
como el ideal cultural de un héroe: un estúpido gilipollas duro y macho, 
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Así que la mayoría de los anarquistas buscan ordenar el universo “sin 
autoridad”, lo que significa que todos los seres humanos ejerzan equita-
tivamente la autoridad sobre el resto del universo. Sin embargo, ¿no es el 
orden de los seres humanos inherente al orden del universo? Las vallas 
de orden que construimos realmente sólo cercan nuestras propias ima-
ginaciones, haciéndonos moldeables al orden impuesto por la autoridad. 
¿De esto, no se deduce que el rechazo de dar y recibir órdenes tiene que 
convertirse también en el rechazo de ordenar o ser ordenado, si uno no 
quiere convertirse en una forma nueva y más oculta de dar y recibir ór-
denes?

Y lo que quieren la mayoría de los anarquistas es exactamente una nue-
va forma de dar y recibir órdenes. Describen su ideal como autogestión 
o autogobierno. Pero autogestión y autogobierno siguen siendo gestión 
y gobierno. Todavía estamos dando y recibiendo órdenes aunque sólo 
sea hacia nosotros mismos y desde nosotros mismos. Y no es de extra-
ñar que las visiones de la mayoría de anarquistas todavía nos vean en 
oficinas, en granjas, en fábricas, es decir, en los roles de producción y 
consumo que el capital nos ha enseñado. Y ya que cada instinto, cada 
pasión desatada y cada deseo desenfrenado se rebelarían contra ese tipo 
de “vida”, para cumplir esa visión no podríamos simplemente liberarnos, 
sino que deberíamos gestionarnos y gobernarnos a nosotros mismos. 
Pero tal visión no es anarquía.

La anarquía significa NINGUNA regla, NINGÚN gobierno. La anarquía 
no significa sólo la abolición de todos los dioses, gobiernos o jefes, sino 
que también significa la abolición de todas las varas de medir y todos los 
relojes, de todas las ideologías y de todas las definiciones, porque éstos 
también son gobernantes y la anarquía borra a todos los gobernantes.

Cuando escuchas esto, ¿te encoges de miedo porque ves el caos acechan-
do en las sombras? Bueno, el universo es caos. No hay un orden inheren-
te en él. La gente trata de ordenarlo, para gobernarlo. Pero el universo es 
una infinidad de seres vivos vibrantes que no puede ser gobernado. ¿Y 
porqué debería ser gobernado? ¿De dónde hemos sacado la idea de que el 
caos es malo? El caos no es otra cosa que lo salvaje. Nuestro miedo al caos 
es el miedo a nuestra propia salvajidad. Y la salvajidad es vivir con el fin 

que se opone a mis deseos.

La revolución del deseo no siembra teorías intelectuales. Más bien nece-
sita liberarse de la función intelectual para poder abrazar la sensualidad 
total, los instintos desencadenados. A diferencia de la revolución de la 
productividad, no es primordialmente una revolución social. Es más una 
revolución individual. Porque en tanto en cuanto los individuos liberan 
sus deseos, pueden comenzar a jugar juntos creando una situación en 
la cual el placer está verdaderamente desatado y la anarquía esparce su 
danza erótica a todos.

(1987) 

quién soy (una especie de nota personal)
Soy un lumpen, lo que quiere decir que no pertenezco a ninguna clase. 
Soy un lunático tierno, delirante pero cariñoso en el fondo. Yo vivo en 
los márgenes –la franja lunática– de la sociedad. Yo vivo allí por elección 
propia, no por ningún tipo de auto-sacrificio radical (¡puagh, vomito en 
esto!), sino porque en una sociedad represiva los márgenes es el lugar 
más divertido en el que estar. Ahora estoy en los márgenes; es mi deseo 
rebasar los márgenes, salir de la sociedad, convertirme en proscrito en el 
sentido más completo de la palabra, alguien que se ha liberado totalmen-
te de todas las leyes, reglas y moralidad. Yo NO soy un revolucionario, 
porque REALMENTE quiero la revolución. Yo NO soy un anarquista, 
porque REALMENTE quiero la anarquía. Deseo un mundo en el que yo 
pueda ser un ser salvaje que deambule libremente entre otros seres sal-
vajes, compartiendo todos los placeres que abundan en nuestros cuerpos 
y en la tierra.

