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sociales y tecnológicos que es la civilización. Pero de nuevo una realización así, 
libre de toda estructura ideológica, no proporciona respuestas, sino que plantea 
cuestiones que exigen una experimentación y una valiente exploración de las po-
sibilidades. Hago énfasis en esto continuamente, porque muchas veces la retórica 
de los anarquistas anti-civilización está llena de ascetismo y de una moral del 
sacrificio, mientras que yo veo que la revuelta contra la civilización ha de ser 
precisamente una revuelta contra el ascetismo impuesto por las instituciones de 
la civilización, una revuelta contra la canalización del deseo en la producción, en 
el consumo y en la reproducción social. En nuestro ambiente, ha habido algunas 
buenas exploraciones de lo que las culturas no-civilizadas pueden significar para 
nosotros. Yo preferiría explorar lo que puede significar “volverse salvaje”, como 
una práctica de insurrección en el presente.

Una cosa que podemos aprender del análisis de la antropología, de la historia y de 
una cuidadosa mirada a nuestro presente es que los seres humanos son criaturas 
extremadamente variables y adaptables. Parece absurdo hablar de una “naturaleza 
humana” en vista de lo que conocemos de las relaciones que los seres humanos 
tienen entre ellos y con el mundo que les rodea.

Los seres humanos parecen tener pocos –si es que tienen alguno– instintos, y 
estos pocos, si existen, parecen implicar tomar el camino de la menor resistencia. 
Si este es el caso, entonces “volvernos salvajes” podría requerir la superación de 
nuestros instintos. Pero el nivel de variabilidad y adaptabilidad de los seres huma-
nos indica que los individuos son capaces de esta superación. La aparente falta de 
una naturaleza humana específica es lo que ha permitido a los seres humanos ser 
domesticados, volverse seres civilizados, pero eso también abre la posibilidad de 
rebelarse contra esta condición, una rebelión que puede destruir esta condición y 
transformarnos en algo nuevo –ya que las experiencias que hemos tenido como 
seres civilizados no desaparecerán simplemente, sino que influenciarán a lo que 
vayamos a ser–. De esta manera, un “estado salvaje” post-civilización no sería 
un retorno a un pasado pre-civilizado, sino una exploración de nuevas formas 
de relacionarnos con el mundo que nos rodea, libre de límites impuestos por la 
civilización. Su completo significado sólo podrá ser comprendido en el momento 
en el que es creado, y cambiaría a cada momento, ya que se recrearía con el fluir 
dinámico de interacciones que es el mundo, especialmente en su estado salvaje.

Todo esto puede parecer abstracto. Después de todo, para el individuo civilizado 
el estado salvaje es un concepto abstracto. Y permanecerá así hasta que uno sea 
inspirado por esta idea –no como un ideal que está por encima de uno, sino como 
una concepción de cómo uno crea su propia libertad– para sublevarse en una

«“Feral”... 1. Referente a un animal que retorna a su estado salvaje, 
especialmente después de escapar de la domesticación o la cautividad.»
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Introducción del editor
Esta edición contiene textos del libro “Feral Revolution” del autor Feral Faun 
y otros ensayos sueltos del mismo autor aparecidos bajo el nombre “Feral Faun 
Essays”, además de un texto final publicado años después (bajo el nombre de 
Wolfi Landstreicher) en el que reexamina algunas nociones del libro “Feral 
Revolution”. Los textos han sido tomados de https://theanarchistlibrary.org/ y 
traducidos por diversas individualidades.

Feral Faun es el pseudónimo de un ser que contribuyó con sus escritos a 
diversas publicaciones anarquistas entre 1982 y 1995. Sus ensayos reflexivos y 
exploratorios plantean muchos desafíos radicales, estimulando a profundizar en 
un cuestionamiento en pos de deshacernos de la domesticación de la civilización 
y vivir nuestras vidas por y para nosotros mismos. Como Feral Faun, publicaba 
una variedad de panfletos anarquistas, surrealistas y poéticos a través del proyecto 
Venomous Butterfly Publication. A partir de 1995 utilizó el pseudónimo de 
Wolfi Landstreicher, y editó la publicación anarquista insurreccional Willful 
Disobedience (Desobediencia Voluntaria), publicada desde 1996 hasta 2006. 
Desde 2012 utiliza el pseudónimo de Apio Ludd, y edita su propia publicación 
llamada “My Own”. Actualmente tiene un blog llamado “Vagabond Theorist” 
[https://sites.google.com/site/vagabondtheorist/], donde pueden encontrarse 
gran parte de sus textos. Otras publicaciones suyas traducidas son:

-Ensayos y disertaciones de Feral Faun (1983-1987), Feral Faun
-Contra la lógica de la sumisión, Wolfi Landstreicher
-La red de la dominación, Wolfi Landstreicher
-Desobediencia Voluntaria, Wolfi Landstreicher
-Egoísmo (parte 1), Apio Ludd
-Egoísmo (parte 2), Apio Ludd

Este fanzine fue editado en julio de 2014, y re-editado en 2019 por Lapislázuli.

aquella revolución que puede justamente ser llamada un “momento colectivo para la 
realización individual”. Esta es una visión ligeramente modificada del fragmento.

Entonces, ¿cómo nos volvemos salvajes?
La destrucción de la civilización –esa red de instituciones y estructuras que for-
man el estado, la economía, la tecnología, la religión, la familia, y todas las formas 
de autoridad y de control– y la caída de la domesticación, para mí son objetivos 
revolucionarios, líneas que nos guían hacia una forma de vivir en insurrección 
contra el presente. Aunque se exprese de forma negativa, hay una visión positiva 
detrás de esta negación.

Esta visión positiva puede ser expresada en términos de un “estado salvaje”(wild-
ness). Pero el estado salvaje –especialmente como una meta a alcanzar para los 
individuos en rebelión contra la domesticación y la civilización– es una cualidad 
desconocida. Como anarquista, me alegro de esto. No puede haber expertos sobre 
la naturaleza salvaje humana, ni líderes que nos lleven a ella (ni siquiera el com-
pañero que ha vivido en el bosque durante los últimos 15 años y lo ha mirado a 
través de lentes ideológicas civilizadas como la “Natura”, “la Madre Tierra”, “el 
círculo de la vida”, incluso “lo salvaje” o el “equilibrio ecológico”, y viéndose a sí 
mismo como el juez capaz de determinar quién conoce o quién no conoce el “es-
tado salvaje”). Para quienes pueden leer esto, y por lo tanto sean seres claramente 
civilizados, el estado salvaje es un concepto, una idea, la cual puede inspirar a la 
rebelión; pero este potencial de inspirar a la rebelión no nace de una respuesta que 
esta idea parece dar (al igual que cualquier idea liberadora que no se ha transfor-
mado en una ideología, no proporciona respuestas), sino de las preguntas y los 
problemas que plantea.

Nuestra exploración de la cuestión del estado salvaje humano puede, por su-
puesto, incluir el análisis de lo que conocemos sobre las personas no-civilizadas 
y cómo han vivido, pero siendo conscientes de que todo este conocimiento ha 
sido filtrado por las lentes científicas de la civilización como la antropología y la 
paleontología. Tenemos que abolir las ilusiones de imitar o “volver” al modo de 
vida de estas personas.

Incluso si decidiéramos intentar imitarlos, sería una imitación de la imagen está-
tica de esta gente, que se nos ha presentado a través de nuestras lentes civilizadas, 
más que un revivir de las dinámicas de las relaciones reales entre la naturaleza y 
su sociedad. Lo que más se puede aprender de analizar los estudios antropoló-
gicos de la gente incivilizada, es que ellos han sido capaces de vivir, y vivir bien, 
sin todas las supuestas comodidades proporcionadas por el conjunto de sistemas 
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nota introductoria
Cuando escribí el ensayo “Revolución Salvaje” a finales de los años 80, una parte de mis 
intenciones era la de separarme de una tendencia primitivista que entonces pensaba que 
tenía demasiada importancia en una pequeña parte del ambiente anarquista que estaba 
desarrollando una crítica a la civilización.

El primitivismo, particularmente el que se expresó en las páginas de “Fifth Estate1”, 
parecía llevar adelante una tendencia hacia modelos preestablecidos y respuestas prees-
tablecidas, y yo he visto en esto el primer paso para lanzarse a la política, para hacer de 
nuestras ideas una ideología favorable a sistemas políticos radicales.

No era hacia un modelo fijo que teníamos que hacer avanzar nuestro proyecto, más bien 
hacia una valiente voluntad de afrontar lo desconocido de la revuelta real y de sublevar 
las cuestiones que desafían verdaderamente nuestra existencia actual en su totalidad. 
Sentía que el concepto de “salvaje/feral” era lo suficientemente indefinido como para 
inspirar esta discusión, en particular si el objeto de esta discusión era la entera existencia 
civilizada. Pero “Revolución Salvaje” era bastante ambiguo como para permitir que el 
primitivismo lo absorbiera –esto puede explicar los motivos por el que es la más difun-
dida de las piezas que he escrito–.

Basta con comparar el primitivismo (idealizado) con el salvaje, y el salvaje ya no es un 
desconocido para descubrir y explorar, sino un modelo conocido al que volver. No quiero 
llegar a las raíces de la cultura no civilizada implícita en esta construcción. Hace unos 
años escribí “¿Entonces, cómo volvernos salvajes?” para reafirmar el aspecto más impor-
tante de mi idea de “salvaje” como incógnita dentro de la discusión. Como está claro con 
este escrito, mi crítica de la civilización no ha nacido del pensamiento primitivista ni 
del ecologismo, sino del examen de la alienación, del control y de la explotación impuesta 
a casi todos los humanos de esta sociedad. Por esto mi interés nunca ha sido el retorno de 
la tierra a un imaginario estado paradisíaco y originario –que sería sólo un programa 
político como los otros, en busca de adhesiones– sino la creación de un proyecto con la 
finalidad de una ruptura con el mundo presente y la apertura de todas las posibilidades 
para explorar y experimentar. Para mí, la crítica de la civilización antes de todo es un 
instrumento teórico para el desarrollo de este proyecto, un proyecto que quiere ir hacia 

1. [Nota del traductor] Fifth Estate es un periódico con base en Detroit, que empezó en 1965. 
Distribuido en norteamérica y también via internet, generalmente comparte análisis desde 
perspectivas anarquistas y antiautoritarias, no-dogmáticas y enfocadas a la acción.



552

Revolución Salvaje
Cuando era un niño muy pequeño, mi vida estaba llena de un placer intenso y 
una energía vital que me hacían sentir lo que experimentaba al máximo. Yo era 
el centro de esta maravillosa y juguetona existencia y no sentía la necesidad de 
apoyarme en nada más que en mi propia experiencia de vida para realizarme.

Sentía intensamente, experimentaba intensamente, mi vida era un festival de pa-
sión y placer. También mis desilusiones y mis penas eran intensas. Nací siendo 
una criatura libre y salvaje en medio de una sociedad basada en la domesticación. 
No había ninguna manera de que yo pudiera escapar, así que yo mismo acabé 
siendo domesticado. La civilización no tolera lo que es salvaje en su interior. Pero 
nunca olvidé la intensidad que la vida puede tener. Nunca olvidé la energía vital 
que había surgido a través de mí. Desde que empecé a sentir que esa vitalidad 
estaba siendo drenada de mí, mi existencia ha sido una guerra entre las necesida-
des de la supervivencia civilizada y la necesidad de liberarme y experimentar la 
intensidad total de vivir libre. 

Quiero experimentar esa energía vital otra vez. Quiero conocer al espíritu libre 
y salvaje de mis deseos no reprimidos realizándose en un juego festivo. Quiero 
derribar todos los muros que se alzan entre mí y la intensa y apasionada vida de 
indomable libertad que quiero. La suma de todos esos muros es a lo que llamamos 
civilización, todo lo que hay entre nosotros y la experiencia directa y participativa 
del mundo salvaje. A nuestro alrededor ha crecido una telaraña de dominación, 
una telaraña de mediación que limita nuestra experiencia, determinando los 
límites de la producción y el consumo aceptables.

La autoridad de la domesticación toma muchas formas, algunas de ellas difíciles 
de reconocer. El gobierno, el capital y la religión son algunas de las caras más 
obvias de la autoridad. Pero la tecnología, el trabajo, el lenguaje con sus límites 
conceptuales, los arraigados hábitos del “saber comportarse” y la propiedad... éstas 
también son formas de domesticación que nos transforman de animales salvajes, 
juguetones e indomables en productores y consumidores domesticados, aburri-
dos e infelices. Todo esto actúa sobre nosotros insidiosamente, limitando nuestra 
imaginación, usurpando nuestros deseos, suprimiendo nuestra experiencia vivida. 
Y el mundo creado por estas autoridades, el mundo civilizado, es el mundo en el 
que vivimos. Si quiero llevar a cabo mi sueño de una vida llena de placer intenso 
y aventura salvaje, el mundo tiene que ser transformado radicalmente, la civili-
zación tiene que caer ante la expansión de lo salvaje, la autoridad tiene que caer 
ante la energía de nuestra libertad salvaje. Tiene que haber –a falta de una palabra 
mejor– una revolución.

La última palabra
“Cuando accedes a la información, tú mismo te conviertes en información.”
-Adilkno

Sí, es posible ser poseído... no por demonios, espíritus u otras supuestas entidades 
sobrenaturales. No, lo que nos posee, socavando cualquier intento de autocrea-
ción autónoma, es la identidad. Esta cosa sin vida propia nos conduce a nuestra 
muerte como si estuviésemos desnutridos, como si fuésemos caballos maltratados 
en las garras de algún jinete.

En el juego de la insurgencia –un juego viviente de guerra de guerrillas– es estra-
tégicamente necesario utilizar identidades y roles. Desafortunadamente, el con-
texto de las relaciones sociales da a estos roles e identidades la facultad de definir 
al individuo que intenta usarlos. Así que yo, Feral Faun, me convertí en... un 
anarquista... un escritor... un teórico influenciado por Stirner, post-situacionista, 
anti-civilización... si no a mis propios ojos, al menos a los ojos de la mayoría de 
las personas que han leído mis escritos.

Asumí estas identidades sólo semi-conscientemente, con poca conciencia de las 
trampas que me iba a encontrar. No se convirtieron en herramientas que pudiera uti-
lizar para crear interacciones con otros individuos que integraran la práctica, el análi-
sis y la pasión en un juego de insurgencia consciente, y dejarlas a un lado cuando de-
jaran de ser útiles. Más bien, estas identidades se convirtieron en armaduras pegadas 
a mí, lo que me impedía la posibilidad de tener interacciones reales... sustituyéndolas 
por absurdas relaciones de identidad en las que los individuos no se deleitan con la 
singularidad de los otros, sino que encuentran consuelo en alguna imagen superficial 
de similitud. En este tipo de relaciones, la pasión, la intensidad, el amor, el asombro, la 
crueldad y la interacción crítica real no tienen lugar. El juego de la insurgencia cons-
ciente es reemplazado por un juego de rabia simulada y protesta ritualizada acerca de 
todas las cuestiones pertinentes –es decir, el juego del activismo anarquista–.

Bueno, estoy cansado... cansado de ser montado por el jinete de la identidad, 
cansado de interacciones a medias en las que realmente nadie enseña a nadie, 
cansado de la rabia simulada y del reactivismo ritualizado que trata de hacerse 
pasar por insurgente, cansado de contextos sociales que siempre son cajas que me 
aíslan poniéndome un nombre, cansado de ser información para la gente en lugar 
de ser carne y sangre y deseo y pasión e intensidad. En el momento en que tú lees 
esto, Feral Faun ya no será más... esta es la última palabra.

