
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué soy?, se pregunta cada uno de ustedes. ¡Un abismo en que hierven, sin 

regla y sin ley, los instintos, los apetitos, los deseos, las pasiones; un caos sin 

claridad y sin estrella! 

Max Stirner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               LADRIDOS                    
   Las Nietas de Max_ 

 

    Desde cachorras nuestra fiereza se manifestó alocada y 

caprichosa y sobre todo contra la idea de ¿dios?, tal vez porque Papa 
Noel nunca pasó por casa o porque siempre quisimos robarles a los 
reyes magos para quedarnos con el botín que eran los regalos, o porque 
esperábamos al Ratón Pérez cual gato acecha a su presa para “mmm…” 
saborear la travesura. En fin, al enterarnos de las “mentiras piadosas” 
nos volvimos incrédulos y ¿Cómo íbamos a creernos el cuento de un ser 
supremo en el cielo que concedía deseos al rezar si nos lo decían 
nuestros padres? Los mimos que nos decían que hacer, que nos retaban 
y nos daban consejos. Es que siempre odiamos el rol de Papá y Mamá 
actuando por sobre nosotras, y si un tal dios existía por encima nuestro 
¿acaso no iba a ser lo mismo? 
 

            Por eso ni el padre de la anarquía, ni el príncipe, ni el colectivista, 

ni el que queda bien con todos los anteriores nos gustan. Por eso 

blasfemamos. Porque el Orden, la Moral, la Colectividad, el 

Federalismo, el Socialismo o la Comunidad santificada en nombre de 

la Libertad, la Organización, la Humanidad ni la Anarquía ideal nos 

representan. Nos llamaron quisquillosos, caprichosos, infantiles, 

salvajes, locos, ingenuos, posmodernos, nos da igual. Y no es culpa de 

nuestro abuelo “el frentudo anti-todo” – el mismo que Mamá  “Moral”, 

Papá “Humano”  y abuela “Comunidad” se encargaron de ocultarnos, 

el solo dijo lo que tenía para decir.  

 

            Pero… ¡no nos justificamos ni reivindicamos nada! Ni Espíritus 

del más allá ni Naturaleza Salvaje, ni Egoísmo, ni Nihilismo, ni 

Anarquía. Ni Eco ni Insu, ni Nada. Si usamos esas etiquetas es sólo por 

diversión. Nuestra vida anárquica es satisfacción iconoclasta, nada 

más. Un caos que nos cruza por ahí; y si hoy nos vemos como manada 

es puro accidente. Nos gusta volar solas. 

 

           Por encima nuestro… un cielo nocturno. 

             



 

                             JUGAR FEROZMENTE: 

Pensamientos Sobre el Crecimiento 
   Wolfi Landstreicher_  

 

    Convertirse en un adulto en esta sociedad es ser mutilado. Los 

procesos de condicionamiento familiar y educación sutil (y a menudo 
no tan sutil) aterrorizan a los niños, reduciendo su capacidad de 
autodeterminación y transformándolos en seres útiles a la sociedad. 
Un adulto bien ajustado y "maduro" es aquel que acepta las 
humillaciones que la sociedad del trabajo y del salario acumula 
constantemente con ecuanimidad. Es absurdo llamar al proceso que 
crea un ser marchito y mutilado que "crece".  
 

            Hay algunos de nosotros que reconocemos la necesidad de 

destruir el trabajo si queremos destruir la autoridad. Reconocemos que 

hay que crear nuevas formas de vivir y de interactuar, formas que se 

entienden mejor como juego libre. Desafortunadamente, algunos de los 

anarquistas dentro de este medio no pueden ver más allá del hecho de 

que el adulto como lo conocemos es una mutilación social y tienden a 

idealizar la infancia de tal manera que abrazan un infantilismo 

artificial, poniéndose máscaras de infantilidad para demostrar que 

han escapado de esta mutilación. Al hacerlo, limitan los juegos que 

pueden jugar, en particular los juegos dirigidos a la destrucción de esta 

sociedad.  

 

            A la edad de cuarenta años, todavía puedo disfrutar de jugar 

juegos de "niños" como el escondite o la mancha. Ciertamente, si crecer 

no es ser el proceso menospreciado de convertirse en un adulto de la 

sociedad, ninguno de los placeres o juegos de nuestros días más jóvenes 

debe ser abandonado. Más bien deberían ser refinados y expandidos, 

abriendo cada vez más posibilidades para crear vidas maravillosas y 

destruir esta sociedad. Los juegos inventados por aquellos anarquistas 

que se han atrapado en su infantilismo artificial no son este tipo de 

juego expansivo, o casi no lo son. Cubrirse como "gente de barro" en el 

distrito de negocios de una ciudad, payasear en un centro comercial, 



 
desfilar con orquestas de ruido a través de bancos y otras empresas es 

muy divertido e incluso puede ser un poco subversivo. Pero aquellos que 

consideran estos juegos un desafío significativo al sistema social se 

están engañando a sí mismos. Las personas que trabajan en oficinas, 

fábricas, bancos y tiendas no necesitan que les enseñen que hay mejores 

cosas que hacer con su tiempo que el trabajo. La mayoría son muy 

conscientes de esto. Pero un sistema global de control social obliga a las 

personas a participar en su reproducción para garantizar un cierto 

nivel de supervivencia. Mientras la dominación de este sistema parece 

ser inevitable y eterna, la mayoría de la gente se ajustará e incluso 

sentirá una satisfacción resignada con su "porción". Así, los 

insurgentes anarquistas necesitan desarrollar juegos mucho más 

feroces y arriesgados: juegos de ataque violento contra este sistema de 

control.  

 

            He sido reprendido muchas veces por asociar el juego con la 

violencia y la destrucción, ocasionalmente por "serios revolucionarios" 

que me dicen que la guerra contra las estructuras de poder no es un 

juego, pero más a menudo por los defensores del anarco-infantilismo 

que me dicen que no hay nada de juguetón en la violencia. Lo que todos 

estos chistosos tienen en común es que no entienden lo serio que puede 

ser juego. Si el juego que uno está jugando es el de crear y proyectar la 

propia vida para uno mismo, entonces uno tomará su juego muy en 

serio.  

 

           No es mera recreación en este caso, sino la propia vida. Este juego 

inevitablemente hace que uno entre en conflicto con la sociedad. Uno 

puede responder a esto de una manera meramente defensiva, pero esto 

deja a uno en un punto muerto con el retiro convirtiéndose en 

inevitable. 

            Cuando la pasión por la vida intensa, la alegría de uno en el 

juego de crear la propia vida y las interacciones es lo suficientemente 

grande, entonces la mera defensa no lo hará. Ataque, el ataque 

violento, se convierte en una parte esencial del juego, una parte en la 

que uno puede tomar un gran placer. Aquí se encuentra una aventura 

que desafía nuestras capacidades, desarrolla la imaginación como un 



 
arma práctica, lleva a uno más allá de las apuestas cubiertas de 

supervivencia hacia el mundo del riesgo genuino que es la vida. ¿Puede 

la risa de la alegría existir en cualquier otro lugar que en un mundo así, 

donde el placer que tomamos en los fuegos artificiales se incrementa 

cien veces cuando sabemos que los fuegos artificiales estallan en una 

comisaría, un banco, una fábrica o una iglesia? Para mí, crecer sólo 

puede significar el proceso de crear un juego más intenso y expansivo, 

de crear nuestras vidas para nosotros mismos. Mientras exista la 

autoridad, esto significa juegos de ataque violento contra todas las 

instituciones de la sociedad, con el objetivo de la destrucción total de 

estas instituciones. Cualquier cosa menos nos mantendrá atrapados en 

la adultez infantil que esta sociedad impone. Deseo mucho más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               REJAS 

   Extractos de la introducción al libro ‘Diario e Ideario”_.     

 

 

    A veces nos damos cuenta: lo que parece imposible en realidad 

no lo es. De igual modo, lo que parece sencillo a menudo no lo es tanto. 
 

            Escribir estas líneas no resulta ni imposible, ni sencillo. 

 

            Antes de empezar me preguntaba cómo plasmar en palabras lo 

que se piensa y siente, cuando todo ello surge de lo más hondo, de las 

entrañas, de esos recónditos, y casi siempre inexplorados, bajos fondos 

de nuestro ser. No hay traducción posible, no a través del lenguaje. 

 

            Te imagino recorriendo caminos para deshacerlos uno a uno; 

dejando atrás un campo abierto para que cada cual, rehaga la ruta a 

cada paso. 

 

           “somos el suspiro que se conjura y se convierte en huracán... 

Somos la inspiración de nosotros mismos”. 

 

           Me gusta imaginarnos indómitos, en proceso de asilvestrarnos. 

De nuevo salvajes y genuinos como algún día fuimos. 