No tengo la intención de convencer a nadie de mi visión. Si piensas 
que no estoy en mis cabales, estoy seguro de que tienes razón. Pero si 
piensas que eso significa que mi visión no tiene ningún valor, entonces 
no tengo nada que decirte. Si tienes una visión similar, si también buscas 
hacer que la libertad y el placer sean realidades PRESENTES en tu vida,
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de vivir, no para un propósito o utilidad. Es la vida vivida para sí misma.

El orden es el intento de hacer que las cosas “vivan” para un propósito, con 
una utilidad, con una meta. Pero la vida vivida para algún propósito deja 
de ser vida. Porque eso exigiría renunciar a la vida de hoy por algún posible 
futuro. Pero como la única esperanza que asegura el futuro es la muerte, ese 
tipo de vida no sería vida en absoluto: sería simplemente una marcha hacia 
la muerte. Sería mejor vivir REALMENTE por un instante y luego morir, 
antes que existir durante miles de millones de años como seres ordenados.

Con la sangrienta sonrisa vampiresca del orden mirándote a la cara, 
¿aún vas a seguir teniendo más miedo al caos? Pues si es así, ten cuidado. 
Porque nosotros, las brujas y los hombres-lobo, los locos y las ninfas, 
somos ingobernables e indomables. Somos los salvajes. Traemos el caos... 
porque en el caos es donde está la libertad. En el caos es donde está la vida.

(1984)

¿por qué escribo?
Hay momentos en que me pregunto por qué escribo tanto sobre la anar-
quía y el caos, sobre la danza de la vida y sobre los horrores de la civili-
zación. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que realmente quiero de estos 
escritos? No estoy dispuesto a convertir a nadie. No es una religión o una 
ideología a lo que me aferro. Es a una intensa pasión por la libertad, y 
temo que no se cumpla.

A menudo me parece que la mayoría de los anarquistas se aferran 
a otra huella milenaria del cristianismo. Ellos esperan “la Revolu-
ción” después de la cual habrá anarquía. Como ocurre con la mayo-
ría de los cristianos milenaristas, estos anarquistas están por la la-
bor de convertir a la gente a su evangelio. Pero la libertad de la que 
hablan parece tan lejana como la segunda venida de Cristo. De he-
cho, muchos de ellos sacrifican la poca libertad que ahora tienen 
a su causa u organización. Quiero mi libertad AHORA y la quiero

liberar sus deseos de las cadenas de la productividad y la mercancía, pero 
que pasan gran parte de su vida en las bibliotecas, leyendo obras de filó-
sofos e intelectuales, estudiando e investigando antropología, sociología, 
psicología, tratando de estructurar los procesos de alienación y represión 
en una teoría coherente para utilizarla como una herramienta de oposi-
ción a la civilización. Pero todo lo que veo en la frialdad de su actividad 
es la coherencia de la razón que reprime la imaginación y ata los deseos, 
y una existencia bastante miserable para ellos mismos como ratones de 
biblioteca atrapados en la función intelectual de la civilización. Al final 
todo lo que tienen para ofrecer son más sueños de la razón para hacer 
nuestras vidas más miserables.

Me encantan algunas de estas personas. He aprendido de algunas de 
ellas. ¿Pero cómo puedo tomar en serio su discurso de la represión de los 
deseos, cuando pasan todo su tiempo juntos discutiendo la teoría, sien-
do revolucionarios “serios”, en vez de jugando, fastidiando, danzando, 
masajeando o haciendo el amor? Su revolución misma está reprimiendo 
sus deseos. Su oposición intelectual a la productividad los obliga a pro-
ducir intelectualmente y así dejar pasar el placer. Su mismo método de 
oponerse a lo que odian recrea lo que odian y se opone a sus deseos.

Cuando señalo esto, me piden generalmente que revele mi método. Bue-
no, me niego a ofrecer un plan diseñado; no tengo ningún método esta-
blecido. La revolución del deseo reconoce el orden como un síntoma de 
la civilización. Sabe que el cosmos es caótico y rechaza toda coherencia 
excepto la coherencia del deseo, la unidad del placer.