[Publicado originalmente en “Anarchy: A Journal Of Desire Armed”, número 
42, Otoño 1995]
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Pero una revolución que pueda derribar la civilización y restaurar la energía vital 
del deseo indomable, no puede ser como ninguna de las revoluciones del pasado. 
Todas las revoluciones hasta la fecha se han centrado en el poder, en su uso y 
su redistribución. No han tratado de erradicar las instituciones sociales que nos 
domestican; en el mejor de los casos sólo han tratado de erradicar las relaciones 
de poder dentro de esas instituciones. Así los revolucionarios del pasado han di-
rigido sus ataques a los centros de poder intentando derrocarlos. Centrados en el 
poder, estaban ciegos con respecto a las fuerzas ocultas de dominación que abar-
can nuestra existencia diaria, y de esta manera, cuando tuvieron éxito al derrocar 
a los poderes que habían, acabaron re-creándolos. Para evitar esto, tenemos que 
centrarnos no en el poder, si no en nuestro deseo de volvernos salvajes, de expe-
rimentar la vida al máximo, de conocer el placer intenso y la aventura salvaje. A 
medida que intentamos llevar a cabo este deseo, nos enfrentamos a las verdaderas 
fuerzas de dominación, las fuerzas a las que hacemos frente en cada momento de 
cada día. Estas fuerzas no tienen un único centro que pueda ser derrocado. Son 
una telaraña que nos ata. Así que en vez de intentar derrocar los poderes que hay, 
queremos socavar la dominación a la que nos enfrentamos todos los días, ayudan-
do a la ya colapsada civilización a descomponerse más rápidamente y, a medida 
que caiga, los centros del poder caerán con ella. Anteriores revolucionarios sólo 
han explorado los territorios ya mapeados del poder. Yo quiero explorar y aven-
turarme en los territorios no mapeados –ni mapeables– de la libertad salvaje. La 
revolución que puede crear el mundo que yo quiero tiene que ser una revolución 
salvaje.

No puede haber programas ni organizaciones para una revolución salvaje, porque 
lo salvaje no puede surgir de un programa ni de una organización. Lo salvaje 
brota de la liberación de nuestros instintos y deseos, de la expresión espontánea 
de nuestras pasiones. Cada uno de nosotros ha experimentado los procesos de 
domesticación, y esta experiencia puede proporcionarnos el conocimiento que 
necesitamos para socavar la civilización y transformar nuestras vidas. Nuestra 
desconfianza en nuestra propia experiencia es probablemente lo que nos impide 
rebelarnos tan libremente y activamente como nos gustaría. Tenemos miedo a 
joderlo, tenemos miedo de nuestra propia ignorancia. Pero esta desconfianza y 
miedo nos han sido inculcados por la autoridad. Nos impiden crecer y aprender 
realmente. Nos hace blancos fáciles para cualquier autoridad que esté lista para 
llenar ese vacío. Establecer programas “revolucionarios” es jugar con este miedo 
y desconfianza, es reforzar la necesidad de que te digan lo que tienes que hacer. 
Ningún intento de volverse salvaje tendrá éxito mientras se base en tales progra-
mas. Tenemos que aprender a confiar y actuar sobre nuestros propios sentimientos

únicos y salvajes, convertirnos en el centro de un proyecto insurreccional que pue-
de destruir la civilización y crear un mundo en el cual vivir, relacionarnos y crear 
libremente tal y como nuestros deseos únicos nos muevan. Nos convertiremos en 
–por citar a Renzo Novatore otra vez– “una sombra eclipsando cualquier forma 
de sociedad que pueda existir bajo el sol”.

[Publicado originalmente en “Anarchy: A Journal Of Desire Armed”, número 
22, Noviembre-Diciembre 1989]
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y experiencias, si queremos llegar a ser libres.

Así que no ofrezco ningún programa. Lo que voy a compartir son algunos pen-
samientos sobre formas para explorar. Debido a que todos hemos sido domes-
ticados, una parte del proceso revolucionario es un proceso de transformación 
personal. Hemos sido condicionados para no confiar en nosotros mismos, para no 
sentir plenamente, para no experimentar la vida intensamente. Hemos sido con-
dicionados para aceptar la humillación del trabajo y el salario como algo inevi-
table, para relacionarnos con las cosas como meros recursos a utilizar, para sentir 
la necesidad de validarnos a nosotros mismos a través de la producción. Hemos 
sido condicionados para esperar la desilusión, a verla como algo normal, a no 
cuestionarla. Hemos sido condicionados para aceptar el tedio de la supervivencia 
civilizada en lugar de liberarnos y vivir de verdad. Tenemos que explorar nuevas 
formas de romper este condicionamiento, de liberarnos de nuestra domesticación 
tanto como podamos ahora. Intentemos liberarnos de este condicionamiento de 
tal manera que deje de controlarnos y no sea nada más que un rol que utiliza-
remos cuando sea necesario para sobrevivir en medio de la civilización mientras 
que nos esforzamos en socavarla.

En un sentido amplio, sabemos lo que queremos. Queremos vivir como seres sal-
vajes y libres en un mundo de seres salvajes y libres. La humillación de tener que 
seguir las reglas, de tener que vender nuestras vidas para comprar supervivencia, 
de ver nuestros deseos usurpados, transformados en abstracciones e imágenes 
con el fin de vendernos mercancías, nos llena de ira. ¿Hasta cuándo vamos a 
aguantar esta miseria? Queremos convertir este mundo en un lugar donde nues-
tros deseos se puedan realizar inmediatamente, no sólo esporádicamente, sino 
habitualmente. Queremos devolver lo erótico a nuestras vidas. Queremos vivir, 
no en un mundo muerto de recursos, sino en un mundo vivo de amantes libres y 
salvajes. Tenemos que empezar a explorar la extensión y el alcance en el que so-
mos capaces de vivir estos sueños en el presente sin aislarnos. Esto nos dará una 
comprensión más clara de la dominación que ejerce la civilización sobre nuestras 
vidas, una comprensión que nos permitirá luchar contra la domesticación con 
más intensidad y así expandir la extensión de lo que podemos vivir salvajemente.

Intentar vivir tan salvajes como nos sea posible ahora, también nos ayudará a 
romper nuestro condicionamiento social. Esto despertará en nosotros una tra-
vesura salvaje que apuntará a todo lo que intente domesticarla, socavando la ci-
vilización y creando nuevas formas de vivir y compartir con los demás. Estas 
exploraciones expondrán los límites de la dominación que la civilización ejerce y 
mostrarán su inherente oposición a la libertad. Descubriremos posibilidades que 

plazca. Esto hace que una situación de vida establecida/asentada sea, como mu-
cho, algo muy provisional. Recientemente, yo he estado vagando. Yo disfrutaría 
el compartir esta vida con amigos y amantes que deseen vagar también. Seríamos 
un festival deambulante de rebelión y sorpresas. Y digo un festival, y no una tribu 
o una banda, porque lo único constante sería el compromiso de cada individuo 
implicado en vivir su vida plenamente y en luchar contra todo lo que impida esto, 
los mismos individuos yendo y viniendo tal como lo deseen. Las actividades de 
supervivencia pueden incluir la recolección silvestre, el robo, los fraudes, compar-
tir regalos con amigos y aceptar regalos de gente que aprecie cualquier actuación 
callejera –expresiones públicas de nuestro comportamiento alegre y creativo– que 
hagamos. Podemos compartir habilidades y conocimientos con amigos que visi-
tamos, creando una red informal para difundir conocimientos y habilidades en-
tre aquellos en quienes confiamos. Los actos de vandalismo y sabotaje y otros 
ataques contra la sociedad serán más fáciles ya que no nos quedaremos por ahí 
alrededor, lo que nos proporcionará un aspecto adicional de invisibilidad. En es-
tos vagabundeos, contaría con pasar mucho tiempo en lugares salvajes. Quisiera 
explorar estos lugares y llegar a conocerlos bien. Estos lugares salvajes serían 
buenas ubicaciones para destruir esta sociedad. Estos encuentros podrían pro-
porcionarnos otros medios de compartir conocimientos y habilidades, así como 
mucha diversión.

Tal como he dicho arriba, por sí mismas éstas no son ideas revolucionarias. Mi-
grantes, frikis, hippis y otras personas han sido a menudo vagantes-vagabundos, 
pero sin la conciencia de la guerra de la sociedad contra el individuo de espíritu 
libre. Estamos en guerra, pero no estamos luchando por el poder. No necesitamos 
construir ejércitos para derrocar los poderes que existen; necesitamos convertir-
nos en individuos salvajes, de espíritu libre, individuos únicos cuya violencia brote 
de nuestro deseo de vivir la vida al límite, y así puedan socavar por sí mismos al 
poder. Los festivales deambulantes de individuos de espíritu libre pueden incor-
porar esta actividad destructiva –muy posiblemente con más facilidad que grupos 
más organizados y fácilmente definidos–.

Ya he dicho que estas son sugerencias tentativas, ideas para ser probadas y ensa-
yadas. Estoy cansado de sentirme aislado por el hecho de que me niego a sacri-
ficarme a los roles sociales. Quiero explorar nuevas formas de relacionarme. Me 
encantaría escuchar ideas de otras personas para explorar maneras de relacionarse 
que vayan más allá de los roles sociales, y que potencien lo que es único en cada 
uno de nosotros. Pero más que eso, quiero explorar activamente estas ideas en la 
práctica y compartir estas exploraciones con amigos y amantes. Entonces, pode-
mos dejar de estar simplemente al margen de la sociedad y, cada uno, como seres 
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nunca antes habíamos imaginado... vastas extensiones de libertad salvaje. Los 
proyectos, que van desde el sabotaje y las travesuras que exponen o socavan la so-
ciedad dominante, hasta la expansión de lo salvaje, a fiestas y orgías y al compartir 
libre generalizado, pueden mostrar posibilidades asombrosas.

La revolución salvaje es una aventura. Es la atrevida exploración de volverse sal-
vaje. Nos lleva a territorios desconocidos para los que no existen mapas. Sólo 
podemos conocer estos territorios si nos atrevemos a explorarlos activamente. 
Debemos atrevernos a destruir cualquier cosa que destruya nuestro salvajismo y 
atrevernos a actuar según nuestros instintos y deseos. Debemos atrevernos a con-
fiar en nosotros mismos, en nuestras experiencias y nuestras pasiones. Entonces 
no nos dejaremos encadenar ni encerrar. No permitiremos que se nos domesti-
que. Nuestra energía salvaje desgarrará la civilización hasta hacerla pedazos y 
creará una vida de libertad salvaje e intenso placer.

[Texto original aparecido en “Demolition Derby”, número 1, 1988 (Montréal, 
Québec) y en “Anarchy: A Journal Of Desire Armed”, número 19, Mayo-Julio 
1989]

por eso necesitamos compartir esta información. Los libros y los artículos pueden 
ayudarnos a esto, pero éstos están abiertos para el análisis público, incluyendo 
el de las autoridades. Eso hace que nuestras actividades sean más predecibles 
y nosotros más vulnerables. Así que necesitamos crear formas de compartir el 
conocimiento que surje de nuestras relaciones actuales, como individuos únicos.

Esta necesidad de compartir habilidades coincide con nuestro deseo de vivir la 
vida plenamente, de ser capaces de relacionarnos libremente y de disfrutar unos 
con otros como seres únicos y salvajes, haciendo que la exploración de nuevas 
formas de relacionarnos sea una necesidad inmediata, y no algo que deba apla-
zarse hasta “después de la revolución”. Cada uno de nosotros es único y por lo 
tanto impredecible. Habiendo sido enseñados toda nuestra vida a relacionarnos 
como roles sociales en vez de como los seres únicos que somos, tenemos que 
confiar en nuestra imaginación para crear nuevas formas de relacionarnos, no en 
algún patrón ya inventado, ¿acaso podría ser de otra forma cuando nosotros no 
queremos crear nuevos roles sociales? Así que las ideas que estoy compartiendo 
son tentativas, son una llamada a hacer exploraciones hacia reinos desconocidos, 
invitándonos a aventuras que deben ser asumidas sólo en tanto que cumplan 
nuestros deseos y nos potencien como individuos únicos. No hay nada intrínse-
camente revolucionario en estas exploraciones. Estas exploraciones se convierten 
en revolucionarias sólo en conjunción con una resistencia consciente y activa a la 
sociedad –un reconocimiento consciente de que nuestra singularidad y libertad 
como individuos están en conflicto con la sociedad, y que debemos destruirla para 
liberarnos por completo–.

En los últimos años he pensado mucho en cómo explorar nuevas formas de re-
lacionarnos. Estas exploraciones tendrían que basarse en los deseos únicos de 
cada uno de los individuos involucrados y en la confianza mutua entre ellos. Al 
principio mis pensamientos se centraron principalmente en algún tipo de asenta-
miento rural o en un entorno salvaje, y una correspondiente situación de vida que 
involucre proyectos de relaciones no mercantilizadas, proyectos de expansión y 
resistencia de lo salvaje, y de sabotaje a la domesticación y a la autoridad. Cuanto 
más pensaba en esto, más parecía que un proyecto de este tipo implicaríaque mis 
propios deseos reales se viesen comprometidos, y probablemente volvería a re-
crear la sociedad en una escala más pequeña con individuos que reproducen roles 
sociales en lugar de relacionarse en base a lo únicos que son.

Cuando las personas se juntan en base a cada uno de sus deseos únicos y su 
confianza mutua, su unión es, por su naturaleza, muy transitoria. Los individuos 
vendrán y se irán tal como les plazca y participarán de la manera que a ellos les 
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La Naturaleza como espectáculo: 
La imagen de la naturaleza Vs. lo salvaje
[Nota del autor: El uso frecuente de las comillas en este ensayo es para reforzar la idea 
de que la naturaleza (wilderness, nature) y lo salvaje (wildness) son conceptos, y no 
seres reales.]1

La naturaleza no ha existido siempre. No se encuentra en las profundidades del 
bosque, en el corazón del puma o en las canciones de los pigmeos; se encuentra 
en las filosofías y en el imaginario de los seres humanos civilizados. Tendencias 
aparentemente contradictorias se entrelazan ideando a la naturaleza como una 
construcción ideológica que sirve para domesticarnos, para reprimir y canalizar 
nuestras expresiones salvajes.

La civilización es monolítica y la manera civilizada de concebir todo lo que se 
observa también lo es. Cuando se enfrenta con la multitud de seres en general, 
la mente civilizada necesita hacer clasificaciones y categorías con el fin de sentir 
que es entendible (aunque, en realidad, su entendimiento consiste únicamente en 
cómo hacer que las cosas sean útiles para la civilización). La naturaleza es una de 
las categorías más básicas de la visión civilizada, una de las más útiles para con-
tener el salvajismo de los individuos humanos y hacer que se auto-identifiquen 
como seres civilizados y sociales.

Probablemente, la primera concepción de la naturaleza fue algo similar a la que 
se encuentra en el Antiguo Testamento de la biblia: la naturaleza maligna2, un 
lugar desolador habitado por bestias feroces y venenosas, demonios maliciosos y 
dominado por la locura. Esta concepción sirvió a un propósito muy importante 
para las primeras civilizaciones. Indujo el miedo hacia lo que era salvaje, mante-
niendo a la mayoría de personas dentro de las murallas de la ciudad y adoptando 

1. [Nota del traductor] Durante todo el texto hay varios términos que no tienen una traducción 
evidente al castellano. Yo he utilizado las que me han parecido mejor. Estas palabras son “wildness”, 
“wildernes” y “nature”. Generalmente “wilderness” y “nature” las traduzco como  “naturaleza” y 
“entornos silvestres” o similares. “Wildness” la traduzco como “lo salvaje”, “salvaje”, etc. Podría haber 
traducido “wildness” como “la naturaleza salvaje”, pero pensé que esto reforzaría la visión de la 
“naturaleza salvaje” como una entidad monolítica, y por lo tanto decidí traducirlo como “lo salvaje”, 
porque “lo salvaje” es una expresión conceptual más abierta y menos definida. 