 

           Hemos aprendido a abrazar sin necesidad de la cercanía, 

simplemente con la certeza de que la otra, la compañera, la persona 

afín, existen; en algún lugar, y para siempre. 

 

           Las circunstancias se han ocupado de que hayamos podido 

coincidir en escasas ocasiones. 

 

            Condicionados en el tiempo: la aguja daba sus dos vueltas a la 

esfera horaria, impasible, imperturbable, inconmovible, sin que 

nuestra emoción bastara para alterar su ritmo. 

 



 
           Rejas atravesando nuestros rostros, cristales impidiendo que 

nuestras manos se entrelazaran, oídos ajenos-intrusos-enemigos al 

acecho. Incómodas interferencias, molestias que nuestro entusiasmo 

minimizaba hasta reducirlas al tamaño de una piedra cualquiera, que 

podíamos guardar en el bolsillo de nuestra rabia. Piedra de liviano 

peso. Peso que desdeñábamos para que nunca nos impidiera avanzar y 

disfrutar avanzando. Pero en piedra convertida, presencia mordiente, 

espina clavada, siempre a mano para ser liberada, restituida a quienes 

con su vileza la engendraron. 

 

           Retornada a esos que, con uniforme y mirada fatua, dejaron de 

ser humanos para convertirse en carceleros. 

 

           En este punto de fuga hacia el mañana, retomo las palabras que 

escribía una amiga: “Toma mis manos y ven conmigo. Nosotras 

cambiaremos la realidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                LA ESFINGE 
   Anónimo_ 

 

 

    Siento estar un poco loco, o al menos estoy tan inmerso en mi 

vida onírica que siento, a veces, que despierto. ¡Si! La realidad de mis 
locuras se imaginan aún reconfortantemente dormidas. E insisto, a 
veces siento despertar y no ser ese sonámbulo que come, caga, trabaja 
y duerme y así sucesivamente por el resto de su muerte. ¿Será porque 
soy un vago alérgico al trabajo y adicto a la vaguedad ociosa? ¿O 
porque realmente estoy loco en un mundo de cuerdos a pila?  
 

            Es que el otro día baile una danza caótica en un amorfo castillo 

de arena negra con seres andróginos como yo, y me gustó, pero no 

recuerdo como llegar para ir de nuevo. ¿Será porque me llevaron hadas 

y duendes del Freedom Club mientras dormía?  

 

            Quiero, quiero, quiero tantas cosas… Quiero decir cosas sin 

sentido, las que me salgan de mis caprichosos sentimientos, quiero 

susurrar y murmurar, tararear y gritar ruidosamente, dejando mis 

palabras al azar de mis despotricas. Quiero vociferar todo lo que siento 

y decir que eso es anarquía y que estoy harto de la razón y su control 

sobre mí. Que me aburrí de explicar una vida organizada sin autoridad 

y replicar inconscientemente que una sociedad organizada sin Estado 

y sin Capitalismo es la misma porquería porque hay sociedad y 

producción, y porque no hay anarquía cuando alguien quiere 

organizar tu forma de vivir. Que prefiero no convencer, que prefiero 

florecer. 

 

            ¡Que sí! ¡Soy el fracaso de la comuna de París, de Kronstadt y del 

36’! Lo asumo, soy un fracaso, pero soy el súper-fracaso, la perfección 

del fracaso, porque la anarquía es fracaso, no funciona. La anarquía es 

el gran problema, es la falla de todo sistema, el caos de toda unicidad. 

Y esta es una historia anárquica. Esta es la historia de los que aman y 

nada más, la historia de los que sueñan y nada más. 



 
 

*** 

 

            Y todo vuelve a comenzar mágicamente… No es un castillo pero 

es un bosque de papel y ahí hay un anti-cónclave que casualmente 

surgió, porque los vagabundos que deambulábamos por ahí olimos la 

infecciosa y contagiosa pólvora que las WITCH convidaban. Y ahí 

llegué a danzar, porque también esa peste furtiva me penetró porque 

también quería, antes de dormir, abrazar el caos.  

 

            Los crotos y linyeras nos asombraban con sus exageradas pero 

sinceras historias, y reíamos. “El secreto es comenzar enserio” decían 

las niñas salvajes a modo de chiste, y reíamos y reíamos; “La propiedad 

es un robo” gritaba a carcajadas el Anarquista que todo ideólogo ama 

odiar;  “La anarquía es la más alta expresión del Orden” decía 

entusiasmado otro loco simpático apodado El Guasón; orina en la boca 

de Cristina, Macri es un rati con cara de Gandhi cantaba El Brujo que 

Las Hizo Todas y más risas nos atravesaban;... ya las carcajadas de los 

forajidos nihilistas y los bandidos anti-sociales contagiaban de tal 

manera que nos llenamos y nos impregnaban del deseo común de que 

todo arda, que todo arda… 

 

            Y ahí reunidos en la hoguera alimentábamos el fuego con 

madera seca del árbol caído del comunismo anárquico, también con 

libros y periódicos viejos y podridos que hablaban de Moral 

Anarquista, de Qué es la Propiedad, de Nueva Humanidad… y los 

Amigos de la Tierra cantábamos, los Artesanos del Fuego bailábamos, 

los Vagabundos Intelectuales reíamos, los Lobos Solitarios aullábamos. 

Este club de egoísta estaba en anárquico fulgor hasta que llegaron 

nuestros cómplices los ilegalistas y expropiadores amigos de Bonnot 

diciendo que el enemigo estaba cerca, distraído y vulnerable y nos 

recordaba que las risas, los cantos, la danza y los aullidos son y serán 

el ataque destructivo que sucumba con las instituciones, sus defensores 

y bla, bla, bla… Nos lanzamos al acecho de un ataque fatal, con la luna 

iluminando, las estrellas expectantes, con la hoguera resplandeciente y 

con el fuego en las pupilas. 



 
 

            Y con instinto salvaje nos lanzamos hacia lo desconocido, 

atacando y derrumbando cárceles y bancos, y las presas ya libres no 

nos seguían, hacían lo suyo y el dinero volaba y hacía de combustión al 

fuego; y asesinábamos sin piedad al carcelero y al banquero y lo 

hacíamos alegres y felices, pero con lágrimas en nuestros ojos, porque 

no éramos solo nosotras -la presencia física de anárquicos 

iconoclastas- estaba, también, el espíritu de nuestros muertos y las 

estrellas lo sabían, las estrellas los reflejaban… Y la tormenta no cesó y 

la noche nos abrazó hasta el amanecer… 

 

*** 

 

            ¿Y si todo esto que digo es otra falsedad de mis delirios? ¿Y si eso 

no es más que ganas de un 22 de Mayo cotidiano en todos lados y no un 

25 gris y aburrido? ¿Y si esta historia de amantes y soñadores se hiciera 

real? ¿Y si la lluvia no mojara y no existieran ismos que encarcelen la 

anarquía?  

 

            Si en mis errores existiera el perdón o en tu risa la compasión no 

seríamos estos dos anárquicos deseosos de una vida sin límites, no 

seríamos dos locas que sueñan despierta y que intentan día a día, noche 

a noche reapropiar sus vidas y crearlas a su manera. ¿Y si dijera que 

no hay vos y yo, que esto que digo es otro deseo de encontrarte una vez 

más y bailar, reír, cantar y aullar? 

 

           ¿Y si el amante y soñador soy solo yo? 

 

            Entonces… ¡Que tiemble el mundo porque soy el caos que ama y 

sueña la anarquía! Soy la vorágine contra este Océano Pacífico, la 

Quimera que aterroriza a toda sociedad y soy el fracaso de una vida 

sin autoridad… pero soy yo, la Esfinge que nace de todo esto, tan única 

y tan real. 

 

            ¡Soy la puta nada de la que hablaba Max!  

 



 

                ANIMISMO NIHILISTA 

    Aragorn!_ 

 

    En definitiva, todo lo que hago, cada proyecto, todo lo que 

construyo, cada relación que comienzo va a fallar. El mundo, en la 
medida en que soy parte de él, también se está disolviendo. Este 
construcción/destrucción es mi expresión de un sentimiento que vive en 
algún lugar entre la ética del trabajo protestante, la voluntad de 
infringir la anarquía en el mundo y una actitud en contra de los 
proyectos del hombre. Estoy satisfecho viviendo aquí, en este lugar 
inestable, y sigo haciendo cosas que desaparecerán tan pronto como el 
centro deje de funcionar. Estoy satisfecho de llamar a esto nihilismo, no 
porque eso sea lo que es, sino porque nuestra cultura está en nombrar 
cosas y estoy dispuesto a enviar leminngs1 desde los acantilados de su 
propia creación. 
 