Lo que quiero es la liberación de mis deseos, la libertad de perseguir 
lo que me da placer sin restricciones. Y sé que esta libertad sólo llega 
cuando hago lo que deseo. No necesito estudiar libros de intelectuales y 
teóricos para descubrir lo que reprime mis deseos. No necesito “comu-
nicar” mi subjetividad llenando mi cabeza con abstracciones extraídas 
de la subjetividad de un completo extraño (especialmente si ese extraño, 
como suele ser a menudo, es como un cadáver podrido). Si sigo mis de-
seos, rápidamente descubriré lo que está en su camino. Pronto averigua-
ré qué deseos son falsos, porque nunca me darán placer, sólo me darán 
vacío. Y aprenderé qué es lo que tengo que hacer para superar todo lo 
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con pasión. Veo tantas cadenas a mi libertad y veo que están creciendo.

A veces parece que la mayoría de las personas están aceptando pasiva-
mente estas cadenas. Esto me duele, me hace querer gritar y vociferar. 
Necesito desahogarme. No para convertirlos, sino para hacer que dejen 
de herirme. Mientras la mayoría de la gente siga soportando la mierda, 
yo también parezco seguir siendo su víctima.

Pero sobre todo escribo porque siento que mis pasiones brotan, esfor-
zándose para que las deje salir. Ellas quieren gritar y vociferar, cantar y 
bailar, pero ¿cómo puede ser esto? La locura –rebelión contra una exis-
tencia racionalizada y artificial– necesita liberarse. Pero los matasanos lo 
califican de enfermedad y tratan de sofocarla con drogas u ocultarla en 
hospitales psiquiátricos. Así que la liberación es casi imposible.

Sólo por escrito puedo descargar libremente mi locura y dejar fluir mis pa-
siones. Y es una forma atrofiada de hacerlo. Falsifica y abstrae mi locura y 
mis pasiones. Tengo ideas de cómo puedo vivir mucho más libremente in-
cluso ahora, pero lo haría más alegremente con otros que quieran probarlo. 
Así que escribo, esperando encontrar a otros que tengan visiones similares. 
Sin embargo, a veces, parece inútil y me pregunto, ¿por qué escribo?

(1984)

la caída de la civilización: un motivo para el júbilo

La civilización está fracasando. En el fondo todo el mundo lo sabe. Los 
fundamentalistas nos dicen que Jesús vendrá cualquier día al presente 
para salvarlos de este desastre. Los profetas de la penumbra y la muerte 
ven la destrucción nuclear o ecológica en el horizonte. Los “preparacio-
nistas” (personas que se preparan para el apocalipsis) están haciendo sus 
búnkers para estar a salvo de las hordas merodeadoras de personas ham-
brientas que ellos esperan que habrán. Incluso la persona promedio de la 
calle piensa que la vida tal y como la conoce está a punto de colapsar. Y 
parece que todo el mundo piensa que eso es un desastre. Bien, yo pienso 

Fueron los Situacionistas quienes hicieron la única reconciliación apa-
rentemente triunfante de la revolución intelectual y la revolución del de-
seo. Pero el triunfo de esta reconciliación sólo fue aparente. Si bien los 
situacionistas hicieron un uso extenso de las palabras “placer”, “deseo” y 
“pasión”, y llamaron a la gente a “reclamarlo todo”, dejaron claro que el 
único motivo por el que pensaban que esto era posible era que los me-
dios de producción finalmente se habían desarrollado hasta un punto en 
el que esto podía hacerse. En otras palabras, miles de años de miseria, 
opresión y represión de los deseos estaban justificados por la reivindica-
ción de los situacionistas de que finalmente la productividad y nuestros 
deseos podían avanzar juntos. Pero, ¿pueden creerse sus reivindicaciones 
más que las de anteriores revolucionarios intelectuales? Yo creo que no.