2. [Nota del traductor] En el original el término es “Evil Wilderness”. Podría ser traducido como 
“la naturaleza maligna” o “la jungla maligna” o “el yermo maligno”. Es un expresión que viene 
de tiempos de la biblia, e incluso como concepto viene de tiempos de inicio de la civilización 
seguramente. Es algo así como la naturaleza amenazante o peligrosa, y según la mitología bíblica es 
un lugar donde el diablo tentaba a los humanos, donde los humanos estaban en peligro, etc.

mente diferente de la revolución que la de los diversos comunistas y anarquistas 
ortodoxos que se centran en “las masas”. Ni la clase trabajadora, ni la actividad 
humana común puede crear la revolución de la que yo estoy hablando. La rebe-
lión del individuo en contra de las limitaciones de la sociedad –en contra de los 
procesos de domesticación– es la base a partir de la cual el proyecto revolucio-
nario tiene que crecer. Cuando los actos de rebelión de un número de individuos 
coinciden y pueden abrazarse entre sí, esos individuos pueden actuar consciente-
mente juntos y de esta forma ser las semillas de una revolución que puede liberar 
a cada uno de nosotros como individuos únicos, salvajes y de espíritu libre. Pero 
¿qué significa esto en un nivel práctico?

Convertirnos a nosotros mismos en el centro de nuestra actividad significa relacio-
narnos con la sociedad y con los demás en formas nuevas. Cuando comenzamos a 
vivir en términos de nuestros propios deseos y experiencias, de nuestras propias 
pasiones y relaciones, nosotros nos encontramos perpetuamente –a menudo su-
bliminalmente– en conflicto con la sociedad. Puesto que la sociedad depende de 
la estructura y del orden, y lo que es único para nosotros es caótico e impredecible, 
tenemos una ventaja útil en esta lucha. Podemos estudiar la sociedad, aprender 
algo sobre cómo funciona y cómo se protege a sí misma; pero ninguna cantidad 
de estudio psicológico puede dar suficiente conocimiento como el que nos puede 
dar la fuerza de nuestra individualidad única. Mientras actuemos desde nuestra 
propia singularidad con nuestro conocimiento de la sociedad –evitando caer en 
roles sociales y patrones predecibles– nuestras acciones parecerán surgir de la 
nada, y sin embargo causarán estragos en nuestro enemigo. Negarse a cumplir 
roles sociales de la manera que se espera, negar la pretensión de que aceptemos 
tener que pagar por cosas o trabajar para sobrevivir, negarse a seguir las reglas de 
los protocolos y las formalidades,  es un comienzo. Las travesuras espontáneas (o 
aparentemente espontáneas) y el teatro revolucionario –que no pueden ser atri-
buidos a payasos, compañías teatrales u otras entidades sociales– pueden exponer 
la naturaleza de un aspecto de la sociedad e incluso crear una situación en la que 
la elección entre la vida libre y la mera existencia ofrecida por la sociedad, ya no 
se pueda ocultar. Los actos de robo, vandalismo y sabotaje, surgidos de nuestros 
deseos en vez de ser simplemente una reacción a una atrocidad social particular, 
serán más impredecibles y más frecuentes. Nuestra violencia contra la sociedad 
golpeará como un relámpago, impredeciblemente y con la intensidad de nuestro 
deseo de vivir nuestras vidas al máximo.

Pero ser capaces de luchar inteligentemente por y para nosotros mismos y en con-
tra de la sociedad requiere conocimiento y habilidades. La sociedad, por medio de 
ponernos dentro de roles sociales, limita nuestro conocimiento y habilidades, y 
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una postura defensiva hacia aquellos que salieron a explorar, manifestándoles con 
su actitud que ellos estaban en territorio enemigo. De este modo, este concepto 
ayudó a crear la dicotomía entre “humano” y “naturaleza” que mantiene a los indi-
viduos alejados de vivir salvajemente, es decir, de acuerdo a sus deseos.

Sin embargo, una concepción totalmente negativa de la naturaleza estaba desti-
nada a llegar a sus límites de utilidad, ya que esto hizo que la civilización se con-
virtiese en una fortaleza cerrada y sitiada, y para sobrevivir la civilización necesita 
expandirse, necesita explotar más y más. La “naturaleza” se convirtió en una cesta 
de recursos para la civilización, en una “madre” para alimentar a la “humanidad” 
y su civilización. Era hermosa, digna de adoración, contemplación, estudio... y 
explotación. No era maligna, pero sí caótica, caprichosa y poco fiable. Para suer-
te de la civilización, la “naturaleza humana” evolucionó con la racionalidad y la 
necesidad de ordenar las cosas para tenerlas bajo control. Los lugares salvajes o 
silvestres eran necesarios para que las personas pudieran estudiar y contemplar 
la “naturaleza” en su estado virgen, pero esto era así precisamente para que los 
seres humanos civilizados pudiesen  llegar a comprender y controlar los procesos 
“naturales” con el propósito de utilizarlos para expandir la civilización. Por lo 
tanto, “la naturaleza maligna” se ve eclipsada por una “naturaleza” o “entornos 
silvestres”, ya que estos tienen un valor positivo para la civilización.

El concepto de naturaleza crea sistemas de valores sociales y moralidad. Debido a 
las tendencias aparentemente contradictorias que se han desarrollado dentro del 
concepto de “naturaleza”, estos sistemas también pueden parecer contradictorios, 
pero todos ellos logran el mismo fin: nuestra domesticación. Aquellos que nos di-
cen que debemos “actuar civilizadamente” y aquellos que nos dicen que debemos 
“actuar naturalmente” realmente están diciéndonos lo mismo: “vive de acuerdo a 
valores externos, no de acuerdo a tus deseos”. La moralidad de “lo que es natu-
ral” no ha sido menos cruel que cualquier otra moralidad. Las personas han sido 
encarceladas, torturadas e incluso asesinadas por cometer “actos antinaturales”, y 
sigue ocurriendo. La “Naturaleza” también es una deidad exigente y desagradable.

Desde sus inicios, la naturaleza ha sido una imagen creada por la autoridad para 
reforzar su poder. No es de extrañar que en la sociedad moderna, donde la imagen 
domina la realidad, y muchas veces incluso parece crearla, la “naturaleza” se con-
vierte en un medio para mantenernos domesticados. Espectáculos sobre la “na-
turaleza” en la televisión, calendarios de “Sierra Club3”, proveedores de alimentos

3. [Nota del traductor] Sierra Club es una de las organizaciones ambientales más antiguas y más 
grande en los Estados Unidos. Fundada 1892, en San Francisco, California, por el conservacionista 
John Muir, cuya principal función es promover políticas verdes, etc. Un símil a día de hoy podrían 
ser los típicos calendarios de “Greenpeace”.

En la situación actual, el fraude y el robo son formas de supervivencia que son 
de algún modo radicales. Estas actividades pueden implicar una parte de juego y 
aventura que no se encuentra en los trabajos regulares, pero siguen siendo bási-
camente formas de reproducirnos a nosotros mismos en esta sociedad y de esta 
manera son, en cierto sentido, trabajo. Aún en una pequeña medida, el robo ayuda 
a sabotear a la mercancía, porque estás tomando algo sin pagar por ello. Pero la 
necesidad de mantenerlo en secreto limita a este elemento de una crítica radical. 
Lo que es más radical sobre el fraude y el robo –así como la okupación, el coger 
cosas de la “basura” o el recoger desechos de la agricultura– es que éstos reducen 
drásticamente nuestra necesidad de trabajar y libera nuestro tiempo para hacer 
cosas que valgan más la pena. Pero en sí mismos son básicamente sólo tácticas de 
supervivencia.

El vandalismo y el sabotaje son ataques a la propiedad y, por lo tanto, a la socie-
dad. Pero, como la mayoría de la gente los emplea ahora, son ataques limitados. 
Muchas veces sólo son reacciones a actos particularmente ofensivos de la auto-
ridad. El alcance de su crítica puede ser fácilmente silenciado por su apego a un 
tema en particular, recuperándolo para la sociedad. De todas formas el vandalis-
mo y el sabotaje siguen siendo un ataque activo a la sociedad que a veces pueden 
joder algunos de los proyectos del Capital. Pero en el mejor de los casos sólo 
expresan el lado destructivo de la rebelión anárquica.

Todas estas actividades valen la pena como parte de nuestra rebelión contra esta 
sociedad, pero todas son limitadas. Ninguna de estas nos llevan más allá del con-
texto de esta sociedad. Cada una de estas actividades son, al menos parcialmente, 
creadas por la sociedad como una reacción en contra de ella. No nos liberan de la 
sociedad ni potencian lo que es único en nosotros. Sólo nos ponen al margen de 
la sociedad (que desde luego es el lugar más libre y agradable en el cual se puede 
estar en la sociedad), y eso no es suficiente para aquellos de nosotros que quere-
mos vivir nuestras vidas hasta los límites.

“No en los márgenes de lo que está colapsando, 
no en los márgenes de lo que está cayendo, 
sino en el centro de lo que está... creciendo.”

Puesto que queremos crear nuevas formas de relacionarnos, formas que surjan 
de nuestra individualidad única, no que sean roles sociales, no podemos simple-
mente reaccionar a la sociedad, convirtiéndola en el centro de nuestra actividad 
y nosotros meramente sus márgenes. Cada uno de nosotros tiene que hacer lo 
que es único para nosotros –nuestros propios deseos, pasiones, relaciones y expe-
riencias– sea el centro de nuestra actividad. Esto implica una concepción radical
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“naturales” o “silvestres” y fibras “naturales”, el presidente “ambientalista” y el eco-
logismo “radical”, todos conspiran para generar una imagen de la “naturaleza” y 
de cuál ha de ser nuestra “correcta” relación con ella. La imagen evocada conserva 
aspectos de la “naturaleza maligna” de principios de la civilización de una forma 
subliminal. Los espectáculos sobre la “naturaleza” muestran siempre escenas de 
depredación, y los directores de estos espectáculos han dicho que usan descargas 
eléctricas para intentar inducir a los animales a pelear. Desde mi experiencia per-
sonal deambulando en lugares salvajes, las advertencias ofrecidas a los posibles 
exploradores de la “naturaleza” sobre los animales y plantas peligrosos, y la canti-
dad de productos creados por las tiendas especializadas para hacer frente a estos 
“peligros” es bastante excesiva. Se nos vende la imagen de que la vida fuera de la 
civilización es una lucha por la supervivencia.

Pero la sociedad del espectáculo necesita a la “naturaleza maligna” de manera 
subliminal para utilizarla de modo eficiente. La imagen dominante de la “natu-
raleza” es la de un recurso y un objeto de belleza que ha de ser contemplado y 
estudiado. La “naturaleza” es un lugar al que retirarnos durante un corto tiempo, 
estando debidamente equipados, para escapar de la monotonía de la vida cotidia-
na, para relajarse y meditar o para hallar emoción y aventura. Y, por supuesto, la 
“naturaleza” sigue siendo la “madre” que abastece nuestras necesidades, el recurso 
a partir del cual la civilización se crea a sí misma.

En la cultura mercantil, la “naturaleza” recupera el deseo de aventura salvaje, de 
una vida libre de domesticación, a cambio de vendernos una imagen. El concepto 
subliminal de la naturaleza maligna” permite aventurarse en el bosque con cierta 
sensación de riesgo, y eso es algo que atrae a aventureros y rebeldes. Esto también 
refuerza la idea de que nosotros realmente no pertenecemos a ese lugar salvaje, 
y por lo tanto, nos ofrecen la venta de numerosos productos que se consideran 
necesarios para las incursiones en lugares salvajes. El concepto positivo de la na-
turaleza nos hace sentir que debemos experimentar lugares salvajes (sin darnos 
cuenta de que los conceptos que hemos alimentado dentro nuestro crearán la ex-
periencia que tendremos, al menos, tanto como nos sucede en nuestros entornos 
actuales). De esta manera, la civilización recupera exitosamente incluso aquellas 
áreas que parece no tocar directamente, transformándolas en “naturaleza”, en “en-
tornos silvestres”, en aspectos del espectáculo que nos mantienen domesticados.

La “naturaleza” domestica porque transforma “lo salvaje” en una entidad monolí-
tica, un enorme reino separado de la civilización. Las expresiones salvajes dentro 
de la civilización son etiquetadas como inmadurez, locura, delincuencia, crimen 
o inmoralidad, permitiendo así que sean rechazadas, bloqueadas, censuradas o 

¿A dónde ahora?: Algunos pensamientos sobre el crear la 
anarquía

“Cualquier sociedad que tú construyas tendrá sus límites. Y fuera de 
los límites de cualquier sociedad, los indomables y heroicos vagabundos 
deambularán con sus pensamientos salvajes y vírgenes... planificando 
siempre nuevos y terribles estallidos de rebelión.”
-Renzo Novatore

Yo siento que no es posible una sociedad en la cual yo pueda encajar, que en cual-
quier tipo de sociedad que exista, yo sería un rebelde. A veces, esto me llena de 
la alegría de los “indomables y heroicos vagabundos” de los que Renzo Novatore 
hablaba, pero a menudo me deja sintiéndome bastante solo y aislado.

Yo vivo en una “sociedad” ahora, en una situación en la cual los roles sociales son 
usados para reproducir relaciones sociales. ¿La forma en la que nos relacionaría-
mos si estuviéramos libres de roles sociales y de armaduras de carácter, seguirían 
siendo relaciones sociales? Yo diviso un mundo en el cual nosotros podamos vivir 
nuestras vidas plenamente, como seres únicos y salvajes, moviéndonos libremente 
dentro y fuera de relaciones con los demás, tanto como nuestros deseos nos mo-
tiven y nunca creando los tipos de estructuras complejas de relaciones formaliza-
das que yo entiendo como “sociedad”. Sólo en un mundo así puedo imaginarme 
sintiéndome como en casa. Pero en realidad no sé cómo hacer para tender a crear 
ése tipo de mundo.

Muchos de mis amigos no estarán de acuerdo con mi perspectiva sobre la socie-
dad, pero todos estamos de acuerdo en que queremos crear formas de relacio-
narnos que sean radicalmente diferentes de lo que nos ofrece la actual sociedad 
autoritaria y capitalista. Todos parecemos tener incertidumbre sobre cómo po-
demos destruir esta sociedad y aprender a relacionarnos libremente. Claramente, 
necesitamos examinar lo que consideramos nuestra práctica radical.

Yo he escrito artículos y folletos. No tengo ilusiones sobre el carácter radical de 
estos proyectos. Estos proyectos perpetúan ciertos tipos de relaciones sociales 
alienadas, y soy plenamente consciente de esto: pero escribo con la esperanza de 
inspirar algo más allá de lo escrito. Espero que aquello que es único en lo que es-
cribo llegue a tocar a algún otro individuo único, permitiéndonos romper el muro 
de las palabras escritas y, tal vez, encontrarnos y crear proyectos juntos. Esto no 
ha sucedido a menudo; por lo general, la relación social de la palabra impresa se 
mantiene intacta.
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castigadas, mientras se mantiene la idea de que “lo natural” es bueno. Cuando “lo 
salvaje” se convierte en un reino separado de nosotros en vez de ser una expresión 
de nuestro propio espíritu libre individual, entonces es cuando pueden haber ex-
pertos de “lo salvaje” que nos enseñarán los modos “correctos” de “conectarnos” 
con “lo salvaje”. En la costa oeste, hay todo tipo de maestros espirituales haciendo 
de la venta de menta algo “salvaje” para los yuppies4, lo que de ninguna manera 
pone en peligro sus sueños corporativos, sus Porsches o sus propiedades. “La na-
turaleza” es una industria muy rentable en estos días.

Los ecologistas –incluso los ecologistas “radicales”– se dejan arrastrar por esto. En 
vez de volverse salvajes y destruir la civilización con la energía de sus deseos des-
encadenados, tratan de “salvar la naturaleza”. En la práctica, esto significa suplicar 
o tratar de convencer a las autoridades para que pongan fin a las actividades más 
dañinas de ciertas industrias y conviertan a los bosques relativamente intactos, a 
los desiertos y a las montañas en “áreas naturales” protegidas. Esto sólo refuerza el 
concepto de lo salvaje como una entidad monolítica, como “entorno silvestre” o la 
“naturaleza”, y la mercantilización inherente a este concepto. La base misma del 
concepto de un “área natural” es la separación entre “lo salvaje” y la “humanidad”. 
Por lo tanto, no es de extrañar que una de las ramas de la ideología de la ecolo-
gía “radical” haya creado el conflicto entre “biocentrismo” y “antropocentrismo” 
–como si debiéramos ser otra cosa en la que el centro no sea nuestro ego–.