            Hay una corriente que usa alegremente el animismo como una 

solución al "problema de la espiritualidad"2. Tengo preocupaciones. Un 

artículo anterior sobre el tema, "La canción de la tierra: animismo 

biorregional", de Sarah Anne Lawless*, demuestra bastante bien los 

problemas de la espiritualidad inmediatista. Por un lado, nos 

beneficiamos del conocimiento (principalmente de datos 

antropológicos) del aparente paralelismo entre muchos pueblos (es 

decir, que cada uno, en el pasado, era un animista) y, por otro lado, 

cualquier intento de practicar el animismo, o bien sufre de ser un una 

especie de apropiación cultural o una puñalada en la oscuridad que no 

                                                           
1 Los leminos son una tribu de roedores que habitan en las praderas árticas de 

Norteamérica. Existe el mito de que los lemmings se suicidan en masa arrojándose al 

mar como parte de un mecanismo de autorregulación de la naturaleza.  (N.T)   
2 Al parecer se refiere al biorregionalismo: filosofía ecológica, política y cultural que toma 

enserio la idea de muchos espíritus y tiene más respeto por las cosmovisiones indígenas 

y su respeto por las "personas no humanas". Este “nuevo animismo” considera que el 

papel de las biorregiones es fundamental para tomar decisiones en el mejor interés de 

los habitantes (humanos y no humanos) y de la tierra. En los Estados Unidos y Canadá, 

la biorregión que ha desarrollado la identidad más fuerte, incluso con su propia bandera 

y movimiento de independencia, es Cascadia, en el noroeste del Pacífico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mito


 
satisface de inmediato una necesidad cultural y se siente fatigosamente 

pequeña en comparación con la grandeza de toda la tierra. 

 

            Existe una brecha dolorosa entre ser (o nombrarse a sí mismo) 

un animista y sentir la gloria de las cosas profanas (y sagradas) que le 

rodean. Esta brecha es enorme. Esta está rellena con las religiones 

monoculturales, la civilización y la tecnocracia. Esta trinidad hace la 

afirmación convincente de que santo y sagrado es de hecho alcanzable 

por el ritual, la ley y las luces parpadeantes. Lo afirma con la promesa 

de la salvación personal y el potencial de la revelación privada a través 

del sacerdote, la vida urbana y los nuevos teléfonos celulares. 

 

            Es una enorme provocación decir que arrodillarse solo junto a la 

orilla de un río y ser limpiado por lo sagrado es un animismo puro, no 

adulterado. Puede ser un momento verdadero (especialmente para 

alguien envuelto en espectáculos y mentiras) pero no es completo. En 

algún momento, uno empaca el equipo REI3 en el Subaru y conduce de 

vuelta a casa. Algún tiempo después, se publica sobre Tumblr4. Uno no 

está completo en el momento, sino que es un observador de la propia 

vida. Esa vida puede sentirse como una serie de momentos reales 

salpicados por lagunas de desconexión que se parecen a la vida 

cotidiana. Vivir puede ser como un problema que se puede resolver 

después de la jubilación o lo que sea. 

 

            El Animismo (con A mayúscula) comenzó a morir a medida que 

la Ciudad nacía. Esto no significa que el impulso murió, pero ese 

impulso principalmente nos mueve contra nosotros mismos y hacia 

viajes de campamento, escatología y enfoques basados en la fe a la 

enfermedad de este mundo. Nuestra pregunta es si las experiencias 

mediadas son las únicas de las que somos capaces. Si ese es el caso, 

como es probable, entonces nuestra capacidad de alegría reveladora se 

                                                           
3 Recreational Equipment, Inc., es una corporación estadounidense de servicios 

de recreación al por menor y al aire libre .  
4 Plataforma de microblogging que permite a sus usuarios publicar textos, imágenes, 

vídeos, enlaces, citas y audio a manera de tumblelog.

https://en.wikipedia.org/wiki/Outdoor_recreation
https://en.wikipedia.org/wiki/Outdoor_recreation


 
reduce de manera similar, todos los argumentos en sentido contrario. 

Si estamos realmente rotos, ¿somos capaces de NO rompernos? Como 

anarquistas que tienen interés en cómo funciona el mundo, y tal vez 

cómo podríamos hacerlo como zapatos de madera, somos ingenuos 

sobre lo que significan los engranajes de hoy en día. Creemos que es 

suficiente para cambiar el mundo sin darnos cuenta de que la solución 

de problemas es una cuarta parte de lo que hace el mundo. Tenemos 

impulsos pero poca sabiduría sobre las consecuencias imprevistas de 

nuestras pequeñas estrategias. Esta es la razón por la cual estamos tan 

hambrientos de la posibilidad del animismo, una práctica espiritual 

donde el deseo y la capacidad se mapean perfectamente. 

 

            La razón por la que no resolveremos este problema, como los 

pequeños copos de nieve especiales que somos, es precisamente por eso. 

Así como el monoteísmo ha tenido éxito en el engaño que representa 

una relación personal entre usted y el todopoderoso (analizado y 

mediado por sacerdotes, ministros y la mesa del comedor) el animismo 

necesita un tejido social, fuera del orden civilizado, para mantenerse 

caliente. Este tejido social no es tan simple como jugar al aire libre con 

otros niños, muriendo de hambre por aprender de la mesa de la cocina 

donde los ancianos se sientan y hablan, o rituales que te ayudan a 

entender que eres parte de algo grande. Pero uno puede imaginar tal 

simplicidad. Uno puede imaginar la vida sin pantallas, ya que la vida 

simplemente nos pasó, pero eso es solo una fracción de lo que llevaría 

vivir toda una vida. Si bien el teléfono celular puede ser sagrado y vivo, 

las cosas que vemos en él son mundanas y comunes y nos hacen iguales. 

            Es en tierra infértil donde los futuros practicantes espirituales 

intentan vivir. Estas son vidas difíciles, desprovistas de comunidad o 

cualquier cosa menos retazos de información de cómo otros hicieron lo 

que estás tratando de hacer. En este contexto, tiene perfecto sentido que 

los elementos raciales, tontos o fantásticos (a menudo lo mismo) a 

menudo se infiltran en lo que es un esfuerzo imposible. No es que no 

podamos "volver", es que hacerlo es tan difícil como marchar a un lugar 

completamente nuevo (ya sea Narnia o el universo de Star Wars). Lo 

nuevo simplemente parece más fácil. 

 



 
            Lo que yo propondría, lo que un animismo nihilista implicaría, 

sería un reconocimiento de que un esfuerzo espiritual debe provenir de 

una práctica sociable. Esta podría ser una conversación entre siete de 

nosotros en el bosque, o conjuntos diferentes en diferentes lugares, pero 

tiene que pasar la prueba del yo/nosotros. Si puedes encontrar un 

grupo de personas dispuestas a soportar la tensión de ser 

individualizado, habiendo experimentado el gran dolor de la alienación 

nuclear en el mundo moderno, sin privilegiar las propias experiencias 

en un grupo, entonces podrías comenzar. Esto parecería una larga 

espera, mientras el tráfico pasa por encima, mientras sus dispositivos 

emiten un bip, bop, bip en su automóvil, cuando podría estar haciendo 

otras cosas, para que el mundo a su alrededor le exponga su idioma. 

Esto no sucedería rápidamente. Probablemente llevaría años y luego 

podría dar forma a un conjunto de principios, un camino para 

caminar, que tendría sentido para su grupo de personas. Es por eso que 

es imposible imaginarse en este mundo, el contexto ha cambiado 

radicalmente demasiado para imaginar la construcción de un conjunto 

de herramientas durante años antes de siquiera pensar en usarlas. El 

contexto se ha desplazado radicalmente demasiado para imaginarse 

haciendo algo a largo plazo con la sociabilidad. 

 

            Este largo proyecto de escucha no tiene sentido en un mundo de 

tráfico, pantallas y dicotomías de mierda como yo y nosotros. Pero este 

es el comienzo. Uno, encuentra un grupo de personas, dos, encuentra 

un idioma. Ese lenguaje probablemente no debería ser público porque 

la tarea que viene a continuación es demasiado vulnerable. Estamos 

hablando de crear algo que la historia del orden actual ha hecho un 

gran trabajo de genocidio, burla y desfile frente a los babeantes 

consumidores del espectáculo moderno para su diversión. Mantener 

este idioma en secreto será casi imposible en un mundo de redes 

sociales, pero la tarea no está casi completa en ese momento. 

Finalmente, este lenguaje tiene que ser significativo. Con ello, un grupo 

de personas, que deberán convertirse en multigeneracionales, tienen 

que desmontar y recrear un mundo que no padezca monoteísmo, 

civilización y tecnología moderna. 