Si los revolucionarios intelectuales pudieran haber hablado alguna vez 
a favor de la revolución del deseo, hubiera ocurrido en los años 1960’s. 
La revolución del deseo floreció en adelante de una manera que no ha-
bía sucedido desde los tiempos de los herejes medievales. Las restriccio-
nes y valores morales, el trabajo y la familia, la autoridad en todas sus 
formas fueron rechazadas por millones de personas en todo el mundo. 
Ciertamente no fue un movimiento coherente. Mucho de lo que había 
parecía moverse a ciegas. Pero ciertamente lo reclamaba todo. Y NO 
abrazó la teoría situacionista. Se negó a alinearse con la revolución in-
telectual. En vez de eso, usó libremente lo que le gustaba de las obras 
teóricas de los situacionistas e ignoró el resto. Los revolucionarios del 
deseo vieron la trampa de la revolución intelectual y la rechazaron.

La revolución del deseo fue una vez más forzada a la clandestinidad, 
a ser underground, pero, como siempre, no murió. Las realidades de 
la civilización han dejado claro que la revolución de la productividad 
y la revolución del deseo lo único que pueden hacer siempre es opo-
nerse entre sí. Y puesto que la revolución de la productividad y la re-
volución intelectual son lo mismo, DEBERÍA SER obvio para aquellos 
que quieren liberar sus deseos, aquellos que se oponen a la productivi-
dad la cual ahora reconocen como la civilización sin sus ropas lujosas, 
que la función intelectual sólo puede ser un obstáculo para sus deseos. 
Pero al parecer eso no es obvio. Conozco a varias personas que reco-
nocen a la civilización como el enemigo de las pasiones, que buscan 
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que la caída de la civilización es un motivo para el júbilo, yo estoy lleno 
de alegría por ello.

No entiendo por qué tantas personas temen el colapso de la civilización. 
Después de todo, tal como se ha deteriorado todo, las ropas con las que 
la civilización ha intentado vestirse y adornarse se han desgastado y su 
cuerpo ha empezado a mostrarse. Y no es un cuerpo bonito. Es un cadá-
ver putrefacto que pudre todo lo que toca.

La civilización nació hace muchos miles de años. Comenzó cuando la 
gente empezó a creer que las cosas existían para ser utilizadas y que de-
bían ser utilizadas de la manera más eficiente posible. Esta eficiencia creó 
el trabajo. Pero a las personas que aún eran conscientes de un paraíso 
libre de trabajo, no se les podía simplemente decir que deberían trabajar. 
A la civilización hubo que darle ropas lujosas. La religión decía que dios 
recompensaría a los buenos trabajadores. El arte demostraba que ser 
civilizado no sólo significaba producir cosas básicas sino que también 
significaba producir “belleza”. La filosofía explicaba de qué manera la 
vida civilizada era importante, valía la pena o era bueno que fuera de esa 
manera. La política daba a la gente grandes líderes o grandes causas para 
hacerles sentir orgullosos y orgullosas. Pero realmente la civilización no 
se trataba de ninguna de estas cosas.

Desnuda y al descubierto, la civilización no es ni más ni menos que la 
productividad. Un animal salvaje nunca trabaja; no produce nada. Sim-
plemente toma lo que es libremente ofrecido, para así satisfacer sus nece-
sidades y sus deseos. Su vida es una vida de juego... festejando, bailando 
y divirtiéndose siendo sólo interrumpido por accidentes. ¿Cómo alguien 
podría haber estado disgustado con ese tipo de vida? No lo sé. Pero, al 
parecer, sucedió. No fue suficiente poder recoger libremente frutas y ve-
getales de plantas o cazar animales para comer. Después de todo, ¿no 
era más eficiente esto a la hora de controlar el crecimiento de las plan-
tas y de los animales? Con el desarrollo de la ganadería y la agricultura 
comenzó el deterioro de la vida y el desarollo del monocultivo, es decir, 
comenzó la civilización. Porque la diversidad de la vida –que da a la 
naturaleza salvaje su vitalidad– hace que la productividad sea algo inefi-
ciente. Si los animales y plantas podían ser homogeneizados, podían  ser

para reprimir los deseos y las pasiones, y encarcelar la imaginación de 
los niños para hacerlos útiles, adultos productivos; son los métodos y 
herramientas de los sistemas educativos de la civilización.