Incluso esos “ecologistas radicales” que dicen querer reintegrar a las personas en 
la “naturaleza” se están engañando a sí mismos. Su visión de (como lo dijo uno 
de ellos) “lo salvaje como un conjunto simbiótico” es sólo el monolítico concep-
to creado por la civilización redactado de una manera casi mística. “Lo salvaje” 
continúa siendo una entidad monolítica para estos místicos ecológicos, un ser 
superior a nosotros, un dios al que debemos someternos. Pero la sumisión es 
domesticación. La sumisión es lo que mantiene a la civilización. El nombre de la 
ideología que impone la sumisión importa poco:  ya sea la “naturaleza“, ya sea “lo 
salvaje como un conjunto simbiótico”. El resultado seguirá siendo la continua-
ción de la domesticación.

Cuando se considera que la naturaleza no tiene nada que ver con ningún concep-
to monolítico, incluida “la naturaleza” o “lo natural”, y cuando es visto como el 

4. [Nota del traductor] Yuppie (acrónimo para young urban professional, en español «Joven Profesional 
Urbano») es un término usado en Estados Unidos para referirse a los típicos jóvenes ejecutivos de 
entre 20 y 40 años de edad, recién graduados de la universidad y que ejercen sus profesiones y 
tienen ingresos medio-altos, que no suelen tener tiempo y viven con estrés y su meta primordial es 
mantener su statu quo.

Robar de nuevo tu vida
La economía –la dominación de la supervivencia por encima de la vida– es esencial 
para el mantenimiento de todas las otras formas de dominación. Sin la amenaza de la 
escasez, sería difícil obligar a la gente a obedecer la rutina diaria de trabajo y consumo.
Hemos nacido en un mundo mercantilizado. La institución social de la propie-
dad ha hecho de la escasez una amenaza diaria. La propiedad, ya sea privada o 
comunal, separa al individuo del mundo, creando una situación en la que, en lugar 
de simplemente tomar lo que uno quiere o necesita, uno supone que debe pedir 
permiso, un permiso concedido generalmente sólo en la forma del intercambio 
económico. De esta manera, se garantizan diferentes niveles de pobreza para to-
dos, incluso para los ricos, porque bajo las reglas de la propiedad social lo que a 
uno no se le permite tener supera con creces lo que a uno se le permite tener. Así 
se mantiene la dominación de la supervivencia por encima de la vida.
Aquellos de nosotros que deseamos crear nuestras vidas como propias, reconoce-
mos que esta dominación, tan esencial para el mantenimiento de la sociedad, es 
un enemigo que debemos atacar y destruir. Entendiendo esto, el robo y la oku-
pación pueden tomar importancia como parte de un proyecto de vida insurgente. 
Estafar a los servicios sociales, comer de la caridad o de buscar en los contene-
dores, o la mendicidad, pueden permitir que uno sobreviva sin un trabajo regular, 
pero de ningún modo atacan la economía; están dentro de la economía. El robo y 
la okupación también son a menudo meras tácticas de supervivencia. Los okupas 
que reclaman el “derecho a un hogar” o tratan de legalizar sus espacios okupados, 
los ladrones que hacen del robo “su trabajo” como cualquier otro trabajador sólo 
con el fin de acumular más mercancías inútiles, estas personas no tienen ningún 
interés en destruir la economía... ellos simplemente quieren una parte justa de sus 
bienes. Pero aquellos que okupan y roban como parte de una vida insurgente, lo 
hacen en desafío a la lógica de la propiedad económica. Al negarse a aceptar la 
escasez impuesta por esta lógica y al no someterse a las exigencias de un mundo 
que ellos no han creado, tales insurgentes toman lo que desean sin pedir permiso 
a nadie siempre que pueden. En este desafío a las reglas de la economía de la 
sociedad, uno recupera la abundancia del mundo como propia, y esto es un acto 
de insurrección. Con el fin de mantener el control social, las vidas de los indivi-
duos tienen que ser robadas. En su lugar, recibimos la supervivencia económica, 
la tediosa existencia de trabajo y consumo. No podemos comprar nuestras vidas de 
vuelta, ni podemos suplicarles que nos las devuelvan. Nuestras vidas sólo serán nues-
tras cuando las robemos, y eso significa tomar lo que queremos sin pedir permiso.

[Publicado originalmente en Willful Disobedience #2]
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potencial espíritu libre de los individuos que puede manifestarse en cualquier mo-
mento, sólo entonces se convierte en una amenaza para la civilización. Cualquiera 
de nosotros podría pasar años viviendo en “la naturaleza”, pero si continuamos 
viendo lo que nos rodea a través del lente de la civilización, si continuamos viendo 
de manera monolítica a la multitud de seres que existen como “naturaleza”, como 
“el mundo natural”, como “lo salvaje como un conjunto simbiótico”, seguiremos 
siendo civilizados, no seremos salvajes. Pero si, en medio de la ciudad, nosotros, en 
cualquier instante rechazamos nuestra domesticación, nos negamos a ser domina-
dos por los roles sociales que se nos imponen y, en su lugar, vivimos en términos 
de nuestras pasiones, deseos y caprichos, si nos convertimos en los seres únicos e 
impredecibles que yacen ocultos bajo los roles, seremos, en ese momento, salvajes. 
Si jugamos ferozmente entre las ruinas de una civilización en decadencia (pero no 
te dejes engañar, incluso en decadencia es una enemiga peligrosa y capaz de con-
vulsionar durante mucho tiempo), podemos hacer todo lo posible para derrum-
barla. Y los rebeldes de espíritu libre rechazarán la supervivencia de la ecología 
como sólo otro intento de la civilización de reprimir la vida libre, y se esforzarán 
por vivir la danza caótica y siempre-cambiante de individuos únicos relacionán-
dose libremente, en oposición tanto a la civilización como a los intentos de la 
civilización por contener a la vida salvaje y de espíritu libre que es la: “Naturaleza”.

[Publicado originalmente en “Anarchy: A Journal Of Desire Armed”, número 
29, Verano 1991. Reeditado por Elephant Editions (Londres) 2000/2001 en la 
colección “Feral Revolution”]

El caos es bello
El caos ha sido muy difamado y calumniado. Incluso la mayoría de los anar-
quistas rehúsan ser asociados con el caos. Se ha equiparado con el asesinato y la 
violencia, sin embargo, debería ser obvio que esto es la falsa propaganda de las 
fuerzas del orden. Porque la historia de la imposición del orden es la historia del 
aumento de la guerra, el asesinato, la violación, la violencia y la opresión. Es el 
orden, y no el caos, el que destruye caprichosamente, porque sólo le importa im-
poner su modelo sobre todos los seres. Sólo aquellos que se atreven a ser avatares 
del caos pueden hacer frente al gobierno asesino del orden.

Pero si el caos no es asesinato y violencia como nos habían contado, entonces ¿qué 
es el caos? ¿Es desorden? No, porque para que haya un desorden se requiere de un 
orden, y el caos está más allá de todo orden. El desorden es el orden jodiéndose. 
El universo es naturalmente caótico. Cuando alguien intenta imponer el orden 
en cualquier parte del universo, el orden entrará inevitablemnte en conflicto con 
el universo caótico y comenzará a descomponerse. Es esta descomposición del 
orden impuesto lo que es el desorden.

Sin ser perturbado por el orden, el caos crea un equilibrio. No es el equilibrio arti-
ficial de las balanzas y los pesos, sino el palpitante y siempre-cambiante equilibrio 
de una salvaje y hermosa danza. Es maravilloso; es mágico. Está más allá de toda 
definición, y cualquier intento de describirlo sólo puede ser una metáfora que 
nunca se acercará a su verdadera belleza o energía erótica.

Nuestra libertad depende de aprender a formar parte de la erótica danza del caos. 
Para hacer esto, necesitamos estar en contacto con nuestros instintos animales, 
con nuestros deseos más profundos. Necesitamos rechazar todas las formas de 
autoridad, externas e internas, ya que todas reprimen nuestros instintos. No de-
bemos buscar ser dueños de nuestras vidas, sino más bien VIVIR de verdad, para 
acabar con toda separación que haya entre nosotros y nuestras vidas, pues noso-
tros SOMOS nuestras vidas.

Al tomar la libertad y el placer para nosotros ahora, nos convertimos en parte de 
la hermosa danza del caos. Nos involucramos en la mágica aventura de crear el 
paraíso en la tierra ahora. La sangrienta historia del orden deja de ser la única 
realidad que conocemos y la belleza del caos comienza a manifestarse. Pues el 
caos es hermoso, es el éxtasis del Eros andrógino irradiando por todo el universo. 

[Publicado originalmente en “Rants, Essays & Polemics of Feral Faun” (Chaotic 
Endeavors, 1987)]
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Ferocidad Insurgente: La violencia lúdica de la rebelión
“No sólo hablamos sobre la violencia: es nuestro elemento, nuestro 
destino diario... las condiciones en las que estamos obligados a vivir...”
-Os Cangaceiros

El control social es imposible sin la violencia. La sociedad produce sistemas de 
violencia racionalizada para socializar a los individuos, para convertirlos en re-
cursos útiles para la sociedad. Mientras que algunos de estos sistemas como el 
militar, la policía o el sistema penal aún pueden verse por separado debido a la 
evidente dureza de su violencia, la mayor parte de estos sistemas se han vuelto tan 
interconectados y tan penetrantes que actúan como una sola totalidad: la totali-
dad que es la sociedad en la que vivimos.

Esta violencia sistémica existe principalmente como una amenaza subyacente 
constante, una forma sutil, incluso aburrida, de terrorismo cotidiano, que induce 
el temor de salirse de la línea. Las indicaciones y las órdenes de los “superiores” 
que nos amenazan con el castigo o la pobreza, los bastardos armados de uniforme 
que están ahí para “proteger y servir”(¡¿cómo?!), el bombardeo de noticias sobre 
guerras, torturas, asesinos en serie y pandillas en los barrios, todo esto nos sumer-
ge en una atmósfera de violencia social sutil, subyacente y racionalizada que nos 
hace temer y reprimir nuestras propias pasiones violentas.

Teniendo en cuenta la violencia sistemática que nos rodea, no sorprende que la 
gente se deje engañar para acabar viendo toda la violencia como una sola enti-
dad monolítica en vez de verla como actos específicos o formas de relacionarse 
específicas. El sistema de violencia producido por la sociedad se convierte en un 
monolito que actúa para perpetuarse a sí mismo.

Como reacción a este monolítico sistema de violencia, se desarrolla la “patología 
del pacifismo”. Incapaz de ver mas allá de las categorías sociales, el pacifista crea 
una falsa dicotomía, limitando la cuestión de la violencia a la elección ética-in-
telectual entre: la aceptación de la violencia como un sistema monolítico o el re-
chazo total de la violencia. Pero esta elección sólo existe en el reino de las abstrac-
ciones inútiles, porque en el mundo en el que actualmente vivimos, el pacifismo 
y la violencia sistemática dependen el uno del otro. El pacifismo es una ideología 
que exige la paz social total como meta final. Pero la paz social total requeriría 
la supresión total de las pasiones individuales que crean incidentes de violencia 
individual, y eso requeriría un control social total. Y el control social total sólo es 
posible mediante el uso de la amenaza constante de la policía, la prisión, la tera-
pia, la censura social, la pobreza o la guerra. Entonces, el ideal pacifista requiere 

Sobre la locura y la anarquía
Estoy seguro de que hay quienes me etiquetarían de loco por algunos de los 
deseos que expreso. Pues bien, abrazo con gusto esta locura. Cuando el orden 
racional ha demostrado su absurdidad, aquellos que quieren ser libres tienen que 
expresarse en términos de la locura. Un festival, un torbellino, la euforia de los 
ritos dionisíacos son la verdadera revolución. Artaud y Julian Beck han inten-
tado tratar este tema, pero en el teatro. ¡Y el teatro es una mierda! Es el mo-
mento de sacar esta locura fuera de los teatros y empezar a vivirla. Somos seres 
salvajes atrapados en las jaulas de la civilización. La rabia, la pena, la alegría, el 
éxtasis, la histeria, todas nuestras pasiones animales necesitan liberarse, liberarse 
públicamente, ¡ahora! Pero, ¿cómo? ¿Cómo evitamos el encarcelamiento? ¿Cómo 
podemos ser libremente locos? ¿Cómo podemos pasar de la mera idiosincrasia 
individual a la revolución anárquica? No lo sé. Todo lo que sé es que una crueldad 
loca debe estar dirigida hacia la civilización, mientras que el éxtasis erótico debe 
ir dirigido a los amigos. Tenemos que aprender a gritar, llorar, reír, aullar, gruñir, 
rugir, saltar, rodar, danzar, acariciar, besar, abrazar, follar, dar volteretas, cantar, fes-
tejar. Necesitamos ser cuerpos, ser animales, libremente y sin restricciones. Ésta 
será la mayor crueldad para la civilización, porque esta acción se burla de ella sin 
piedad. Para aquellos a quienes les encanta ser mandados, esto les parecerá la 
mayor de las locuras. Pero para nuestros amigos, ya sean humanos, plantas, rocas, 
ríos, o cualquier ser salvaje, será el amor más dulce. Porque esta locura es el amor 
erótico desatado.

[Publicado originalmente en “Rants, Essays & Polemics of Feral Faun” (Chaotic 
Endeavors, 1987)]
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un sistema de violencia monolítica y refleja la contradicción social inherente a 
la necesidad de que la autoridad se esfuerce por mantener la paz con el fin de 
mantener un sistema social sin muchos problemas, pero sólo puede hacerlo man-
teniendo un sistema racionalizado de violencia.

El sistema racional de violencia no sólo se perpetúa a sí mismo, sino que también 
provoca respuestas, a menudo en forma de estallidos ciegos de individuos enfureci-
dos, los cuales el sistema después manipula para justificar su propia existencia con-
tinua, y en ocasiones en forma de violencia rebelde consciente. La violencia pasional 
que es suprimida se encierra dentro del que la siente, convirtiéndose en una muerte 
lenta, ésta es la violencia subyacente del estrés y la ansiedad. Esto se evidencia en los 
millones de pequeños pinchazos de humillación que suceden todos los días entre 
las personas en las calles y en los lugares públicos de cada ciudad: en las miradas de 
asco y hostilidad entre extraños, y las peleas verbales entre supuestos amigos para 
ver “quién gana”, culpándose y acusándose entre sí. Ésta es la forma más sutil y total 
de violencia racionalizada; todo el mundo se adapta por miedo a que los demás se 
molesten. Esta es la forma sutil de violencia practicada por los pacifistas.

“No sueño con una revolución amable. Mi pasión va hacia la violencia 
de cambiar lo existente por algo mejor, la ferocidad de una vida que no 
renuncia a nada.”
-Raoul Vaneigem

Quienes luchamos por la libertad de crear nuestras vidas por nosotros mismos 
necesitamos rechazar los dos lados de la elección que la sociedad nos ofrece entre 
el pacifismo y la violencia sistemática, porque esta elección es un intento de so-
cializar nuestra rebelión. En vez de eso, podemos crear nuestras propias opciones, 
desarrollando un caos lúdico y apasionado en nuestras acciones y relaciones, que 
puede expresarse a veces con una violencia intensa y feroz, a veces con la más 
dulce ternura, o de la forma en que nuestras pasiones y caprichos nos muevan en 
el momento concreto. Tanto el rechazo de la violencia como la sistematización de 
la violencia son un ataque a nuestras pasiones y a nuestra singularidad.