 



 
            Ese conjunto de tareas imposibles que comparto contigo es lo 

más cercano que propongo como una práctica recomendada. Una 

reconstrucción mundial de las mismas razones por las que deberíamos 

hacer cosas en conjunto. Una práctica en la que soy incapaz de 

participar porque me han roto las mismas cosas que tú. Mi mente ya 

no es lo suficientemente flexible como para aprender un nuevo idioma. 

Mi corazón está demasiado marcado como para hacer algo tan honesto 

con un grupo de personas nuevas, y demasiado experimentado para 

hacerlo con los monstruos con los que me rodeo (por otras razones). 

Profundizar lo suficiente como para subvertir el condicionamiento y la 

violencia de este mundo es tan imposible que puedo imaginar el tipo de 

persona que lo intentaría, pero no tengo idea de qué resultará, incluso 

en el mejor de los casos. 

 

            Sueño con actores libres que viven sin miedo. Me imagino 

palabras que hablan más allá de la comprensión. Imagino los mismos 

objetivos que he expresado vividos por personas que se preocupan por 

los demás, que se ríen de la sociabilidad vacía de nuestra época, que 

son la anarquía desatada en el mundo. Me imagino conexiones con el 

mundo de las que no soy capaz. Este conjunto imposible de condiciones 

y potenciales es el motivo por el cual un animismo nihilista me atrae en 

absoluto. Nombra capacidades que no tengo en un mundo en el que no 

puedo imaginar vivir. Eso es todo lo que uno puede preguntarse. 

 

*Nota: http://sarahannelawless.com/2014/02/21/the-song-of-the-land-

bioregional-animism/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                  PENSAMIENTOS Y REFRANES 
  Renzo Novatore_ 

 

 

    El hombre debe su brazo a la República, su inteligencia a los 

dioses, su persona a la familia; Pero los sentimientos de su corazón son 
libres. Así lo escribió Platón. 
 

            Pero no estoy de acuerdo con nada de esto, excepto lo que se 

relaciona con el sentimiento del corazón; El resto, además de ser muy 

cuestionable, también podría ser detestable. 

 

*** 

 

            Trailus escribió: No quiero ser yo mismo o tener conocimiento de 

lo que siento. Y observo con amarga tristeza que hay tantos que han 

llevado a cabo esta terrible maldición y, lo que es peor, que quieren 

imponerla como el evangelio de la vida a sus hijos. 

 

*** 

 

           El que se ha vuelto a encontrar oye canciones de libertad y 

victoria resonando en las profundidades de su espíritu. 

 

*** 

 

           Si Dios no existiera, sería necesario inventarlo, afirmó Voltaire; 

Afortunadamente Bakunin respondió: Si Dios existiera, sería necesario 

matarlo. 

 

*** 

 

            El alma restaurada a sí misma, sola en posesión de todo su ser y 

todo su poder, naturalmente vislumbra y siente que esto es algo 



 
inaccesible para la razón. Así escribió Thaumassin. ¿Pero cuál de 

ustedes no sabe que él era un teólogo? 

 

*** 

 

            No hay mayor señal de que no sea un gran filósofo ni un hombre 

sabio que querer que toda la vida sea sabia y filosófica. Así concluyó 

Leopardi, y al decir esto dijo una gran verdad. Pero hoy la locura 

colectiva ha pasado el signo por mucho, y el triste y melancólico poeta 

de Sorrow no puede tener ninguna responsabilidad moral en este 

evento siniestro. 

 

*** 

 

            Tácito fue implacable sin piedad contra todos los responsables 

de las atroces guerras que devastaron a toda la humanidad en su 

época. Pero Tácito vivió en uno de esos tiempos infelices (?) En que las 

guerras fueron llamadas "barbarismo" incluso por grandes 

historiadores como él mismo. Mientras tanto, en nuestro siglo y en el 

de Benedetto Croce, ¡la guerra se llama "civilización"! ¡Cuando se habla 

de los tiempos! 

 

*** 

 

            Lucrecio, quien vivió en un tiempo saturado con los horrores de 

la guerra, le cantó a Venus, la diosa del amor, sus solemnes 

composiciones líricas, rogándole que aplaque la feroz ira de Marte. 

Gabriele D’Annunzio, actuando como el nuevo Homero (?), arranca su 

lira haciendo que su hosanna se derrame al dios bestial de la guerra 

para que pueda ser aún más bestial y cruel. Esto también puede ser una 

cuestión de los tiempos, pero creo que es más bien una cuestión de 

vanidad y de... ¡dinero efectivo! 

 

*** 

 

            Horacio, dirigiéndose a sí mismo —como uno diría en lenguaje 



 
moderno— a los “civilizadores” de su época, exclamó: ¿Está usted 

arrastrado por una rabia ciega? ¡Responda a mí! Están en silencio. 

Continúa: Una palidez espantosa colorea sus rostros; Es el delito de 

fratricidio que se remonta a la época en que la sangre de Remo cayó 

sobre la tierra abominable a los nietos. Pero Horacio llevaba mucho 

tiempo muerto y la "palidez espantosa" ya no colorea el rostro de 

nuestros guerreros. 
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            SOBRE MORALISMO RADICAL Y "SALVAJISMO” 
   Apio Ludd_ 

 

 

    Solo me puedo entretener cuando la mentalidad religiosa se 

insinúa en los puntos de vista de aquellos que reivindican oponerse a 
esta sociedad, rellenando estos radicales de varios tipos con sus 
binarios, su pensamiento puritano/moralista, sus renuncias y sus 
juicios. No es tan sorprendente cuando esto ocurre. Después de todo, si 
uno no lanza su desafío contra esta sociedad desde ella, sino desde un 
ideal colocado sobre sí mismo, inevitablemente confronta al mundo 
como un juez justo con el objetivo de condenar y castigar en vez de como 
un enemigo que busca derrotar y conquistar. Por lo tanto, este retador 
moral no tiene más remedio que rechazar absolutamente todo lo que 
ella ha llegado a asociar con este mundo y aceptar todo lo que ha 
llegado a asociar con el ideal. Esto puede ser particularmente 
entretenido cuando el mundo que se opone es algo tan amplio como la 
civilización y el ideal es algo tan etéreo y abstracto como el 
"salvajismo". La diversión proviene del hecho de que demasiado a 
menudo el término "civilización" está pobremente definido, y por lo 
tanto el "salvajismo" ideal opuesto puede ser poco más que el opuesto 
definitivo de esta entidad mal definida manifestada en un "instinto" 
visceral que siente el oponente fiel - así como el cristiano renacido siente 
a Jesús en su corazón. ¿Y cómo me atrevo a desafiar su instinto? 
Especialmente con la razón, que se ubica dentro de la "Civilización" en 
su ideología... Aquí está la lógica binaria de la moralidad en la cual el 
"instinto" es "salvaje" y por lo tanto "bueno" y "razón" es "civilizado" y 
por lo tanto "malvado". 
 

            Pero no desafío a la civilización desde lo salvaje. No pretendo 

saber qué es el "salvajismo". Yo diría que el único "salvajismo", que 

cualquiera de nosotros seres humanos que hemos sido civilizados 

podemos saber, es uno que creamos. La pregunta es: ¿lo creamos como 

un ideal por encima de nosotros al cual debemos conformarnos o como 

algo que poseemos y con el que jugamos como deseamos? El primero 

solo podría desafiar a la civilización de una manera civilizada, porque 

se ha convertido en una ideología. Este último no puede, en sí mismo, 

desafiar a la civilización en absoluto, porque es simplemente una 



 
herramienta o juguete. Y entonces, aquellos de nosotros que deseamos 

desafiar a la civilización de una manera que realmente la destruya, solo 

podemos hacerlo desde nosotros mismos. 

 

            Esto siempre ha sido la base de mi propia oposición a la 

civilización. La civilización es una red de instituciones y sistemas que 

impone relaciones sociales reificadas sobre mí, robando mi energía, 

mis capacidades creativas a través de las cuales puedo construir mi 

vida y transformar mi entorno en relación con otros cuyos deseos 

coinciden con los míos. Ésta utiliza estas energías y capacidades para 

reproducirse. La destrucción de la civilización y el sistema industrial 

son, por lo tanto, ciertamente necesarios si queremos recuperar 

nuestra capacidad de crear nuestras vidas como mejor nos parezca 

sobre el nivel social. 

 

            Pero ciertamente no sé cómo los individuos elegirán usar estas 

capacidades en un mundo donde las restricciones sociales se hayan 

eliminado. No sé qué relaciones, qué formas de entretejer nuestros 

sueños y deseos dispares, qué formas de crear esta "armonía de 

tensiones opuestas" que describe tan bien mi concepción de la anarquía, 

crearán estos individuos. ¿Cómo podría alguien saber, si estas formas 

y métodos cambiaran constantemente con nuestros sueños y deseos y 

la circunstancia en la que actuamos para cumplirlos? 