La revolución intelectual probablemente puede remontarse hasta el re-
nacimiento. Antes de eso, la revolución en general emanaba de las ac-
ciones de los herejes y no hacía intentos de sistematizarse. Y es intere-
sante notar el cambio que ocurrió con el surgimiento del pensamiento 
intelectual revolucionario. Los herejes revolucionarios lo querían todo 
y lo reivindicaban. Su revolución era la revolución del deseo, y su len-
guaje era visionario, no intelectual. Es cierto que nunca han conocido la 
victoria, pero comparado con las victorias de los radicales intelectuales, 
las derrotas de los herejes eran acontecimientos de inmensa gloria, pues 
conocieron el paraíso incluso en sus derrotas.

La revolución intelectual era tan opuesta a las pasiones y deseos vitales 
como el cristianismo. La razón era su fuerza conductora, y las pasiones y 
deseos son irrazonables. La razón exige lo posible. Exige que las relacio-
nes sociales estén hechas para coincidir con las relaciones de producción, 
de manera que permita la mayor eficiencia en el flujo de la producción. 
La revolución intelectual no era una revolución del deseo, sino la revo-
lución de la productividad. Podía usar la propaganda bastante bien para 
inspirar a la gente a pensar que iba a ser la revolución la que iba a liberar 
sus deseos, y así podría garantizar sus frecuentes triunfos. Pero mintió. 
Y la gran mentira de la revolución intelectual continuó siendo triunfante 
incluso después de que Marx revelase (con franqueza) al lobo sin la piel 
de cordero, diciéndonos claramente que el propósito de la revolución es 
liberar los medios de producción.

En los años 1920’s, la revolución intelectual redescubrió la revolución del 
deseo en el movimiento de los surrealistas. Los surrealistas reconocieron 
que si los humanos querían ser libres, sus pasiones y deseos tenían que 
ser liberados. Pero los surrealistas estaban todavía demasiado sujetos a 
la revolución intelectual. Al ser incapaces de conciliar las contradiccio-
nes, convirtieron su entendimiento de la revolución del deseo en arte y 
abrazaron el estalinismo-sin-autoridad de Trotsky como su teoría revo-
lucionaria. La revolución de la productividad ganó.
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mejor controlados y fabricados para producir. Y el animal doméstico 
más importante –el ser humano que trabaja– también necesitaba ser ho-
mogeneizado. Al principio, cuando las horas de trabajo eran pocas y la 
gente todavía podía escapar fácilmente hacia el bosque, la civilización 
necesitaba mentiras poderosas: tabúes, prohibiciones, leyes, moral. Estos 
códigos estandarizados de comportamiento social se impusieron a través 
de la familia y los amigos, así como por la religión, el gobierno y otras 
instituciones.

Pero la civilización avanzó. Tenía que avanzar o iba a morir, porque 
dondequiera que la civilización se enfrentara a la naturaleza salvaje, la 
super-abundante diversidad de la vida amenazaba la productividad, 
dejando muy claro lo innecesaria que era. Así que la civilización 
homogeneizó todo lo que había en su camino.

Hoy en día, la civilización ha avanzado hasta el punto en que las trampas 
usadas para controlar a las personas son disparates absurdos. La religión 
ha muerto, una farsa moribunda aún más absurda de lo que el Pastafarismo 
puede ser. La moralidad y los valores tradicionales muestran la idiotez 
que son cuando son difundidas de forma estúpida e histérica por voceros 
como el papa Juan Pablo II, Jerry Falwell, Pat Robertson y gente como 
esta, y son ridiculizados incluso por muchos de los que dicen apoyarlos. 
El arte se ha convertido abierta y descaradamente sólo en otra mercancía 
en el mercado, que a menudo pone más énfasis en escandalizar que en 
la belleza, ya que lo primero vende más. La política ofrece payasos como 
Reagan, Gorbachov, Gadafi, Khomeini y Margaret Thatcher. La civilización 
puede dejar que estas ropas se conviertan en andrajos. Tiene métodos 
más eficientes de homogeneizar a las personas. Ha creado una situación 
en la que el tiempo que no se gasta en el trabajo, se gasta consumiendo 
los productos del trabajo. Pues la única cosa que la civilización tiene para 
ofrecer al trabajador es la mercancía. Casi todos viven la misma vida de 
aburrimiento, trabajando y consumiendo, comprando y muriendo.