La violencia es un aspecto de la interacción animal, y la observación de la violencia 
entre los animales desmiente varias generalizaciones. La violencia entre los ani-
males no encaja en la fórmula del darwinismo social; no hay una guerra perpetua 
del todos contra todos. Más bien, en momentos específicos bajo circunstancias 
particulares, se encienden actos individuales de violencia y luego se apagan cuando 
el momento pasa. No hay violencia sistemática en la naturaleza salvaje, sino que 
en vez de eso, hay expresiones momentáneas de pasiones específicas. Esto desen-
mascara una de las mayores mentiras de la ideología pacifista. La violencia, por sí 

capacidad de crearnos a nosotros mismos.

Una creación consciente, juguetona y exploratoria de nuestro movimiento a tra-
vés del espacio, de nuestras propias interacciones con los lugares por los que pa-
samos, es la práctica necesaria de la revuelta contra el tiempo –nada menos que 
la creación de momentos y un lenguaje para describirlos–. Hasta que no empe-
cemos a transformarnos a nosotros mismos en creadores nómadas de la forma 
en que vivimos nuestras vidas, cada reloj destrozado y cada calendario quemado 
simplemente serán reemplazados, porque el tiempo seguirá dominando la forma 
en la que vivimos.



4116

misma, no perpetúa la violencia. El sistema social de violencia racionalizada, del 
cual el pacifismo es una parte integral, se perpetúa a sí mismo como un sistema.

La respuesta apropiada para este sistema de violencia, es una violencia no-siste-
matizada, apasionada y lúdica. El juego violento es bastante común entre anima-
les y niños. Las persecuciones, las peleas, los ataques sorpresa entre compañeros 
de juego, o romper, golpear y despedazar cosas, todos ellos son aspectos del juego 
libre de reglas. El insurgente consciente juega de esta misma manera, pero con 
objetivos reales y con la intención de causar daño real. Los objetivos de este juego 
feroz en la sociedad actual serían principalmente instituciones, mercancías, roles 
sociales e iconos culturales, pero los representantes humanos de esas instituciones 
también pueden ser objetivos, especialmente cuando representan una amenaza 
inmediata para la libertad de cualquiera de crear su vida como lo desee.

La rebelión nunca ha sido un asunto meramente de autodefensa. En sí misma, la 
autodefensa probablemente se logre mejor aceptando el status quo o su reforma. 
La rebelión es el ataque agresivo, peligroso y lúdico de individuos de espíritu 
libre en contra de la sociedad. Rechazar un sistema de violencia, rechazar una 
forma de lucha armada organizada y militarizada, permite que la violencia de los 
insurgentes mantenga un alto nivel de invisibilidad. Las autoridades no pueden 
entender esto fácilmente ni llevarlo bajo su control. Su naturaleza insurgente 
puede incluso pasar inadvertida, ya que no alimenta los fundamentos del control 
social. Desde la perspectiva racionalizada de la autoridad, esta violencia lúdica a 
menudo parecerá completamente aleatoria, pero en realidad está en armonía con 
los deseos del insurgente. Esta violencia lúdica rebelde mata “inadvertidamente, 
como quien avanza felizmente sin mirar atrás”.

En la violencia lúdica de la insurgencia no hay lugar para el arrepentimiento. El 
arrepentimiento debilita la fuerza de los golpes y nos vuelve cautelosos y tími-
dos. Pero el arrepentimiento sólo se produce cuando la violencia es tratada como 
una cuestión moral, y para los insurgentes que luchan por la libertad de vivir sus 
deseos la moralidad es sólo otra forma de control social. Dondequiera que la vio-
lencia rebelde se manifieste lúdicamente, el arrepentimiento es absurdo. En los 
disturbios (a parte de los disturbios con la policía) y en los levantamientos espon-
táneos, así como en el vandalismo a pequeña escala, la actitud festiva es evidente. 
Hay un goce intenso, incluso euforia, en la liberación de las pasiones violentas 
que habían sido reprimidas por tanto tiempo. Golpear en el cráneo de la sociedad 
tal y como lo experimentamos nosotros a diario es un placer intenso, un placer 
que ha de saborearse, no ser repudiado con vergüenza, culpa o arrepentimiento. 
Algunos pueden objetar que tal actitud podría causar que nuestra violencia se nos 

de juego que, de otra manera, podrían ser creados.

Subvertir el movimiento de uno en el espacio, haciendo que ese movimiento le 
pertenezca a uno, liberado del yugo del tiempo, es una cuestión que consiste en 
hacer de ese movimiento un movimiento nómada, en vez de ser un movimiento 
que simplemente se deja auto-transportar.

El movimiento nómada hace una exploración lúdica (aunque a menudo seria) 
del terreno sobre el que uno está pasando, dejando a un lado el aspecto esencial 
del viaje.

El nómada interactúa con los lugares por los que pasa, consciente de cambiarlos 
y de ser cambiado por ellos. El destino, aun cuando existe, es de poca importan-
cia, ya que también será un lugar más por el que uno pase. A medida que esta 
forma de movimiento en el espacio se convierta en la forma habitual de moverse 
de uno, uno puede mejorar el ingenio, permitiéndole a uno ser cada vez menos 
dependiente de los destinos, las citas, los horarios y otras cadenas que imponen el 
dominio del tiempo sobre nuestros movimientos. Parte de esta mejora del inge-
nio del nómada dentro del contexto actual dominado por el tiempo, es aprender 
a crear formas de jugar con el tiempo, subvirtiéndolo y usándolo contra sí mismo 
para mejorar el libre deambular de uno mismo.

Una forma radicalmente diferente de experimentar la vida ocurre cuando crea-
mos conscientemente el tiempo para nosotros mismos. Debido a los límites de 
un lenguaje desarrollado dentro de este contexto social dominado-por-el-tiempo, 
esta forma de experimentar la vida a menudo es hablada también en términos 
temporales, pero con una visión subjetiva del “tiempo”, como en la frase: “El mo-
mento en que que yo estaba escalando el Monte Hood...”. Pero prefiero no hacer 
referencia a esto como visión subjetiva del “tiempo”, ya que no tiene un propósi-
to compartido con la visión social del tiempo. Yo prefiero llamarlo “experiencia 
nómada”. Dentro de la experiencia nómada, los picos, los valles y las mesetas 
no se recorren en ciclos estables y medibles. Son interacciones apasionadas que 
pueden hacer de un momento una eternidad y de las próximas semanas un mero 
parpadeo. En este viaje apasionado, el sol todavía sale y se pone, la luna aún crece 
y mengua, las plantas todavía florecen y dan fruto, y se marchitan, pero no como 
ciclos medibles. En vez de eso, uno experimenta estos eventos en términos de in-
teracciones apasionadas y creativas de uno mismo con estos eventos. Sin ningún 
destino que defina el movimiento de uno a través del espacio, el tiempo lineal 
también pierde el sentido. La experiencia nómada está fuera del tiempo, no en un 
sentido místico, sino en el reconocimiento de que el tiempo es la mistificación del 
movimiento a través del espacio y, como todas las mistificaciones, nos arrebata la 
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fuera de las manos, pero un exceso de violencia insurgente no es algo que deba-
mos temer. A medida que rompemos nuestra represión y comenzamos a liberar 
nuestras pasiones, ciertamente nuestros gestos, nuestras acciones y toda nuestra 
forma de ser están destinadas a volverse cada vez más expansivas y todo lo que 
hagamos parecerá ser excesivo. Nuestra generosidad parecerá excesiva y nuestra 
violencia parecerá excesiva. Los individuos no-reprimidos y expansivos derrochan 
todas las cosas. Los disturbios y las insurrecciones no han podido ir más allá de 
la liberación temporal, no por los excesos, sino porque la gente se ha echado para 
atrás. La gente no ha confiado en sus pasiones. Le han tenido miedo a la expan-
sividad, al exceso de derroche de sus propios sueños y deseos. Así, se han rendido 
o han reconvertido su lucha en nuevas autoridades, nuevos sistematizadores de 
la violencia. Pero, ¿cómo puede ser la violencia insurgente verdaderamente exce-
siva, cuando no existe una sola institución de control social, ningún aspecto de la 
autoridad ni ningún icono de la cultura, que no deba ser pulverizado con alegría?

Si lo que queremos es un mundo en el cual cada uno de nosotros podamos crear 
nuestras propias vidas sin restricciones, relacionándonos con los demás como de-
seamos, en vez de hacerlo según roles socialmente definidos, tenemos que recono-
cer que, a veces, la violencia surgirá y que no hay nada de malo en eso. La plenitud 
de las pasiones incluye expresiones expansivas y llenas de odio y rabia, y estas son 
emociones violentas. Aunque esta violencia puede ser usada tácticamente, no será 
sistemática. Aunque puede ser inteligente, no se racionalizará. Y en ningún caso 
es auto-perpetuable, porque es individual y temporal, consumiéndose a sí misma 
completamente en su expresión libre y apasionada. Ni la no-violencia moralista 
ni la violencia sistemática de la lucha militar pueden derribar a la autoridad, ya 
que ambas requieren alguna forma de autoridad. Sólo la violencia expansiva y 
apasionada de los individuos insurgentes, aplicándola solos o con otros, tiene 
alguna posibilidad de destruir esta sociedad...

“¡Adelante todos! Y con brazos y corazones,
discursos y plumas, puñales y rifles,
ironía y blasfemia, robo, envenenamiento y fuego,
hagamos... la guerra a la sociedad.”
-Joseph Déjacque

[Publicado originalmente en “Anarchy: A Journal Of Desire Armed”, número 
33, Verano 1992. Reeditado por Elephant Editions (Londres) 2000/2001 en la 
colección “Feral Revolution”. Reimpreso en el folleto “The Iconoclast’s Ham-
mer” de Venomous Butterfly Publications.]

La liberación del movimiento a través del espacio
El tiempo es un sistema de medición, es decir, una regla, una autoridad. Hay una 
razón por la cual durante muchas insurrecciones, se han destrozado relojes y se 
han quemado calendarios. Hubo un reconocimiento semi-consciente por parte 
de los insurgentes de que estos artilugios representaban la autoridad contra la 
que se rebelaban tanto como lo representaban los reyes, presidentes, policías o 
soldados. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se crearan nuevos relojes y 
calendarios, porque dentro de las cabezas de los insurgentes todavía regía el con-
cepto de tiempo.

El tiempo es una construcción social que se utiliza para medir el movimiento 
a través del espacio con el fin de controlarlo y atarlo a un contexto social. Ya se 
trate de los movimientos del sol, la luna, las estrellas y los planetas en el cielo, los 
movimientos de los individuos sobre los terrenos por los que deambulan, o los 
movimientos de sucesos a través de esos artificios conocidos como días, semanas, 
meses y años, el tiempo es el medio por el que estos movimientos son atados a 
la utilidad social. La destrucción del tiempo es esencial para la liberación de los 
individuos del contexto social, en pos de la liberación de los individuos como 
creadores conscientes y autónomos de sus propias vidas.

La revuelta contra el tiempo no es sino una revuelta contra la dominación del 
tiempo en la vida cotidiana. Esta revuelta nos llama a una transformación de las 
formas en que uno se mueve a través de los espacios que uno encuentra. El tiempo 
domina nuestro movimiento a través del espacio por medio de destinos, horarios 
y citas “necesarios”. Mientras exista el contexto social que hace del tiempo un me-
dio de control social, será difícil que cualquiera de nosotros sea capaz de erradicar 
por completo los destinos, horarios o citas de nuestras vidas. Pero examinar cómo 
estos modos de interacción afectan a las maneras en que uno se mueve a través del 
espacio podría ayudarnos a crear un movimiento más consciente. El efecto más 
notable de tener que llegar a algún lugar (destino), especialmente cuando uno tie-
ne que estar allí a una hora determinada (horario/cita), es una falta de conciencia 
acerca del terreno sobre el cual uno se está moviendo. Tal movimiento tiende a ser 
una especie de sonambulismo a partir del cual el individuo no crea nada, ya que 
el destino y el horario pre-existen y definen el viaje. Uno sólo es consciente de su 
entorno y de cómo el entorno le afecta a uno en la medida mínima necesaria para 
llegar a donde va. No niego que muchos de los ambientes a través de los cuales 
uno puede moverse, sobre todo en un entorno urbano, pueden ser inquietante-
mente feos, haciendo que esa inconsciencia sea estéticamente atractiva, pero esta 
falta de conciencia hace que uno pierda muchas oportunidades de subversión y 
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Transformación social o la abolición de la sociedad
“Sociedad… 1. un grupo de personas que tienen las mismas costumbres, 
creencias, etc., o viven bajo un gobierno común y que son concebidas 
formando una sola comunidad… 3. todas las personas que conforman 
una comunidad en la cual cada persona es parcialmente dependiente 
del resto” (Webster’s New World Dictionary)

Nada de lo que “sabemos” puede ser asumido como verdad, ninguna de nuestras 
concepciones del mundo son sagradas y haríamos bien en cuestionarlas todas. 
Muchos anarquistas hablan de crear una sociedad “nueva” o “libre”. Pero pocos 
cuestionan la idea misma de la sociedad. La concepción de la sociedad es amorfa, 
por lo tanto es más difícil tratar con ella que con aspectos particulares de ésta 
como el gobierno, la religión, el capitalismo o la tecnología. Esta idea está tan 
arraigada en nosotros que cuestionarla se siente como cuestionar nuestra natu-
raleza misma, lo cual hace más necesario cuestionarla. El liberarnos a nosotros 
mismos de la armadura de carácter que reprime nuestros deseos y pasiones puede 
demandar, no solamente la transformación de la sociedad, sino su abolición. Las 
definiciones de diccionario del inicio del texto muestran a la sociedad como una 
sola entidad compuesta de individuos que están en una condición (al menos po-
tencialmente) de dependencia los unos de los otros, es decir, que los individuos no 
son completos por sí mismos. Yo veo a la sociedad como un sistema de relaciones 
entre seres que están actuando (o siendo tratados) como roles sociales con el fin 
de reproducir al sistema y a sí mismos como individuos sociales.

La dependencia de los individuos sociales no es la misma que la dependencia bio-
lógica de los infantes. La dependencia biológica termina cuando el infante logra 
una movilidad adecuada y una coordinación entre las manos y los ojos (alrededor 
de los 5 años). Pero en esos cinco años, las relaciones sociales de la familia repri-
men los deseos de los niños, provocan en ellos un miedo hacia el mundo y así su-
mergen el potencial de una individualidad plena, libre y creativa bajo las capas de 
armadura que es el individuo social, bajo la dependencia psicológica que nos hace 
aferrarnos desesperadamente los unos a los otros mientras nos despreciamos mu-
tuamente. Todas las relaciones sociales tienen su base en la incompletitud produ-
cida por la represión de nuestras pasiones y deseos. Se basan en nuestra necesidad 
de otros, no en nuestro deseo por los otros. Estamos utilizándonos entre nosotros. 
Así toda relación social es una relación de utilizador/utilizado, lo que explica el 
porqué éstas se ven siempre, hasta cierto punto y de un modo u otro, convertidas 
en una relación de adversarios, ya sea a través de denigraciones bromistas, dispu-
tas o claras peleas. ¿Cómo podemos ayudar y, sin embargo, despreciar a aquellos 

a perder nuestra necesidad de triunfar. Sin la necesidad de triunfar, tenemos 
tiempo para aprender la danza de la vida; tenemos tiempo para convertirnos en 
amantes de los árboles, las rocas y los ríos. O, más exactamente, el tiempo deja de 
existir para nosotros; la danza se convierte en nuestra vida a medida que apren-
demos a amar todo lo que vive. Y a menos que aprendamos a bailar la danza de 
la vida, toda nuestra resistencia a la civilización será inútil puesto que ésta seguirá 
gobernando en nuestro interior, y simplemente nos limitaremos a re-crearla.