 

            Si elegimos llamar "salvaje" a tal existencia post-civilizada, 

entonces el salvajismo es simplemente lo desconocido que creamos, 

ahora en estos momentos y espacios de rebelión, y en el futuro, con 

suerte, el conjunto de nuestra existencia en constante cambio. En el 

presente, solo podemos crear esta incógnita, esta negación de nuestra 

propia domesticación utilizando el todo de nosotros mismos, 

superando las separaciones y los binarios moralistas que esta sociedad 

nos ha impuesto. Así utilizaremos nuestra razón apasionada y nuestras 

pasiones intencionalmente creadas y voluntarias, nuestra 

espontaneidad proyectiva y nuestra capacidad de decisión inmediata, 

nuestra generosidad egoísta y nuestro egoísmo expansivo, nuestro 



 
amor cruel y poético por un universo que deseamos devorar como 

deseamos devorarnos a Nosotros Mismos. Utilizaremos todo esto y más 

en nuestro proyecto de crear nuevas y maravillosas formas de ser que 

nunca han existido. Mi guerra contra la civilización siempre ha tenido 

como objetivo abrir la posibilidad de realizar este sueño creativo y 

utópico de mi pleno disfrute de mí mismo y del universo que me rodea. 

 

            Pero si el "salvajismo" radical es algo que cada uno de nosotros 

debe crear para nosotros, entonces es algo que nunca se puede crear de 

una vez por todas, definitivamente. Al igual que la singularidad, es un 

concepto que no tiene contenido en sí mismo. Le damos contenido por 

la forma en que elegimos crearlo, vivirlo en cada momento y este 

contenido cambia con cada momento. Esta es la razón por la cual el 

salvajismo debe permanecer siempre desconocido, por qué no puede 

reducirse a un conjunto de habilidades o una adhesión al instinto ni 

elevarse a un ideal al que nos rendimos. Tan pronto como se convierte 

en algo definible, ha sido domesticado y obviamente ya no es 

“salvajismo”. El "salvajismo" santificado ("Naturaleza salvaje" o el "Ser 

primigenio"), como todos los dioses, es una bestia domesticada. Esta 

domesticación se vuelve obvia cuando esta bestia se usa para juzgar, 

para determinar lo correcto y lo incorrecto. Aquellos cuyos "instintos" 

les dicen qué ideas son correctas o incorrectas, aquellos cuyos 

"sentimientos viscerales" les permiten juzgar las elecciones y 

comportamientos de otros en un nivel moral, son criaturas 

domesticadas con "instintos" y sentimientos domesticados. 

 

            Por supuesto, cuando saco lo que está en lo más profundo de mi 

ser, lo que ha sido reprimido por esta sociedad civilizada, no pierdo la 

capacidad de hacer distinciones. Pero estas distinciones no se basan en 

absolutos, en conceptos universales de "correcto" e "incorrecto". Así que 

no hago estas distinciones emitiendo juicios absolutos, declarando, por 

ejemplo, que "sé de corazón que esto está mal". Más bien utilizo mi 

capacidad para hacer distinciones para determinar si algo puede 

mejorar mi existencia, aumentar mi autoestima o no. En este proceso, 

no me limito a confiar en "instintos" o "sensaciones de nivel visceral". 

Más bien utilizo todas las herramientas que tengo a mano, incluidas 



 
mis capacidades para decidir, razonar, planificar, organizar mis 

actividades, desarrollar conscientemente relaciones con otros con 

quienes puedo desarrollar proyectos. 

 

            Pero me he desviado de mi intención principal, que era hablar 

sobre "lo salvaje". Como dije antes, es un desconocido que debe crearse, 

destruirse y recrearse perpetuamente. Como ya hemos sido civilizados 

y domesticados, solo puede ser útil para nosotros, ya que lo que niega 

perpetuamente la domesticación y esta capacidad de negar reside 

precisamente en que es un concepto desconocido, vacío, que 

perpetuamente llenamos con nuestro deseo de crear nuestras vidas. 

como la nuestra, ya que se enfrenta al mundo que nos ha robado la 

vida. Una vez reificado en un ideal al que debemos conformarnos y del 

que podemos emitir juicios, se convierte en un domesticador. Por lo 

tanto, su uso real es como un martillo de iconoclastas para destruir 

todos los conceptos cosificados, incluido el de "salvajismo" en sí, si es 

necesario. 

 

            Considerado como indefinible, este desconcido concepto vacío 

cuyo contenido creamos en cada momento, el salvajismo no es más que 

una manera poética de describir la singularidad de cada uno de 

nosotros. Por gusto salvaje, la singularidad se destruye en el momento 

en que se define. Ésta también es un concepto vacío que llenamos sin fin 

a través de nuestra actividad creativa perpetua. Y dado que el 

"salvajismo" ha comenzado a tener más y más construcciones 

ideológicas asociadas, quizás sea mejor simplemente hablar de la 

singularidad como la herramienta a través de la cual cada uno de 

nosotros puede negar los procesos de domesticación que la civilización 

nos ha impuesto. 

 

 
(Extraído de: http://vagapub.blogspot.com/2010/01/on-radical-moralism-

and-wildness.html; traducción: Anónima) 

 

 

 

http://vagapub.blogspot.com/2010/01/on-radical-moralism-and-wildness.html
http://vagapub.blogspot.com/2010/01/on-radical-moralism-and-wildness.html


 
 

 

 

 

 

                 LOS SALVAJES 
   Bruno Filippi_ 

 

 

    Envidio a los salvajes. Y les gritaría en voz alta: 

“Salvaros, la civilización está llegando” 
 

            Por supuesto: nuestra querida civilización de la cual estamos tan 

orgullosos. Hemos abandonado la vida libre y feliz de los bosques por 

esta horrenda esclavitud moral y material. Y por ellos nos 

comportamos como maniáticos, neurasténicos, suicidas. 

 

            ¿Por qué debería importarme que la civilización haya dado alas 

a la humanidad para volar y así poder bombardear las ciudades, 

porque debería importarme si conozco cada estrella en el cielo o cada 

río en la tierra? 

 

            […] Hoy en día la bóveda estrellada, es un velo plomizo que 

vanidosamente nos esforzamos en atravesar, hoy en día no hay nada 

desconocido […] 

 

            […] Me trae sin cuidado su progreso. Quiero vivir y disfrutar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                 LO EXTRAÑO  
   Charles Baudelaire_ 

 

 

            ‘¿A quién amas más, hombre desconcertante, dinoslo: a tu 

padre, tu madre, tu hermana o a tu hermano? 
 

            ‘No tengo padre, ni madre, ni hermana, ni hermano. 

‘¿A tus amigos?’ 

 

            Ahora estás usando una palabra cuyo significado para este día 

me sigue siendo desconocido. 

 

           ‘¿A tu país?’ 

 

            No sé en qué latitud eso miente. 

 

            ‘¿A la Belleza?’ 

 

            Yo la amaría de buena gana, si fuera una diosa e inmortal. 

 

            ‘¿Al Oro?’ 

 

            Yo lo odio como tú odias a Dios. 

 

            ¿Qué es lo que más te gusta, extraño? 

 

            “Me encantan las nubes… las nubes pasajeras… allí… allí… ¡las 

maravillosas nubes!” 

 

 

 

 



 

               LA CONCEPCIÓN SUPER-HUMANA 
   Armando Diluvi_ 

 

 

     ¿Qué es el hombre? Él es el miembro que forma la humanidad. Y 

la humanidad está podrida porque el hombre es barro, es ese gusano 
que se envuelve y se desgarra en su propio mal. Sí, existen las perfidias 
de la naturaleza extrahumana, pero ¿cuánto menos es esto que lo que 
el hombre desata sobre sí mismo con su propio... genio? La materia 
para los humanos es el alimento del propio vientre. Es innegablemente 
cierto que sin la materia, el espíritu también cesa. Pero para el 
superhombre, incluso el espíritu es alimento indispensable. El hombre 
sin espíritu es animalidad o materia sin odio. Y las cosas sin amor, ¿qué 
son? Objetos y cosas que en el campo de la volición, en la aceleración 
progresiva, no tienen fuerza ni potencia, en definitiva, no se 
conciben. "El hombre es algo que debe superarse", dice Zaratustra. Los 
filósofos ignorantes o profanos en la comprensión de las concepciones 
espirituales, afirman que no es bueno concebirlo con "pies proletarios" 
como si los pies fueran el cerebro. «Superar», ¿qué 
significa? Sobrepasarse, evolucionar más. Ahora observemos: ¿no 
dicen los propios humanitarios que la humanidad en sus sistemas es 
inferior a la feroz animalidad? Y para superar este estado y condición, 
¿qué debemos hacer? Evolucionar. Pero, ¿puede el hombre 
evolucionar? El individuo que tiene la fuerza y la audacia para hacerlo, 
sí podrá. Pero la humanidad, este pesado carro equipado lleno de ejes 
y palos que obstaculizan sus ruedas, ¿puede hacerlo? No lo sé. Pero 
entonces se entiende que si el superhombre es concebido, la 
superhumanidad no puede ser concebida. Si el individuo debe y puede 
superar la colectividad, esta no puede y nunca tendrá que superar 
eso. El proceso del progreso y la ciencia lo confirman. La ley del espíritu 
da como resultado esta realidad. Y como es lógico, también es 
necesario. Tomemos por ejemplo el espíritu de egoísmo, este poder que 
todos los lloriqueos del humanitarismo detestan y proyectan bajo la luz 
de la sátira y la burla. El egoísmo es lo que da fuerza al individuo para 
emanciparse de la condición en la que permanecería si fuera una cosa 
sin espíritu y sin aliento. El egoísmo aristocrático del rebelde y el 
superhombre de Frederick Nietzsche, o del ''Único" de Max Stirner, es 
que incluso la acción destructiva tiene la concepción de la preservación 
espiritual, su satisfacción. De nuevo, esto no puede ser entendido por 