Y ahora, cuando este monstruoso y putrefacto demonio está mostrando 
su carne a través de sus ropas desgastadas, yo estoy jubiloso porque me 
alegro de que se esté cayendo por y bajo su propio peso y muriendo de 
inanición. Porque ya no queda nada que consumir. Ya ha ido demasiado

de la aprobación de alguien? ¿Quién, rodeado por la danza de los árboles 
y las aves y las montañas y los ríos que se regocijan, experimentando en 
su magia todo lo que son, vendería su vida lejos de esto para producir 
tal mierda absurda e innecesaria como aviones, coches, ordenadores, 
rascacielos, naves espaciales, comida rápida, armas y fábricas? ¿Cómo 
podría la civilización soportar la libertad de los sentidos?

¿Pero cómo desatamos nuestros sentidos? Sólo la búsqueda del placer 
puede liberar nuestros sentidos. A medida que seguimos nuestros deseos 
sin restricciones, aprenderemos cuáles, una vez cumplidos, nos hacen 
sentir más libres, nos inspiran más y nos llenan de magia. Nuestros senti-
dos dejan de estar aguardando el dolor, y poco a poco aprenden a esperar 
el placer. Luego se abren y toda la super-abundancia de la naturaleza 
salvaje llega a ser nuestra. Nos convertimos en espíritus libres, seres sal-
vajes que no pueden ser domesticados o gobernados, alegres proscritos 
de la inocencia cuya rebelión deja de meramente recrear lo que nos re-
prime y comienza a crear para nosotros vidas llenas de placer desatado.
A medida que la civilización se derrumba, podemos llegar a conocer la 
super-abundancia de la naturaleza salvaje y la libertad de nuestros sen-
tidos haciendo lo que deseamos sin tener en cuenta ninguna autoridad.

(1987)

revolución intelectual,
o ¿cómo llegar rápidamente a ninguna parte?

Los radicales intelectuales han logrado todo lo que podían lograr en re-
lación a la liberación del deseo, y todo lo que han logrado es: nada. Todos 
sus estudios e investigaciones, análisis y teorías no han hecho que la vida 
de nadie (incluida especialmente la suya) sea más libre o placentera. En 
relación a lo que reivindican querer hacer, su método ha demostrado ser 
inútil. La revolución intelectual es un fracaso. Y no es de extrañar, des-
pués de todo, el método de la revolución intelectual y las herramientas 
que utiliza son los mismos métodos y herramientas que se han utilizado 
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lejos en la búsqueda de su propio beneficio. La super-abundante diver-
sidad de la naturaleza que la civilización procuraba homogeneizar para 
mantener su existencia es la única base que tenía sobre la que apoyarse. 
Puesto que se ha hecho más grande que su base, inevitablemente debe 
colapsar.

A diferencia de los preparacionistas, catastrofistas y otros visionarios del 
apocalipsis, yo no temo el final de la civilización. Pues el final de la civi-
lización no es el final del mundo, sino su comienzo. Y todos los rebeldes 
y herejes, todos los espíritus libres y los niños salvajes han sabido que 
el fin de la civilización y el comienzo del mundo han estado con noso-
tros mientras la civilización ha existido. A pesar de haber sido educados 
en el interior de la civilización, de haber sido enseñados a depender de 
ella, hemos visto que no es aquí donde reside la libertad. Hemos situado 
nuestros caminos en el margen, liberando nuestras vidas de las cadenas 
de la civilización, convirtiéndonos en renegados, proscritos, salvajes.

Yo a dirario creo la vida que quiero. No hay un plan diseñado para ello. 
Ninguna sociedad ha demostrado tenerlo. Porque la vida que quiero es 
demasiado libre para lo que se conoce como “sociedad”. Quiero deam-
bular libremente por donde quiera, encontrando en todas partes sólo 
amantes, grandes seres salvajes con los que pueda aventurarme y com-
partir libremente todos los placeres.