Así que vamos a bailar la danza de la vida. Vamos a bailar torpemente y sin 
vergüenza, porque, ¿acaso para nosotros no son torpes las personas civilizadas? 
Hagamos el amor a los ríos, a los árboles, a las montañas, con nuestros ojos, 
nuestros pies, nuestras manos, nuestros oídos. Que cada parte de nuestro cuerpo 
se despierte al éxtasis erótico de la danza de la vida. Volaremos. Bailaremos. Nos 
sanaremos. Encontraremos que nuestras imaginaciones son fuertes, que son parte 
de la danza erótica que puede crear el mundo que deseamos.

[Publicado originalmente en el panfleto “Rants, Essays & Polemics of Feral 
Faun” (Chaotic Endeavors, 1987). Reimpreso en Green Anarchy #10 (Otoño 
2002)]
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a quienes utilizamos y odiar a aquellos que nos utilizan?

La sociedad no puede existir sin roles sociales, esto explica por qué la familia 
y la educación de alguna forma son partes esenciales de la sociedad. El indivi-
duo social no pone en práctica sólo un rol social, sino que mezcla muchos roles 
que crean la armadura de carácter que se la confunde con la “individualidad”. 
Los roles sociales son formas en las cuales los individuos son definidos por todo 
el sistema de relaciones que es la sociedad con el fin de reproducir a la sociedad. 
Estos roles hacen a los individuos útiles a la sociedad por medio de hacerlos pre-
decibles, por medio de definir sus actividades en términos de necesidades de la 
sociedad. Los roles sociales son trabajo, en el sentido amplio de que es una activi-
dad que reproduce el ciclo de producción/consumo. La sociedad es, por lo tanto, 
la domesticación de los seres humanos: la transformación de seres potencialmen-
te creativos, juguetones y salvajes que pueden relacionarse libremente en términos 
de sus deseos, en seres deformados que se usan los unos a los otros para tratar de 
satisfacer necesidades desesperadas, pero que sólo lo logran por medio de repro-
ducir esa misma necesidad y el sistema de relaciones basado en esa necesidad.

“Todavía hoy, sólo cuento con lo que viene de mi propia apertura, mi 
afán de vagar buscando me mantiene en comunicación misteriosa con 
otros seres.”  
-Andre Breton

“En todo cautiverio, yo siempre seré un virus. Aunque ese cautiverio 
fuera por el bien universal, aunque fuera un cautiverio dentro de los 
jardines de piedras preciosas de Moctezuma.”
-Andre Breton

Los individuos de espíritu libre no tienen interés en relacionarse seriamente como 
roles sociales. Las relaciones predecibles y predeterminadas nos aburren y no te-
nemos ningún deseo de seguir reproduciéndolas. Es verdad que estas relaciones 
predecibles ofrecen alguna seguridad, estabilidad y algo de afecto (tibio)... pero 
¡a qué precio! En vez de eso, nosotros queremos libertad para relacionarnos en 
términos de nuestros deseos no reprimidos, la apertura de todas las posibilidades, 
el fuego rugiente de nuestras pasiones sin límites. Y tal tipo de vida se encuentra 
fuera de cualquier sistema de relaciones predecibles y predeterminadas.

La sociedad ofrece seguridad, pero lo hace por medio de erradicar el riesgo que 
es esencial para el juego libre y la aventura. Nos ofrece supervivencia... a cambio 
de nuestras vidas. Pues la supervivencia que nos ofrece es supervivencia como 
individuos sociales –como seres que son compuestos de roles sociales, alienados 

Panerotismo: La danza de la vida
El caos es una danza, una danza que fluye de la vida, y esta danza es erótica. La 
civilización odia el caos y, por lo tanto, también odia a Eros1. Incluso en los mo-
mentos que se supone que son sexualmente libres, la civilización reprime lo eróti-
co. Enseña que los orgasmos son eventos que pasan sólo en unas pequeñas partes 
de nuestro cuerpo, y sólo a través de la correcta manipulación de esas partes. 
Estruja a Eros contra la armadura de Marte2, convirtiendo el sexo en un trabajo 
competitivo centrado en alcanzar logros, en vez de ser un juego inocente y alegre.

Sin embargo, incluso en medio de esta represión, Eros se niega a aceptar este 
molde. Su forma de danzar alegremente rompe la armadura de Marte por do-
quier. A pesar de estar tan cegados como estamos por nuestra existencia civiliza-
da, la danza de la vida sigue filtrándose en nuestra conciencia con pequeños des-
tellos. Cuando miramos una puesta de sol, cuando nos paramos de pie en medio 
del bosque, cuando subimos una montaña, cuando escuchamos el canto de los 
pájaros, cuando caminamos descalzos en la playa, empezamos a sentir una cierta 
euforia, una sensación de admiración y goce. Ese es el principio de un orgasmo 
del cuerpo entero, un orgasmo que no está limitado a lo que la civilización llama 
“zonas erógenas”, pero la civilización nunca deja que ese sentimiento se satisfaga. 
De lo contrario, nos daríamos cuenta de que todo lo que no es un producto de la 
civilización está vivo y lleno de alegría erótica.

Pero algunos de nosotros estamos despertando lentamente de la anestesia de la 
civilización. Nos estamos haciendo conscientes de que cada piedra, cada árbol, 
cada río, cada animal, cada ser del universo no sólo está vivo, sino que actualmente 
está más vivo que nosotros que somos seres civilizados. Esta toma de conciencia 
no es sólo intelectual. No puede serlo, o la civilización lo convertirá en otra teoría 
académica. Estamos sintiéndolo. Hemos oído las canciones de amor de los ríos 
y las montañas y hemos visto las danzas de los árboles. Ya no queremos usarlas 
más como cosas muertas, porque sabemos que están muy vivas. Queremos ser 
sus amantes, para unirnos a su hermosa y erótica danza. Eso nos asusta. La dan-
za-de-muerte de la civilización congela cada célula y cada músculo que tenemos 
dentro nuestro. Sabemos que seremos bailarines torpes y amantes torpes. Sere-
mos necios. Pero nuestra libertad yace en nuestra necedad. Si podemos ser necios, 
hemos comenzado a romper las cadenas de la civilización, hemos comenzado

1. [Nota del traductor] En la mitología griega, Eros es el dios de la atracción sexual, el amor y el 
sexo. Se puede entender Eros como “amor erótico”.
2. [Nota del traductor] En la mitología romana, Marte era el dios de la guerra, la virilidad mascu-
lina, la violencia, la sexualidad... entre otros atributos.
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de sus pasiones y deseos– involucrados en relaciones sociales a las cuales somos 
adictos, pero que nunca satisfacen.

Un mundo donde relacionarse libremente entre individuos no reprimidos sería un 
mundo libre de la sociedad. Todas las interacciones serían determinadas en el mo-
mento inmediato. Todas serían determinadas por los individuos involucrados, en 
términos de sus deseos, no por las necesidades de un sistema social. Tenderíamos 
a asombrarnos, deleitarnos, enfurecernos los unos a los otros, a evocar una pasión 
real en vez de mero aburrimiento, complacencia, aversión o seguridad. Cada en-
cuentro tendría un potencial para una aventura maravillosa, la cual no puede existir 
plenamente cuando la mayoría de las relaciones son en forma de relaciones socia-
les. Así, en vez de permanecer cautivo en este “jardín de piedras preciosas” llamado 
sociedad, yo escojo luchar para abolir la sociedad, y eso tiene algunas implicaciones 
en cuanto a cómo entiendo yo la “revolución” (a falta de un término mejor).

La lucha para transformar la sociedad es siempre una lucha por el poder, porque su 
objetivo es obtener control sobre el sistema de relaciones que es la sociedad (un ob-
jetivo que yo veo como no realista ya que este sistema está en su mayoría más allá 
del control de cualquiera). Siendo así, esa transformación social no puede ser una 
lucha individual. Requiere actividad de masa o de clase. Los individuos tienen que 
definirse a sí mismos como seres sociales en tal lucha, suprimiendo así cualquier 
deseo individual que no encaje en el “gran” objetivo de la transformación social.

La lucha para abolir la sociedad es una lucha para abolir el poder. Es esencial-
mente la lucha de los individuos para vivir libres de roles sociales y reglas, para 
vivir sus deseos apasionadamente, para vivir todas las cosas más maravillosas que 
puedan imaginar. Los proyectos y las luchas grupales son parte de esto, pero 
surgen y crecen a partir de formas en las cuales los deseos de los individuos pue-
den potenciarse unos a otros, y se disuelven cuando comienzan a sofocar a los 
individuos. El camino de esta lucha no puede ser mapeado porque su base es la 
confrontación entre los deseos de los individuos de espíritu libre y las demandas 
de la sociedad. Pero sí que es posible analizar las formas en que la sociedad nos 
moldea y los fracasos y éxitos de las rebeliones pasadas.

Las tácticas usadas contra la sociedad son tantas como los individuos involucra-
dos, pero todas comparten el objetivo de erosionar el control y el condiciona-
miento social, y liberar los deseos y las pasiones de los individuos. La imprede-
cibilidad del humor y lo lúdico es esencial, evocando un caos Dionisíaco. Jugar 
con los roles sociales de maneras en que erosionen su utilidad para la sociedad, 
dándoles la vuelta, poniéndolos cabeza abajo, haciendo de estos roles simples 
juguetes, es una práctica que vale la pena. Pero, lo que es más importante, vamos 

nuestras mentes parecen ver experiencias de sensualidad incivilizada como expe-
riencias de sensualidad inhumana. Cuando la religión define estas experiencias, 
destruye su sensualidad y su salvajidad, niega su naturaleza corpórea, y así las 
civiliza. Y finalmente se desvanecen. La religión deja de ser orgiástica y se vuelve 
dogmática, y para aquellos que tienen algo de percepción se hace evidente que la 
religión es incapaz de cumplir su promesa.

El proyecto revolucionario sin duda debe incluir el fin de la religión, pero no en 
la forma de una aceptación simplista del materialismo mecanicista. Más bien, 
tenemos que buscar despertar nuestros sentidos a la plenitud de la vida que es el 
mundo material. Tenemos que oponernos tanto a la religión como al materialis-
mo mecanicista con un vibrante, apasionado y viviente materialismo. Tenemos 
que asaltar la ciudadela de la religión y recuperar la libertad, la creatividad, la pa-
sión y las maravillas que la religión nos ha robado de la tierra y de nuestras vidas. 
Para ello vamos a tener que entender las necesidades y los deseos de los que la 
religión habla y cómo ella falla en cumplirlos. He tratado de expresar algunas de 
mis propias exploraciones, para que podamos llevar a cabo el proyecto de creación 
de nosotros mismos como seres libres y salvajes. El proyecto de transformar el 
mundo en un reino de goce y placer sensual destruyendo la civilización que nos 
ha robado la plenitud de la vida.

[Publicado originalmente en “Anarchy: A Journal Of Desire Armed”, número 17, 
Otoño/Invierno 1988. Reeditado por Elephant Editions (Londres) 2000/2001 
en la colección “Feral Revolution”. Reimpreso en el folleto “The Quest for the 
Spiritual” de Venomous Butterfly Publications
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a confrontar a la sociedad con nosotros mismos, con nuestros deseos y pasiones 
únicos, con la actitud de que no vamos a ceder ante ella, ni a centrar nuestras 
actividades alrededor de ella, sino que vamos a vivir en nuestros propios términos.

La sociedad no es una fuerza neutral. Las relaciones sociales sólo existen median-
te la supresión de los deseos y pasiones reales de los individuos, mediante la re-
presión de todo lo que posibilita relacionarse libremente. La sociedad es domes-
ticación, es la transformación de los individuos en valores de uso, y del juego libre 
en trabajo. El relacionarse libremente entre individuos que rechazan y se resisten 
a su domesticación, erosiona a toda la sociedad y abre todas las posibilidades. Y a 
aquellos que sienten que pueden lograr la libertad a través de una mera revolución 
social, prestemos estas palabras de Renzo Novatore:

“¿Estás esperando la revolución? ¡Que así sea! ¡La mía comenzó hace 
mucho tiempo! Cuando estés listo… no me importará ir junto a ti por 
un tiempo. Pero cuando tú pares, ¡yo continuaré en mi camino loco y 
triunfante hacia la gran y sublime conquista de la nada!”

[Publicado originalmente en  “Anarchy: A Journal Of Desire Armed”, número 
25, Verano 1990]

triste y carente de pasión, que si queda alguna sensación en nosotros, queremos 
tener algo más. Porque la religión ha usurpado la pasión del mundo, su lenguaje es 
a menudo bastante apasionado, extático, incluso erótico. Ciertamente suena como 
el lugar en el que buscar la profundidad de los sentimientos y la creatividad salvaje 
que anhelamos. En mis propias exploraciones, he experimentado con prácticas 
místicas y rituales mágicos. Y tanto dentro del contexto de estos experimentos 
como fuera de esos contextos en áreas silvestres, he tenido experiencias que no en-
cajan en el marco de una visión del mundo materialista mecanicista. Ciertamente, 
la religión podría proporcionar un marco de referencia para esas experiencias.

Pero, a la larga, la religión no cumple con las necesidades “espirituales”. Fracasa 
porque afirma que esas necesidades tienen que ser espirituales –de un reino no 
terrenal– por lo que no puede hacer frente a sus raíces. Pues es la civilización con 
su necesidad de explotar la tierra, y más especialmente la civilización industrial, 
por la que incluso los humanos deben convertirse en meros engranajes de una 
máquina enorme, que extirpa de nuestras vidas la belleza, la creatividad, la pasión 
y el éxtasis. William Blake dijo: “Si se limpiaran las puertas de la percepción, 
todo aparecería como lo que es: infinito”. Y sé que nuestros sentidos pueden ser 
puertas a vastos mundos de maravillas. He experimentado mucho. Pero nuestros 
sentidos han sido atados a las necesidades de la producción y el consumo, y eso 
nos ha hecho ser incapaces de experimentar la vida vibrante que es el mundo 
físico, viviendo instante a instante.

La religión reivindica devolvernos la libertad, la creatividad, la plenitud de la 
vida apasionada que nos fue robada, pero, de hecho, es parte de la conspiración 
para mantenernos alejados de esa plenitud. Al relegar la creatividad, la pasión, la 
libertad y el éxtasis al reino de lo espiritual, la religión los saca fuera del reino de la 
vida diaria y los pone en su lugar “apropiado”, donde no puedan ser una amenaza 
para la civilización, los pone en el reino de los rituales y las ceremonias. Mis pro-
pios experimentos con prácticas mágicas y místicas me han enseñado algo inte-
resante. Cuando miro hacia atrás en mis experiencias sin meterlas en ningún tipo 
de contexto ideológico, y sin metáforas religiosas para oscurecer lo que realmente 
estaba pasando, me di cuenta de que todo lo que sucedía en estas experiencias era 
una experiencia física, corporal y sensual, y no una experiencia en algún tipo de 
reino “espiritual”. Pero fue una experiencia de los sentidos libre de sus cadenas 
ideológicas y civilizadas. Yo esaba experimentando momentáneamente el mundo 
como un ser salvaje, sin mediación. Es interesante señalar que la metáfora que he 
encontrado más útil para describir estas experiencias es la metáfora licántropa: 
sentí que me había convertido en una criatura no-humana. La civilización se ha 
convertido en una parte tan importante de nuestra definición de lo humano, que 
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Los policías en nuestras cabezas: Algunos pensamientos 
sobre la anarquía y la moralidad
En mis viajes durante los últimos meses, yo he hablado con muchos anarquistas 
que conciben la anarquía como un principio moral. Algunos llegan hasta el punto 
de hablar de la anarquía como si fuera una deidad a la cual se han entregado, lo 
que refuerza mi sentimiento de que aquellos que realmente quieren experimentar 
la anarquía tal vez necesiten divorciarse del anarquismo.