 
los bufones del humanitarismo y el pietismo. Humanitarismo, 
¡lástima! Aquí está el suicidio de la vida. En la concepción absoluta (y 
es lógico que lo sea, ya que de lo contrario, sería solo un aumento de la 
hipocresía) del humanitarismo, no sería sino suicidarse. Por 
hipótesis: en esta sociedad burguesa soy pobre. ¿Pero cuantas más 
personas pobres conozco? Bueno, antes de preocuparse si hay muchos 
que se sienten más cómodos que yo, debería conmoverme por aquellos 
que están en peores condiciones y, en consecuencia, incluso si hay 
burgueses que tienen mansiones y automóviles, si hay gobernantes y 
tiranos que tienen rebaños de esclavos y disfrutar de las comodidades 
de todo tipo, incluso si solo tuviera una cama miserable como la de un 
perro, creo que muchos otros desgraciados mueren congelados por el 
frío, durmiendo en la calle en las noches del crudo invierno. Y luego, si 
lo hice por mi propia satisfacción, es para entregar mis harapos, 
¿¡quién podría negarme que el mío no es un egoísmo espiritual!? "¡Pero 
esto no es anarquismo!" - Exclamaría el bien humanitario del 
comunismo. ¿Pero no prometes bienestar con el advenimiento de tu 
futura sociedad? Bien, el bienestar, el individuo lo conquistará cuando 
la fuerza del egoísmo le dé la oportunidad de alcanzarlo. Mientras las 
mentes y los espíritus sean aplastados por la piedad débil de los 
pigmeos, será el retroceso eterno. Cristianismo: aquí está el enemigo 
del hombre. ¿Es concebible el hombre que se deja azotar y crucificar? El 
amor sin el instinto de odio que sabe cómo ganar lo que entre las garras 
de una pena o una moral lo masturba, no es hermoso. La vida sin sus 
intensas emociones de querer vivir no tiene ningún valor. La 
abnegación, la renuncia: aquí está la castración del espíritu y el 
cerebro. En el anarquismo no puede darse un lugar para seres que solo 
tienen el cuerpo. Y aquellos que tienen "solo" el cuerpo no pueden tener 
un cerebro. Debido a que el hombre es un ser que solo tiene el cuerpo, 
Zaratustra ha concebidi al superhombre a partir del cuerpo y del 
espíritu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  LIBERTAD Y SOLEDAD 
   Marilisa Fiorina_ 

 

 
La anarquía es la negación de la autoridad de cualquier tipo, esto es afección y 

soledad. 

 L. Ferre5 

 

    Estar sola, liberada del yugo de la vida colectiva. Este es el 

sistema más lógico para ser verdaderamente libre de las convenciones, 
de la dependencia y de las extorsiones de los demás. Solo la soledad es 
lo que hace que el individuo realmente entienda. 
 

            Cada día somos víctimas de la hipocresía, recitamos 

continuamente las reglas de la etiqueta burguesa: "gracias... 

discúlpame... lo siento". Otros adulan, juzgan, critican. Otros deciden 

por nosotros, otros viven de nuestras debilidades, otros nos engañan, 

otros nos roban, otros, siempre otros, usurpan nuestras vidas. 

 

            Son ellos quienes nos aman, quienes nos odian, quienes nos 

traicionan, nos roban nuestros pensamientos, palabras, vida. Sería 

lógico dejarlos a todos, huir física y mentalmente a una verdadera isla 

de soledad, autosuficiente y valiente. ¿Valiente? Valiente porque es 

difícil, porque somos incapaces de vivir realmente solos, porque 

necesitamos contacto con otros para expresar nuestros sentimientos, 

para realizarnos, incluso para la simplificación de nuestras acciones. 

 

            Es difícil para un individuo, débil, incluso psicológicamente 

inseguro, prescindir de la amistad, el amor y la solidaridad. Y luego, 

claramente, la vida en soledad parecería monótona porque, como 

siempre, nuestras emociones, nuestras aventuras, surgen de otros, 

evolucionan entre otros. 

                                                           
5 Léo Albert Charles Antoine Ferré (1916 – 1993) fue un cantautor, pianista y poeta 

francés que se definió a sí mismo como anarquista. (N.T) 



 
 

            Hay otra soledad, quizás más comprendida, más respetada 

naturalmente, que la del ermitaño. Es cuando ya no te sientes parte de 

estos otros, cuando ya no participas en su modo de vida, haciendo un 

mundo aparte de ellos en el que ya no cuentan, del cual ellos están 

excluidos. Es cuando ya no aceptas su amor, su benevolencia, su 

hipocresía - y tu soledad se convierte en libertad, rebelión, desafío 

abierto a la sociedad. 

 

            Los individualistas anarquistas están solos, su vida se encuentra 

fuera de las reglas impuestas por otros. Eligen a las personas que les 

agrada tener cerca, para escuchar. A los demás los consideran como si 

no existieran o como enemigos. Los individualistas viven más allá de 

los muros de la sociedad - pero no como aquellos expulsados. Son 

fugitivos mentales, en lugar de físicos, y su soledad es amada, es la 

realización de su pensamiento libre. 

 

 

Traducido del italiano por Stephen Marietta 

desde Il Diverso # 1, primavera de 1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                     MORALIDAD 
   Antisocial Evolution_ 

 

 

    La moral es la teoría de que todo acto humano debe ser bueno 

o malo.  
 

            El propósito de todos los sistemas morales es fijar el 

comportamiento humano mediante la imposición de normas absolutas, 

diseñadas de tal manera que permanezcan más allá del examinar y de 

la crítica. Todos los sistemas morales se presentan como la norma 

superior, la ley absoluta, el orden perentorio que impone a todo el 

mundo, en todo momento, lo que deben hacer y lo que no deben hacer, 

aplicable a todos los seres humanos sin excepción. 

 

            Para comprender plenamente cómo funciona la moralidad como 

mecanismo de control, es útil examinar las funciones psicológicas 

subyacentes a los códigos morales y las justificaciones utilizadas para 

exigirles la obediencia universal. Hasta hace poco una de las más 

comunes de estas justificaciones era un llamado Dios y, de hecho, esto 

no ha desaparecido por completo. Este dios nos dice lo que es correcto 

o incorrecto o así dice la creencia. Este concepto metafísico del sueño 

emite reglas para que nosotros obedezcamos, y si nos negamos a 

hacerlo, este dios nos castigará horriblemente. Sin embargo, al 

amenazar a otras personas de tal manera, el moralista ha cambiado la 

cuestión a una cuestión de moralidad, a otra de conveniencia, a evitar 

los dolorosos resultados de no someterse a alguien o algo más poderoso 

que nosotros mismos. 

 

            Por supuesto, hay quienes no creen en un dios que no obstante 

son creyentes en la moralidad. Estos moralistas humanistas buscan 

una sanción para sus códigos morales en alguna otra idea fija: el Bien 

Común; una concepción teleológica de la evolución humana; las 



 
necesidades de la humanidad o de la sociedad; derechos naturales, y 

así sucesivamente. Un análisis crítico de este tipo de justificación moral 

demuestra que no hay más detrás de el que hay detrás de “la voluntad 

de Dios”. Conceptos como el “bien común” o “bienestar social” son 

meras piezas retóricas de gran resonancia utilizadas para disfrazar los 

intereses particulares de quienes las utilizan. 