No temo la caída de la civilización, pues en mis aventuras ya he llegado 
a conocer, en pequeños aspectos, la super-abundancia de la naturaleza 
salvaje. Las visiones de los promotores-del-miedo me aburren, porque 
no son visiones de creadores o buscadores de placeres, sino de moribun-
dos, de quienes ya están muertos. Como todos los herejes y renegados 
de todas las épocas, yo elijo aventurarme incluso ahora hacia los reinos 
del placer, en la super-abundancia de la naturaleza salvaje. Así, cuando 
la civilización caiga, yo ya seré un estupendo ser salvaje bailando a través 
de los bosques y campos sin miedo, en un paraíso que siempre ha estado 
conmigo.

(1987)

el trabajo y estamos aburridos del consumo de mercancías. Sabemos que 
la vida puede ser mucho más plena.

Lo que la civilización nos ha robado a nosotros es la super-abundancia 
de la naturaleza salvaje. Porque la naturaleza salvaje es una danza loca 
y caótica de infinitos seres salvajes y eróticos que están constantemente 
haciendo el amor entre ellos, mezclándose, convirtiéndose unos en 
otros. No hay escasez porque no hay precio: no hay una autoridad 
que se apropie de las cosas a cambio de una conducta correcta. 
Obviamente hay momentos accidentales en los que uno no encuentra 
el placer, pero los aventureros sólo necesitan avanzar en su camino 
para descubrir nuevos placeres y bellezas, nuevas vidas y amores. 
Cuando éramos niños, éramos parte de esta danza. Incluso en los 
suburbios bien arreglados y en las ciudades blindadas, la vida que vimos 
nos deleitaba y hacíamos el amor con ella. Porque nuestros sentidos 
estaban todavía bastante llenos: todavía conocíamos nuestros instintos.

Porque los sentidos no son sólo un medio para observar el mundo, 
sino también para acariciarlo y besarlo, y finalmente convertirse en el 
mundo. Todos nuestros sentidos son realmente un sentido. Si vemos, 
oímos, palpamos, olemos, tocamos, intuimos o sentimos de cualquier 
otra manera, lo que estamos haciendo –cuando nuestros sentidos están 
completamente despiertos– es hacer el amor con lo que nos rodea. Si 
nos causa dolor, sabiamente nos retiraremos. Pero si nos genera placer, 
podemos aprender a expandir nuestras caricias. Una vez más, como los 
niños, podemos aprender que cuando escuchamos un ciervo, vemos un 
pájaro, olemos una flor o una baya o sentimos el viento, también pode-
mos correr y volar, podemos al igual que las flores crecer lentamente 
acariciados por abejas amorosas, podemos fundirnos en la boca de un 
amante, podemos elevarnos sobre el paisaje. Cuando nuestros sentidos 
son liberados de las cadenas de la civilización, podemos experimentar 
todos los placeres, conocer toda la magia.

Pero la civilización no quiere que nuestros sentidos se desaten. ¿Quién, 
experimentando tal placer interminable, se obligaría a sí mismo a traba-
jar o querría comprar el envoltorio vacío del consumo de mercancías? 
¿Quién, tan lleno de esta profunda y erótica alegría, sentiría la necesidad 
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sensualidad salvaje: redescubriendo
la super-abundancia de la naturaleza salvaje

La existencia civilizada es una vida en decadencia, es la vida siendo sofo-
cada lentamente. Los seres humanos civilizados son predominantemen-
te seres inconscientes, desconectados de sus instintos, inconscientes de 
sus deseos, conociendo solamente los aspectos más superficiales de sus 
sentidos. Al hacernos civilizados, nos hemos perdido a nosotros mismos 
y hemos reprimido el placer de la vida, en gran medida, hemos muerto.

Pero lo que ha muerto en nosotros puede no estar verdaderamente 
muerto, sino simplemente enterrado, esperando una vez más a ser des-
enterrado para llegar a ser vida regocijante y danzante: debajo de las ar-
maduras y máscaras de la domesticación, todo ser domesticado es una 
bestia rugiente, una criatura erótica y caótica llena de energía fluyendo. 