La más frecuente de las concepciones morales de la anarquía que he escuchado 
es la que dice que la anarquía se basa en el principio de rechazar el usar la fuerza 
para imponer la propia voluntad en otros. Esta concepción tiene implicaciones 
que no puedo aceptar. Implica que la dominación es principalmente una cuestión 
de decisiones morales personales más que de roles y relaciones sociales, implica 
que todos estamos igualmente en posición de ejercer la dominación y que nece-
sitamos ejercer la autodisciplina para prevenirnos de hacer esto. Si la dominación 
es una cuestión de roles sociales y relaciones sociales, este principio moral es 
totalmente absurdo, siendo nada más que una forma de separar lo políticamente 
correcto (los elegidos) de lo políticamente incorrecto (los condenados). Esta de-
finición de la anarquía deja a los rebeldes anárquicos en una posición de mayor 
debilidad en una lucha ya de por sí desequilibrada contra la autoridad. Todas las 
formas de violencia contra las personas o la propiedad, las huelgas generales, el 
robo e incluso actividades más dóciles como la desobediencia civil constituyen un 
uso de la fuerza para imponer la propia voluntad. El rechazo a usar la fuerza para 
imponer la propia voluntad es volverse totalmente pasivo, convertirse en esclavo. 
Esta concepción de la anarquía hace que sea una regla para controlar nuestras 
vidas, y eso es un oxímoron.

El intento de hacer de la anarquía un principio moral distorsiona su significación 
real. La anarquía describe una situación particular, una en la cual la autoridad 
no existe o su poder de controlar es negado. Tal situación no garantiza nada, ni 
siquiera la existencia continua de esa situación, pero sí abre una posibilidad para 
que cada uno de nosotros comencemos a crear nuestras vidas para nosotros mis-
mos en términos de nuestros propios deseos y pasiones, en vez de en términos de 
roles sociales o de demandas del orden social. La anarquía no es la meta de la re-
volución; es la situación que hace que el único tipo de revolución que me interesa 
sea posible: un levantamiento de individuos para crear sus vidas por sí mismos 
y destruir lo que se interpone en su camino. Es una situación libre de cualquier 
implicación moral, presentándonos a cada uno de nosotros el desafío amoral de 
vivir nuestras vidas sin restricciones.

escuelas del pensamiento religioso tomaron una táctica diferente. Puesto que el 
placer podía claramente inducir al éxtasis, estas escuelas dijeron que estaba bien 
practicar estas actividades, siempre y cuando se hicieran de la manera correcta, en 
el momento adecuado, con fines puramente espirituales. Las espontáneas y lúdicas 
expresiones de placer fueron fuertemenete desaprobadas ya que distraían de las 
expresiones espirituales de estas prácticas. El puritanismo y la orientación produc-
tivista en torno al placer en algunos textos tántricos y del sexo mágico es chocante. 
En estas prácticas espirituales, el placer es desviado de su curso natural en el cual 
podría crear un mundo de juego libre, y es transformado en un trabajo espiritual.

El rechazo de la religión en los últimos siglos ha tomado principalmente la forma 
de un materialismo burdo y mecanicista. Pero esto no es realmente un rechazo 
de la religión. Esta forma de materialismo sigue aceptando la dicotomía materia/
espíritu, aunque luego proclama que el espiritu no existe. Por lo tanto, la libertad, 
la creatividad, la belleza, el éxtasis, la vida como algo más que la mera existencia 
mecánica son completamente erradicadas del mundo. El materialismo mecani-
cista es la ideología de la religión actualizada para adaptarse a las necesidades del 
capitalismo industrial. Pues el capitalismo industrial requiere no sólo una tierra 
muerta y desanimada, sino también seres humanos muertos y desanimados que 
puedan ser convertidos en engranajes de una gran máquina.

Pero ha habido otras rebeliones contra la ideología religiosa. Estoy muy familia-
rizado con las que surgieron en la Europa cristiana. En sus expresiones más radi-
cales, los Hermanos del Libre Espíritu, los Adamitas y los Ranters (comunidades 
herejes del cristianismo, con pensamiento generalmente nudista, antijerárquico 
y de libertad amorosa) rechazaron completamente la dicotomía cuerpo/espíritu, 
reivindicaron el paraíso en la tierra en el presente, reivindicaron la divinidad para 
ellos mismos como seres físicos y rechazaron el concepto del pecado y la morali-
dad absoluta. En su mejor momento, fueron radicalmente anti-religiosos. Usaron 
el lenguaje religioso de una forma que se volvió religión en su cabeza y socavó sus 
fundamentos. Parece que estos radicales anti-religiosos no eran conscientes de 
todas las implicaciones que tenía lo que estaban haciendo, y por eso su rebelión 
fue recuperada, cuando no fue simplemente eliminada.

El capitalismo industrial y su ideología acompañante, el materialismo mecanicis-
ta, ha extirpado la vida y la belleza de nuestra experiencia del mundo. Se nos ha 
enseñado a desconfiar de nuestra propia experiencia y a aceptar como “conoci-
miento” la palabra de la autoridad que se encuentra en los libros de texto, que se 
escucha en conferencias o que es vertida sobre nosotros por la televisión u otros 
medios de comunicación. Y la imagen de la realidad que hemos alimentado es tan 
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Dado que la situación anárquica es amoral, la idea de una moral anarquista es 
muy sospechosa. La moralidad es un sistema de principios que definen lo que 
constituye un comportamiento correcto o incorrecto. Implica un absoluto que 
existe fuera de los individuos y por el cual éstos han de definirse a sí mismos, un 
‘algo común’ en todas las personas que hace que ciertos principios sean aplicables 
para todos.

No quiero tratar el concepto de “algo común en todas las personas” en este artí-
culo: el punto que quiero remarcar es que cualquier moralidad está basada en que 
siempre está afuera y por encima del individuo viviente. Si la base de la morali-
dad es dios, el patriotismo, la humanidad común, las necesidades de producción, 
la ley natural, “la tierra”, la anarquía, o incluso “el individuo” como un principio, 
siempre es un ideal abstracto que gobierna sobre NOSOTROS. La moralidad es 
una forma de autoridad y será socavada por una situación anárquica tanto como 
cualquier otra autoridad mientras esa situación dure.

La moralidad y el juicio van de la mano. La crítica –incluso la  crítica dura y 
cruel– es esencial para afilar nuestro análisis y práctica rebelde, pero el juicio 
tiene que ser necesariamente erradicado. El juicio categoriza a las personas como 
culpables o no culpables, y la culpa es una de las más fuertes armas de represión. 
Cuando nos juzgamos y nos condenamos a nosotros mismos o a otros, estamos 
reprimiendo la rebelión, ese es el propósito de la culpa. (Esto no significa que “no 
deberíamos” odiar, o desear matar a alguien, sería absurdo crear una moralidad 
“amoral”, pero nuestro odio tiene que ser reconocido como una pasión personal, 
y no ser definido en términos morales). La crítica radical nace de las experien-
cias, actividades, pasiones y deseos reales de los individuos y tiene como objetivo 
liberar la rebeldía. El juicio surge de principios e ideales que están por encima de 
nosotros; su objetivo es esclavizarnos a estos ideales. Cuando han surgido situa-
ciones anárquicas, el juicio a menudo ha desaparecido temporalmente, liberando 
a la gente de la culpa, como en ciertos disturbios donde personas de todo tipo 
saquearon juntos en un espíritu de alegría a pesar de toda su vida haber sido ense-
ñados a respetar la propiedad. La moralidad requiere la culpa; la libertad requiere 
la eliminación de la culpa.

Un dadaísta dijo una vez, “Ser gobernados por la moral… ha hecho imposible 
para nosotros el ser algo más que pasivos frente al policía; esta es la fuente de 
nuestra esclavitud”. Ciertamente, la moralidad es una fuente de pasividad. He 
oído hablar de varios casos en los que situaciones anárquicas a gran escala comen-
zaron a desarrollarse y experimentaron otras menores, pero en cada una de estas 
situaciones, la energía se disipó y la mayoría de los participantes regresaron a las 

para consumirme a mí mismo en el auto-sacrificio absurdo y mi energía estaría 
mejor utilizada en la creación de mi propia vida.

Mi rechazo del cristianismo y de Dios primero tomó la forma de un materialis-
mo mecanicista burdo, pero alguien que había perseguido tan apasionadamente 
lo espiritual nunca podría ser satisfecho con una visión mecanicista y muerta 
de la realidad. Así diseccioné el cristianismo –mis dos años y medio de estudios 
teológicos fueron útiles para esto– y lo comparé y contrasté con otras religiones. 
Yo ya sabía que el cristianismo era dualista, dividiendo la realidad en el espíritu 
y la materia. Descubrí que este dualismo era común a todas las religiones con 
las posibles excepciones de algunas formas de taoísmo y el budismo. También 
descubrí algo muy malicioso sobre la dicotomía cuerpo/espíritu. La religión pro-
clama que el reino del espíritu es el reino de la libertad, de la creatividad, de la 
belleza, del éxtasis, del goce, de la maravilla, de la vida misma. Por el contrario, 
el reino de la materia es el reino de la actividad mecánica muerta, de lo vulgar, 
del trabajo, de la esclavitud, del sufrimiento, del dolor. La tierra, las criaturas que 
en ella habitan, incluso nuestros propios cuerpos eran impedimentos para nues-
tro crecimiento espiritual, o en el mejor de los casos, herramientas para explotar 
nuestra espiritualidad. ¡Qué perfecta justificación ideológica para las actividades 
de explotación de la civilización!

Pero yo no creo que la religión necesariamente se desarrollara puramente como 
una forma de justificar la explotación. Es mucho más probable que a medida que 
la explotación hacía miserables, la vida de la gente, el goce extático no reprimido 
de la existencia salvaje y de la carne se volvieron recuerdos cada vez más y más 
débiles, hasta que finalmente parecieron no ser de este mundo en absoluto. Este 
mundo era el mundo del trabajo y del sufrimiento. El placer y el éxtasis tenían 
que estar en otro reino, el reino del espíritu. Los primeros atisbos de religión son 
salvajemente orgiásticos, reflejan claramente el modo de vida perdido que la gen-
te ha anhelado. Pero al dejar este abandono salvaje sólo para el reino del espíritu, 
que es en realidad un reino de ideas abstractas sin una existencia real, la religión 
se convirtió a sí misma en la sirvienta de la cultura civilizada y domesticada. Así 
que no es de extrañar que con el tiempo los chamanes evolucionaron a sacerdotes 
que eran funcionarios del estado.

La religión –que comenzó como un intento, claramente defectuoso, de recuperar 
el éxtasis del placer sin restricciones– como sirvienta de la autoridad tuvo que to-
mar una postura diferente respecto al placer. En su mayor parte, la religión ha afir-
mado que el placer es vulgar, malvado o una distracción de la búsqueda espiritual 
“superior”. El placer presente debía ser reprimido para un futuro paraíso. Algunas 
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no-vidas que vivían antes de la sublevación. Estos eventos muestran que, a pesar 
de la extensión en la que el control social se impone en nuestras vidas cuando 
estamos despiertos (y gran parte cuando dormimos), podemos romper con eso. 
Pero los policías en nuestras cabezas –la moralidad, la culpa y el miedo– tienen 
que ser enfrentados. Todo sistema moral, independientemente de las afirmacio-
nes amorales o iconoclastas que haga, pone límites a nuestras posibilidades y 
restricciones a nuestros deseos; y estos límites no se basan en nuestras capacida-
des reales, sino en ideas abstractas que nos impiden explorar el alcance total de 
nuestras capacidades. Cuando en el pasado han surgido situaciones anárquicas, 
los policías en las cabezas de las personas –el miedo arraigado, la moralidad y la 
culpa– han asustado a las personas, manteniéndolas lo suficientemente domes-
ticadas como para retirarse de vuelta a la seguridad de sus jaulas, y la situación 
anárquica desapareció.

Esto es significativo porque las situaciones anárquicas no surgen de la nada, sur-
gen de las actividades de las personas frustradas con sus vidas. Cada uno de no-
sotros en cualquier momento puede crear este tipo de situaciones. A veces hacer 
esto sería tácticamente tonto, pero la posibilidad está ahí. De todas formas, pare-
ce que todos estamos esperando pacientemente a que las situaciones anárquicas 
caigan del cielo, y luego cuando estas surgen, no podemos hacer que continúen. 
Incluso aquellos de nosotros que conscientemente rechazamos la moralidad nos 
encontramos dudando de nosotros mismos, parándonos a examinar cada acción, 
con miedo a la policía hasta cuando no hay policías externos en nuestro alrededor. 
La moralidad, la culpa y el miedo a la condena actúan como policías en nuestras 
cabezas, destruyendo nuestra espontaneidad, nuestra salvajidad, nuestra capaci-
dad para vivir nuestras vidas plenamente.

Los policías en nuestras cabezas continuarán  reprimiendo nuestra rebeldía hasta 
que aprendamos a tomar riesgos. No quiero decir que tengamos que ser estúpi-
dos, la cárcel no es una situación anárquica o liberadora, pero sin riesgo no hay 
aventura, no hay vida. La actividad motivada por uno mismo –la actividad que 
surge de nuestras pasiones y deseos, no de los intentos de amoldarnos a ciertos 
principios e ideales o de encajar en algún grupo (incluyendo los “anarquistas”)– 
es lo que puede crear una situación de anarquía, lo que puede abrir un mundo 
de posibilidades limitadas sólo por nuestras capacidades. Aprender a expresar 
nuestras pasiones libremente –una habilidad que se aprende sólo haciéndola– es 
esencial. Cuando sentimos asco, ira, alegría, deseo, tristeza, amor, odio, necesita-
mos expresarlas. No es fácil. En muchas ocasiones me encuentro cayendo en un 
rol social conveniente en situaciones en las que yo quiero expresar algo diferente. 
Entro en una tienda sintiendo asco por todo el proceso de relaciones económicas, 

La búsqueda de lo espiritual: Una base para un análisis 
radical de la religión
Esta cultura civilizada, tecnológica y mercantil en la que vivimos es un páramo 
desolado. Para la mayoría de personas, la mayor parte del tiempo, la vida es abu-
rrida y vacía, carente de vitalidad, aventura, pasión y éxtasis. No es de extrañar que 
muchas personas busquen más allá del ámbito de su existencia diaria normal en 
busca de algo más. Es desde esta perspectiva que debemos entender la búsqueda 
de lo espiritual.

Por supuesto, muchas, si no la mayoría, de las personas religiosas no están real-
mente buscando nada. La religión les proporciona dogmas, respuestas fáciles que 
les permiten dejar de pensar, sentir o actuar por sí mismos. No siento nada más 
que asco por su espiritualidad dogmática y sin sentido y no trataré más con ella. 
Es más bien la búsqueda sincera de la espiritualidad la que deseo tratar.

Fui criado como un cristiano fundamentalista, así que tengo experiencia de pri-
mera mano de una de las formas más represivas de religión. Unos pocos –aunque 
muy pocos– fundamentalistas están realmente en la búsqueda de algo más. Yo era 
uno de estos. Yo pregunté, indagué, busqué la intensa profundidad de la pasión 
que esta religión prometía, pero que sus practicantes rara vez manifestaban. Me 
decidí a estudiar para el sacerdocio, no porque quisiera ser un pastor, sino porque 
esperaba obtener una mayor comprensión de lo espiritual. Durante mis estudios, 
dejé mi fundamentalismo atrás, abrazando una mística cristiana que combina-
ba aspectos del pentecostalismo, el anarco-pacifismo Tolstoiano y la milenaria 
no-violencia revolucionaria.