 

            Es precisamente este disfraz de intereses particulares como leyes 

morales que se esconde detrás de la mascarada ideológica de la 

moralidad. Los sistemas morales funcionan como un ocultamiento del 

propósito real y del motivo y casi siempre son una “voluntad de poder” 

disfrazada. Empape los planos luminosos de los Salvadores Morales de 

la Humanidad en el ácido del análisis brutal y vea el patrón escondido 

en el rollo: el deseo de forzar una cierta línea de acción sobre todos, el 

deseo de gobernar y reprimir. Sólo cuando, en ciertos momentos y 

lugares, por medio de la fuerza física o de la astucia superior, algunos 

logran imponer su particular interpretación moral a los demás desde 

una sola moral que triunfa, comprendida y seguida por todos de la 

misma manera -como en la Edad Media, cuando la Iglesia católica 

había disuelto toda la variedad en unidad, o como vemos hoy en ciertas 

partes del mundo islámico. 

 

            Uno de los usos más populares del mito moral es añadir una 

guarnición al plato ya desagradable de la política. Al convertir incluso 

las más insignificantes de las actividades políticas en una cruzada 

moral, se puede asegurar el apoyo de los crédulos, los vengativos y los 

envidiosos, así como dar una pseudo-fuerza a los débiles y los 

vacilantes. Si bien es de esperar que aquellos que deseen gobernar a 

otros invoquen reprimendas morales en un intento de convertir (o 

purgar) al iconoclasta ideológico desviador o crítico, es profundamente 

desalentador observar a los autoproclamados anarquistas actuando 

en la misma farsa, en la forma de los códigos del discurso políticamente 

correcto, las restricciones dietéticas, las elecciones de los consumidores, 

la ética social dogmática y las moralidades esclavistas como el 

pacifismo. Es difícil imaginar algo más deshilachado, más 

irremediablemente plausible, para fundar una rebelión antiautoritaria 



 
que la moral, pero los anarquistas lo hacen todo el tiempo, en 

detrimento de su propia lucha y credibilidad. 

            El egoísmo consciente del egoísmo – no es ni moral ni inmoral. 

Está más allá del “bien y el mal”. Es amoral. Un egoísta puede ser veraz 

o mentiroso, considerado o desconsiderado, generoso o cruel, de 

acuerdo con su naturaleza, gustos o circunstancias, y a su propio 

riesgo, pero no está obligado a ser ninguna de estas. Puede 

comportarse de una manera que la moral llama “buena” o de una 

manera que ellos llaman “mal”, pero lo hace porque juzga su interés por 

mentir en una dirección u otra, no porque esté poseído por el espectro 

del moralismo o del inmoralismo. 

 

            Mientras que el moralista tiende a ver los conflictos entre 

individuos (y grupos e instituciones) en términos de “correcto” e 

“incorrecto”, el egoísta nunca considera a un adversario correcto o 

incorrecto en ningún sentido moral. Cada uno está simplemente 

persiguiendo el cumplimiento de su propia agenda, y si el conflicto no 

puede ser resuelto de otra manera, debe ser resuelto por la fuerza. Pues, 

no se equivoquen, al repudiar la idea de moralidad, los egoístas no 

hacen excepción a la “violencia”. Tampoco trazan ninguna distinción 

piadosa entre la iniciación de la fuerza o la fuerza de represalia. Se usa 

cualquiera de las formas si es una manera conveniente de perseguir un 

fin dado, y para el egoísta no hay ley moral que prohíba la violencia a 

la que deben subordinar su voluntad a la soberanía personal. 

 

            Para el egoísta consciente, la inexistencia de la moralidad es tan 

cierta como dos y dos hacen cuatro, y en este sentido, el egoísmo supera 

los límites de las más audaces especulaciones del anarquismo sobre la 

soberanía individual, actuando como un disolvente poderoso para una 

imaginación obstruida por teorías de “correcto e incorrecto”. Sólo 

después de escudriñar todo el horizonte de la amoralidad -la nada que 

queda en ausencia del bien y del mal o de cualquier otra autoridad 

metafísica- el individuo se encuentra cara a cara con una libertad 

emocionante y terrible en la que nada es verdadero y todo está 

permitido. 

 



 
 

 

                    TESIS SOBRE EL ANARQUISMO  

DESPUÉS DEL POSTMODERNISMO 
   Bob Black_ 

 

 

              1- Anarquismo, sust. 1. La doctrina de que una sociedad sin 

estado es posible y deseable. Obsoleto. 2. Regla para los anarquistas. 
 

            2- El anarquismo, correctamente entendido, no tiene nada que 

ver con los estándares y valores en un sentido moral. La moral es para 

la mente lo que el estado es para la sociedad: una limitación ajena y 

alienante sobre la libertad, y una inversión de fines y medios. Para los 

anarquistas, los estándares y los valores se comprenden mejor, es 

decir, son más útiles, como aproximaciones, accesos directos, 

conveniencias. Pueden resumir cierta sabiduría práctica ganada por la 

experiencia social. Por otra parte, pueden ser los dictados de la 

autoridad que sirven a sí mismos, o formulaciones que alguna vez 

fueron útiles y que, en circunstancias cambiantes, ya no sirven a 

ningún propósito anarquista ni a ningún buen propósito. 

 

            3- Hablar de normas y valores anarquistas, entonces, no es 

necesariamente absurdo, pero implica riesgos, riesgos a menudo 

evitables. En una sociedad todavía saturada de cristianismo y sus 

representantes seculares, el riesgo es que el uso tradicionalmente 

absolutista de estas palabras moralistas se trasladará a la forma en 

que los usan los anarquistas. ¿Tenés estándares y valores o ellos te 

tienen a vos? Por lo general, es mejor (pero, por supuesto, no 

necesariamente o absolutamente mejor) para los anarquistas evitar el 

vocabulario traicionero del moralismo y simplemente decir 

directamente lo que quieren, por qué lo quieren y por qué quieren que 

todos lo deseen. En otras palabras, poner nuestras cartas sobre la 

mesa. 



 
 

            4- Al igual que los estándares y los valores, los "ismos" 

anarquistas, antiguos y nuevos, se consideran mejor como recursos, no 

como restricciones. Ellos existen para nosotros, no nosotros para ellos. 

No importa si, por ejemplo, pude haber obtenido más del situacionismo 

que del sindicalismo, mientras que otro anarquista ha obtenido más del 

feminismo o del marxismo o del Islam. Dónde hemos ido e incluso de 

dónde venimos son menos importantes que dónde estamos y hacia 

dónde vamos, si es que vamos, o si vamos al mismo lugar. 

 

           5- Deje que el "Tipo 1" se refiera al anarco-izquierdismo. Deje que 

el "Tipo 2" se refiera al anarco-capitalismo. Deje que el "Tipo 3" se 

refiera a los meta-típicos6 ("no nombraré nombres"). El anarquista 

Tipo 3 rechaza categóricamente la categorización. Su "existencia 

precede a su esencia" (Sartre). Para ella, nada es necesariamente 

necesario, y todo es posiblemente posible. Él piensa que el inmediatismo 

toma demasiado tiempo. "Ella vuela con alas extrañas" (Shocking 

Blue). La esposa de Winston Churchill una vez se quejó de su bebida. 

Churchill respondió que había tomado más del alcohol de lo que el 

alcohol le había quitado. El anarquista Tipo 3 saca más del anarquismo 

que lo que el anarquismo le quita. Y él trata de obtener más de la vida 

que lo que la vida obtiene de él. Una orientación amorosa, reflexiva, 

autoafirmativa y depredadora tiene tantas aplicaciones prácticas 

como el ingenio y la imaginación de los Tipo 3 sugiere para ella. 

 

            6- En principio, el rechazo de los principios de aplicación 

universal tiene una aplicación universal. En la práctica, cada individuo 

tiene sus limitaciones, y la fuerza de las circunstancias varía. No hay 

una fórmula para el éxito, ni siquiera el reconocimiento de que no hay 

una fórmula para el éxito. Pero la razón y la experiencia identifican 

                                                           
6 En medicina, perteneciente al tejido que está formado por elementos idénticos a los que 
se producen en ese sitio en condiciones normales, pero los diversos elementos no están 
dispuestos en el patrón normal habitual. "Consistente en dos o más sustancias 
entremezcladas", "Intermediario" como "situado entre dos cuerpos" e intermedio como 
"Entre dos extremos". (N.T) 



 
ciertas áreas de futilidad previsible. Es fácil y aconsejable, por ejemplo, 

que los anarquistas se abstengan de la política electoral. Es preferible, 

pero a menudo no es posible, abstenerse de trabajar, aunque 

generalmente es posible adoptar cierta resistencia en el lugar de 

trabajo sin un riesgo excesivo. El crimen, el mercado negro y la evasión 

de impuestos a veces son alternativas realistas o adjuntos a envolverte 

en el sistema estado-sanción. Todos tienen que evaluar sus propias 

circunstancias con una mente abierta. Haz lo mejor que puedas y trata 

de no ser atrapado. Los anarquistas ya tienen suficientes mártires. 