¿Cómo se ha reprimido a esta hermosa bestia? ¿Cómo fueron enterrados 
nuestros instintos y aprisionados nuestros deseos? Tengo poco interés en 
cómo la represión se desarrolló históricamente. Las discusiones de los 
orígenes históricos serán siempre especulativas, pero tú y yo sabemos 
que somos seres reprimidos y domesticados. La mayoría de nosotros na-
cimos siendo un ser salvaje-instintivo que fue gradualmente reprimido 
a medida que crecía. Y desde ese entonces, experimentamos la domesti-
cación como individuos.

Cada uno de nosotros hemos tenido experiencias diferentes y sólo tú co-
noces los misterios de tu represión. Sin embargo, algunos de los procesos 
han sido similares para la mayoría de nosotros. Pasamos nueve meses en 
un lugar cálido, suave y oscuro siendo totalmente dependientes de nues-
tra madre, luego la mayoría de nosotros experimentamos una situación 
de estrés a través del vientre de nuestra madre en el momento del parto, 
y fuimos extraídos hacia una luz cegadora, anunciados por grandes seres 
ocultados tras mucha ropa, uno de los cuales nos golpea en el culo. Nues-
tro primer momento en el mundo fue una agresión infernal, esto es el na-
cimiento civilizado, el primer paso hacia la creación de seres civilizados.

A partir de ese momento, cada parte de nuestro cuerpo es examinada y 

procesada, pero mis manos, mis ojos, mis órganos sexuales y cada parte de 
mi ser no fueron creadas para ser procesadas, sino para ser amadas, para ser 
disfrutadas, para ser. Porque nuestros sentidos son nuestra vía para vivir.

Nuestros sentidos son para nosotros, no para ser explotados en pos de 
la productividad, de la civilización. Porque, ¿para qué íbamos a querer 
explotar aquello que podemos llegar a ser sensualmente? Es por este mo-
tivo que se nos enseña a separar nuestro ser de nuestros sentidos.

Después, se nos enseña a asociar nuestros sentidos a un orden social, 
mediante el lenguaje. Los abrazos y las caricias de un tipo son “ma ma”. 
Y los abrazos y caricias de otro tipo son “pa pa”. Se nos enseña a conocer 
las palabras “perro”, “árbol”, “pájaro”, “leche”, etc, en vez de permitirnos 
continuar nuestro aprendizaje y aumentar nuestro conocimiento íntimo 
y sensual de esos seres etiquetados con esos nombres.

En los niños pequeños este conocimiento más íntimo todavía sigue 
existiendo. Es evidente cuando juegan, por cómo se convierten en 
animales y plantas, vuelan o visitan reinos mágicos. Por supuesto, nosotros 
los adult-erados “sabemos” que sólo están simulando. Y en estos primeros 
años, los placeres del niño son restringidos cuidadosamente. Rodeado 
por los peligros de la civilización, tantas cosas aparentemente atractivas  o 
interesantes como cuchillas, enchufes, perros hostiles, el adulto piensa que 
es su deber proteger al niño de sus propios deseos. Y así el deseo comienza 
a ser reprimido, y el niño empieza a aprender que lo que debe buscar es la 
aprobación de aquellos otros que sean más poderosos que él, y no el placer.

Sin embargo, el nivel de libertad sensual que la mayoría de nosotros ex-
perimentábamos siguió siendo bastante alto hasta que nos llevaron a la 
escuela. En la escuela, encontramos que la mayor parte de nuestra vida 
se estructuraba en franjas horarias en las que teníamos que hacer cier-
tas cosas. “Simular” estaba mal visto, incluso se consideraba inmaduro. 
Esta intensa represión fue muy efectiva y no pasó mucho tiempo antes 
de que aprendiéramos a ser buenos productores y consumidores, bus-
cando siempre la aprobación de la autoridad y de nuestros compañeros. 
Debajo de todo esto, todavía está el animal salvaje que realmente somos. 
Y en todos nosotros, a veces se rebela. No aceptamos por completo la au-
toridad. Queremos ser capaces de disfrutar nosotros mismos. Odiamos 