 

            7- El anarquismo está en transición, y muchos anarquistas están 

experimentando ansiedad. Es muy fácil abogar por cambiar el mundo. 

Hablar es barato. No es fácil cambiar tu pequeño rincón. Las 

diferencias entre las tendencias anarquistas tradicionales son 

irrelevantes porque las tendencias anarquistas tradicionales son en sí 

mismas irrelevantes. (Para el presente propósito, ignoremos a los 

anarquistas de tipo 2, de libre mercado, que parecen no tener una 

presencia notable excepto en los Estados Unidos, e incluso allí tienen 

poco diálogo y menos influencia sobre el resto de nosotros). El mundo 

irreversible, y el declive largamente esperado de la izquierda precipitó 

la crisis actual entre los anarquistas. 

 

            8- Los anarquistas están teniendo una crisis de identidad. 

¿Siguen siendo, o solo son, el ala izquierda del ala izquierda? ¿O son 

algo más o incluso otra cosa? Los anarquistas siempre han hecho 

mucho más por el resto de la izquierda de lo que el resto de la izquierda 

ha hecho por ellos. Cualquier deuda anarquista con la izquierda ha sido 

pagada por completo desde hace tiempo, y algo más. Ahora, 

finalmente, los anarquistas son libres de ser ellos mismos. Pero la 

libertad es una perspectiva aterradora e incierta, mientras que las 

viejas formas, los clichés y los rituales izquierdistas, son tan cómodos 

como un par de zapatos viejos (incluidos los zapatos de madera). 

Además, dado que la izquierda ya no es ningún tipo de amenaza, los 

anarco-izquierdistas no corren ningún peligro de represión estatal 

cuando recuerdan y representan sus antiguas glorias míticas. Eso es 



 
tan revolucionario como fumar hash, y el estado tolera ambos por la 

misma razón. 

 

            9- ¿Qué tan "anarquista" es el mundo de todos modos? De una 

manera, muy anarquista; en otro, no del todo. Es muy anárquico en el 

sentido de que, como argumentaba Kropotkin, la sociedad humana, la 

vida humana misma, siempre depende mucho más de la acción 

cooperativa voluntaria que de cualquier cosa que ordene el estado. Bajo 

regímenes severamente estatistas -la ex Unión Soviética o la actual 

ciudad de Nueva York- el régimen mismo depende de violaciones 

generalizadas de sus leyes para mantenerse en el poder y mantener la 

vida. De otra manera, el mundo no es anarquista en absoluto, porque 

ya no existe ninguna población humana en ninguna parte que no esté 

sujeta a cierto grado de control por parte de algún estado. 

 

            La guerra es demasiado importante como para dejarla en 

manos de los generales, y la anarquía es demasiado importante para 

dejarla en manos de los anarquistas. Cada táctica vale la pena 

intentarlo por cualquier persona inclinada a intentarlo, aunque es 

mejor evitar los errores probados, como votar, prohibir libros 

(especialmente los míos), violencia al azar y aliarse con la izquierda 

autoritaria. Si los anarquistas no han aprendido cómo revolucionar el 

mundo, es de esperar que hayan aprendido de varias maneras cómo no 

hacerlo. Eso no es suficiente, pero es algo. 

 

           10- Hablar de prioridades es una mejora al hablar de normas y 

valores, ya que la palabra está menos cargada de matices moralistas. 

Pero, nuevamente, ¿tenés prioridades o las prioridades te tienen? 

 

            11- El autosacrificio es contrarrevolucionario. Cualquier 

persona capaz de sacrificarse por una causa es capaz de sacrificar a 

alguien más por ello también. Por lo tanto, la solidaridad entre los 

sacrificados es imposible. No puedes confiar en un altruista. Nunca se 

sabe cuándo podría cometer algún acto desastroso de benevolencia. 

 



 
            12- "La lucha contra la opresión" - ¡qué buena frase! Una carpa 

de circo lo suficientemente grande como para cubrir todas las causas 

de izquierda, por más bufonescas que sean, y cuanto menos relevante 

sea para la revolución de la vida cotidiana, mejor. ¡Mumia gratis!   

¡Independencia para Timor Oriental! ¡Medicinas para Cuba! ¡Prohibir 

las minas terrestres! Prohibir libros sucios! ¡Viva Chiapas! ¡Legaliza la 

olla! ¡Salven a las ballenas! ¡Nelson Mandela gratis! - No, espera, ya lo 

hicieron, ahora él es un jefe de estado, ¿y la vida de cualquier 

anarquista será la misma? Todo el mundo es bienvenido bajo la carpa, 

con una condición: que se abstenga de cualquier crítica de cualquiera 

de los otros. Firmas mi petición y yo firmaré la tuya... 

 

            Al mantener la imagen pública de una lucha común contra la 

opresión, los izquierdistas ocultan, no solo su fragmentación real, 

incoherencia y debilidad, sino -paradójicamente- lo que realmente 

comparten: aquiescencia en los elementos esenciales de la sociedad 

estatal / de clase. Aquellos que están contentos con la ilusión de 

comunidad son reacios a arriesgarse a perder sus modestas 

satisfacciones, y tal vez más, yendo por lo real. Todas las democracias 

industrializadas avanzadas toleran una oposición leal izquierdista, lo 

cual es justo, ya que las tolera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                     RESPETO 
   Georges Palante_ 

 

 

    El sentimiento despreciable por excelencia. Mosaico de miedos 

cristalizados; mezcla de estupidez de manada y devoción secular. 
 

            Me refiero al respeto de los seres colectivos; de las metáforas 

malignas y engañosas que habitan nuestras mitologías sociales. 

Stirner les da a las entidades colectivas el nombre característico de 

“personalidades respetuosas”. Ídolos morales, ídolos políticos, ídolos de 

la sociedad, flotan, como el espectro de la religión en los cielos de 

Lucrecio; fantasmal, inútil, formidablemente. 

 

            Stendhal ya ha señalado la obsesión respetuosa, la madre de 

todas las hipocresías, guardiana de todos los peces gordos y oligarcas. 

El optimismo social beatífico de la muchedumbre es sólo una forma de 

esa obsesión respetuosa. Para la muchedumbre, cualquier tipo de 

colectividad con la que podamos estar lidiando (administración 

pública, cuerpo gubernamental, la familia) es siempre correcta frente 

al individuo. Es correcta por la sóla razón de que es una colectividad.  

 

            La etiqueta “colectivo” es suficiente. El dogma de la infalibilidad 

es por consiguiente secularizado y socializado. 

 

            Los oligarcas saben esto. Cuentan con la capacidad de respeto de 

la muchedumbre, lo cual da una idea de lo infinito, igual que lo hace su 

estupidez. 

 



 
            El ciudadano es un animal respetuoso e irremediablemente 

religioso; ahora se inclina a la reverencia cívica. Adora los fetiches 

sociales al igual que el pequeño perro Riquet en “Monsieur Bergeret à 

Paris” veneraba las puertas, la mesa y la silla de la cocina. 

 

            Animal reproductor, el ciudadano venera el fetiche del 

“matrimonio”.  

Animal electoral, venera ese otro fetiche, la Ampolla Sagrada moderna 

la urna cívica. 

 

           Con respecto a la muchedumbre oponemos la ironía, la pensativa 

ironía, de una sonrisa fría y una vista clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                          “ANARQUÍA” 
   John Henry Mackay_ 

 

  

    Siempre despreciada, maldecida, nunca comprendida 

           Eres el terror espantoso de nuestra era.  

          "Naufragio de todo orden", grita la multitud,  

          "Eres tú y la guerra y el infinito coraje del asesinato."  

 

           Oh, deja que lloren. Para esos que nunca han buscado  

           La Verdad que yace detrás de la palabra,  

           A ellos la definición correcta de la palabra no les fue dada.  

           Continuarán ciegos entre los ciegos.  

 

           Pero tu, Oh palabra, tan clara, tan fuerte, tan pura,  

           Tu dices todo lo que yo, por meta he tomado.  

           Te entrego al futuro! Tú eres segura.  

 

           Cuando uno, por lo menos despertará por sí mismo.  

          ¿Viene a la luz del sol? ¿En la emoción de la tempestad?  

          ¡No puedo decirlo--pero ¡la tierra lo verá!  

 

          ¡Soy un anarquista! ¡Por lo cual no gobernare 

          y tampoco gobernado seré! 

 

 

Traducido del alemán al inglés por 

Harry Lyman Koopman 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Escúchame, tu cuerpo no es un templo. Los templos pueden ser destruidos y 

profanados. Tu cuerpo es un bosque - espesas copas de árboles de arce y 

dulces y aromáticas flores silvestres brotando debajo de la madera. Crecerás 

de nuevo, una y otra vez, no importa cuán devastado estés.” 
Beau Taplin 

 