Para vivir mejor esta “cristiandad radical”, dejé los estudios y di vueltas por el país 
visitando comunas “cristianas radicales”. Finalmente me instalé en una comuna 
en Washington D.C., porque realmente parecía que estaban haciendo algo. En 
pocos meses, mis intentos de vivir mi fe llegaron a un punto de inflexión. Estaba 
poniendo toda mi fuerza y energía en expresar activamente el auto-sacrificio “ra-
dical” que yo creía que transformaría el mundo en el reino de dios. Doce horas al 
día, trabajé en un proyecto destinado a ayudar a los habitantes pobres del gueto 
a crear una cooperativa de vivienda en la que colectivamente poseerían y con-
trolarían sus viviendas. Mi energía se acabó. Cuando rogué a Dios para que me 
ayudara, él no estaba allí para responder. Cuando me había dedicado a él más que 
a otra cosa, el dios en el que había creído toda mi vida me falló. Como resultado, 
tuve un ataque de nervios y estuve varios meses con depresión severa. Lo que fi-
nalmente me llevó a reconocer que no había ningún dios, no había ninguna razón 
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y aun así cortésmente agradezco al empleado por ponerme dentro de ese mismo 
proceso. Si lo estuviera haciendo conscientemente, como una forma de camuflar 
que he robado en la tienda, sería divertido, usando mi ingenio para obtener lo 
que quiero; pero es una respuesta social arraigada... un policía en mi cabeza. Es-
toy mejorando; pero tengo un largo camino por delante. Cada vez más, trato de 
actuar según mis caprichos y mis impulsos espontáneos sin que me importe lo 
que otros piensen de mí. Esta es una actividad auto-motivada, la actividad que 
surge de nuestras pasiones y deseos, de nuestras imaginaciones reprimidas, de 
nuestra creatividad única. Por supuesto, llevar nuestra subjetividad de esta forma, 
viviendo nuestras vidas por y para nosotros mismos, nos puede llevar a cometer 
errores, pero nunca errores comparables al error de aceptar la existencia zombi 
que la obediencia a la autoridad, la moralidad, las reglas o los poderes superiores 
crean. La vida sin riesgos, sin la posibilidad de errores, no es vida para nada. Sólo 
tomando el riesgo de desafiar toda autoridad y vivir por y para nosotros mismos 
llegaremos a vivir la vida plenamente.

No quiero constreñimientos en mi vida; quiero la apertura de todas las posibilida-
des para yo poder crear mi vida para mí mismo, en cada momento. Esto implica 
romper todos los roles sociales y destruir toda moralidad. Cuando un anarquista 
o cualquier otro radical comienza a predicarme sus principios morales –ya sea la 
no-coerción, la ecología profunda, el comunismo, el militantismo o hasta el re-
querimiento ideológico del “placer”– oigo a un policía o un sacerdote, y no tengo 
deseo de tratar con gente como policías o sacerdotes, excepto para desafiarlos. 
Estoy luchando para crear una situación en la que yo pueda vivir libremente, 
siendo todo lo que deseo ser, en un mundo de individuos libres con los cuales 
pueda relacionarme en términos de nuestros deseos sin constreñimientos. Yo ya 
tengo suficientes policías en mi cabeza –así como los que están en las calles– con 
los que lidiar, como para querer también lidiar con los policías de la moralidad 
“anarquista” o radical. La anarquía y la moralidad se oponen entre sí, y cualquier 
oposición efectiva a la autoridad necesitará oponerse a la moralidad y erradicar a 
los policías en nuestras cabezas.

[Publicado originalmente en “Anarchy: A Journal Of Desire Armed”, número 
24, Marzo-Abril 1990. Reeditado por Elephant Editions (Londres) 2000/2001 
en la colección “Feral Revolution”. Reimpreso en el folleto “The Quest for the 
Spiritual” de Venomous Butterfly Publications]

una máscara que besa a otra máscara, una imagen acariciando a otra imagen, pero 
no hay amantes reales en ningún lugar.

Si queremos experimentar la energía infinita del amor sexual, la divinidad salvaje 
de nuestros cuerpos en éxtasis, entonces debemos liberarnos de la economía del 
amor. Tenemos que deshacernos de todos los aspectos de este caparazón-envolto-
rio sin vida que nuestra cultura hace pasar por amor. Porque en ninguna parte de 
sus reinos se puede experimentar el disfrute salvaje del placer sin límites.

Pero para liberarnos de la economía del amor, el amor debe dejar de ser una es-
casez para nosotros. Mientras que en el cosmos salvaje abundan los amantes, la 
cultura de las mercancías nos ha despojado de la posibilidad de ser amantes. Así 
que sólo nos queda una forma de liberarnos de la escasez de amor. Tenemos que 
aprender a amarnos a nosotros mismos, para encontrar en nosotros tal fuente 
de placer que nos enamoremos de nosotros mismos. Después de todo, ¿no es mi 
cuerpo la fuente del placer que siento en el amor? ¿No son mi carne, mis nervios y 
el hormigueo de mi piel, las vastas galaxias en las que fluye esta energía ilimitada? 
Cuando aprendemos a estar enamorados de nosotros mismos, a descubrirnos a 
nosotros mismos como una fuente de placer erótico sin fin, el amor nunca puede 
ser escaso para nosotros, porque siempre nos tendremos a nosotros mismos como 
un amante.

Y cuando nos amemos a nosotros mismos, el goce desbordante del amor fluirá 
a través de nosotros esparciéndose libremente. No nos agarraremos al amor por 
necesidad, sino que compartiremos libremente nuestra vasta energía erótica con 
cada ser que se abra a ella. Nuestros amantes serán hombres y mujeres, niños, 
árboles, flores, animales no humanos, montañas, ríos, océanos, estrellas, galaxias. 
Nuestros amantes estarán en todas partes, porque nosotros mismos somos amor.

Como poderosos dioses del amor, entonces podremos vagar por la tierra como 
héroes proscritos, porque habiendo escapado de la economía del amor, tendremos 
la fuerza para oponernos a todas las economías. Y no toleraremos esta cultura en 
la que nuestros amantes son abusados, esclavizados y amenazados, asesinados y 
encarcelados. Con toda la poderosa energía del amor, romperemos todas las ca-
denas y asaltaremos todos los muros hasta que caigan y cada ser que amamos sea 
libre. Y así terminará la larga pesadilla del gobierno de la economía, la danza de 
muerte de la civilización.

[Publicado originalmente en “Anarchy: A Journal Of Desire Armed”, número 
20/21, Agosto-Octubre 1989]
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La ideología de la victimización
En Nueva Orleans, justo a las afueras del barrio francés, hay una pintada en una 
valla que dice: “los hombres violan”. Solía pasar cerca de ella casi todos los días. 
La primera vez que la vi me cabreó porque sabía que quien la hizo me definiría 
como un “hombre”, y yo nunca he deseado violar a nadie. Tampoco lo han he-
cho ninguna de mis amistades-con-pene. Pero a medida que me encontraba con 
este dogma pintado, día tras día, las razones de mi enfado fueron cambiando. 
Reconocí en este dogma una letanía de la versión feminista de la ideología de 
la victimización; una ideología que promueve el miedo, la debilidad individual 
(y por lo tanto la dependencia a grupos de apoyo basados en una ideología y a la 
protección paternalista de las autoridades) y una ceguera ante todas las realidades 
e interpretaciones de la experiencia que no se amolden a la propia visión de uno 
mismo como víctima.

No niego que haya cierta realidad detrás de la ideología de la victimización. Nin-
guna ideología podría funcionar si no tuviese base alguna en la realidad, como 
ha dicho Bob Black, “todos somos niños adultos de padres”. Hemos pasado toda 
nuestra vida en una sociedad que se basa en la represión y explotación de nuestros 
deseos, nuestras pasiones y nuestra individualidad, pero es totalmente absurdo 
aferrarse a la derrota definiéndonos en términos de nuestra victimización.

Como medio de control social, las instituciones sociales refuerzan el sentimiento 
de victimización en cada uno de nosotros a la vez que dirige estos sentimientos 
en direcciones que refuerzan la dependencia en las instituciones sociales. Los 
medios de comunicación nos bombardean con historias de crímenes, corrupción 
política y empresarial, conflictos raciales y de género, escasez y guerra. A pesar 
de que estas historias tienen  frecuentemente una base real, son presentadas cla-
ramente para fortalecer la sensación de miedo. Pero como muchos de nosotros 
dudamos de los medios de comunicación, se nos sirve todo un conjunto de ideo-
logías “radicales”; todas contienen algo de percepción real, pero todas están ciegas 
para todo aquello que no encaje en su estructura ideológica. Cada una de estas 
ideologías refuerza la idea de victimización y canaliza la energía de los individuos 
alejándoles de hacer un análisis de la sociedad en su totalidad y de cuál es su rol 
al reproducirla. Tanto los medios de comunicación como todas las versiones del 
radicalismo ideológico refuerzan la idea de que estamos victimizados por aquello 
que está “fuera”, por “lo otro”, y que las estructuras sociales –la familia, la policía, 
la ley, la terapia y los grupos de apoyo, la educación, las organizaciones “radicales” 
o cualquier cosa que pueda reforzar un sentido de dependencia– están para prote-
gernos. Si la sociedad no produjese estos mecanismos –incluyendo las estructuras 

fluir de forma natural, sino que tratamos de aferrarnos a ellas, de extenderlas. 
Cuando el amor se economiza, ya no se presta a relacionarse libremente, porque 
el fluir más allá de un amante particular ha venido a significar el final del amor 
mismo.  En lugar de relacionarnos libremente, tratamos de construir relaciones, 
haciendo que el relacionarse sea algo permanente, endureciendo la relación en un 
sistema de intercambio en el que los amantes siguen vendiendo amor el uno al 
otro hasta que, en algún momento, uno de ellos se siente engañado o encuentra 
una relación más económica, debido al miedo a perder el amor y tener que pasar 
por todo el proceso de ganar el amor de nuevo.

Y las relaciones –siendo una expresión del amor economizado– se supone por lo 
general que han de ser monógamas. No queremos ceder nuestro amante a otra 
persona. Si no estamos de acuerdo en sólo vender nuestro amor el uno al otro, ¿no 
podría nuestro amante encontrar un producto mejor, un amante al que prefiera 
antes que a nosotros, y dejarnos? Y así los miedos inducidos por la escasez de 
amor ayudan a crear instituciones que refuerzan esa escasez.

Algunas personas no eligen la manera en que son sus relaciones. Quieren de-
mostrarse a sí mismas que son mercancías verdaderamente deseables. Así se con-
vierten en conquistadoras sexuales. Quieren acumular una alta puntuación en 
el campo de la conquista sexual. No se preocupan por compartir el placer. Sólo 
quieren crear una imagen. Y los que follan con estas personas lo hacen por el 
status también. Para estas personas, el éxtasis del compartir total se ha perdido 
por completo a la economía del amor. Es la puntuación y sólo la puntuación lo 
que cuenta. Con el fin de hacer las mercancías más valiosas, la economía del amor 
ha creado la especialización sexual. Por supuesto, el énfasis cultural en la mas-
culinidad o la feminidad por encima de nuestra androginia natural es el aspecto 
más importante de esto. Pero las etiquetas de preferencia sexual, cuando se las 
convierte en auto-definiciones permanentes, también son una parte de esto. Al 
definirnos a nosotros mismos como homosexuales o heterosexuales o bisexuales, 
como amante de niños o fetichista o cualquier otra forma limitada, en lugar de 
dejar que nuestros deseos fluyan libremente, estamos haciendo un producto espe-
cializado de nosotros mismos y reforzando así la escasez de amor.

Cuando el amor se convierte en una mercancía, deja de ser amor real, porque el 
amor no puede ser encadenado. El amor tiene que fluir libremente y fácilmente 
sin precio y sin expectativas. Cuando el amor se economiza, deja de existir, porque 
los amantes dejan de existir. Dado que debemos convertirnos en productos desea-
bles, reprimimos nuestro verdadero ‘yo’, con el fin de asumir los roles que nuestra 
cultura nos enseña que nos harán ser deseables. Por lo que nos convertimos en 
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de oposición falsa, ideológica y parcial– para protegerse a sí misma, podríamos 
sencillamente analizarla en su totalidad y llegar a reconocer cómo ella depende 
de nuestra actividad para reproducirla. Entonces, en cada oportunidad que tu-
viésemos, podríamos rechazar nuestros roles como víctimas/dependientes de la 
sociedad. Pero las emociones, las actitudes y los modos de pensamiento evocados 
por la ideología de la victimización, hacen que esta inversión de perspectiva sea 
muy difícil.

Al aceptar la ideología de la victimización en cualquiera de sus versiones, elegi-
mos vivir con miedo. La persona que pintó “los hombres violan” era muy proba-
blemente una feminista, una mujer que vio su acción como un desafío radical a la 
opresión patriarcal. Pero este tipo de proclamaciones, de hecho, simplemente se 
añaden a un clima de miedo que ya existe. En vez de dar a las mujeres un sentido 
de fuerza como individuos, fomenta la idea de que las mujeres son en esencia 
víctimas, y las mujeres que lean esta pintada, incluso aunque conscientemente 
rechacen el dogma que hay detrás, probablemente andarán por la calle con más 
miedo. La ideología de la victimización, que tanto ha permeado en el discurso 
feminista, también se puede encontrar de alguna manera en el discurso gay, de 
liberación racial/nacional, de lucha de clases y en casi todas las ideologías “radi-
cales”. El miedo a una amenaza real, inmediata e identificada contra el individuo, 
puede motivar una acción inteligente para erradicar esa amenaza, pero el miedo 
creado por la ideología de la victimización no lo permite, porque es un miedo a 
fuerzas demasiado amplias y demasiado abstractas como para que el individuo 
pueda tratar con ellas. Acaba convirtiéndose en un clima de miedo, sospecha y 
paranoia, que hace que las mediaciones (que son la red de control social) parezcan 
algo necesario e incluso bueno.

Es este clima aparentemente agobiante de miedo, el que crea en los individuos la 
sensación de debilidad, la sensación de ser fundamentalmente víctimas. Si bien es 
cierto que algunos militantes ideológicos “por la liberación” a veces arman ruido 
con rabia militante, pocas veces van más allá ni llegan a amenazar nada. En vez 
de eso, “exigen” (léase “suplican militantemente”) que aquellos a quienes definen 
como sus opresores, garanticen su “liberación”. Un ejemplo de esto ocurrió en el 
encuentro anarquista “Sin fronteras” de 1989, en San Francisco. No tengo nin-
guna duda de que en la mayoría de los debates a los que asistí, los hombres ten-
dían a hablar más que las mujeres, pero nadie impedía hablar a las mujeres, y no 
presencié ninguna falta de respeto hacia las mujeres que hablaron. Sin embargo, 
en el micrófono público del patio del edificio donde se celebraba el encuentro, se 
hizo un discurso en el que se proclamaba que “los hombres” estaban dominando 
las discusiones e impidiendo a “las mujeres” hablar. La oradora “exigía” (de nuevo 

Para acabar con la economía del amor
“El amor por todas las cosas es la belleza integral; no tiene odio ni 
posesividad... Así que acepta el amor dondequiera que lo encuentres: 
Es difícil reconocerlo porque nunca pregunta.”
-Austin Osman Spare

El amor sexual, el placer erótico, es la fuente de éxtasis ilimitado, la expresión de 
la divinidad infinita de nuestros cuerpos. Es la energía creativa del cosmos. Cuan-
do esta energía fluye a través de nosotros sin control, llegamos a estar enamora-
dos, a desear compartir el placer erótico con todo el cosmos. Pero pocas veces 
experimentamos esta energía ilimitada. Dentro de los límites de la cultura de las 
mercancías, el amor también es una mercancía. Se ha desarrollado una economía 
del amor, y esa economía destruye el libre flujo del placer.

La economía del amor sólo puede existir porque el amor se ha convertido en una 
escasez. Como los niños, somos amantes salvajes y divinos enamorados de noso-
tros mismos y de todos los demás seres. Pero nuestros padres y madres nos roban 
esto de nosotros. Ellos niegan la naturaleza sexual de su amor por el niño y ven-
den expresiones de amor a cambio de un comportamiento aceptable. Ellos nos 
castigan o nos regañan por tener conductas descaradamente sexuales, calificándo-
las de malas. Ellos nos juzgan y nos enseñan a juzgarnos a nosotros mismos. En 
vez de amarnos a nosotros mismos, nos sentimos obligados a ponernos a prueba a 
nosotros mismos, y fallamos a menudo, lo suficiente para no sentirnos seguros de 
nosotros mismos. El amor deja de ser un regalo gratuito para el cosmos y se con-
vierte en una mercancía muy escasa y de alto precio por la que debemos competir.

La competencia por el amor economizado nos cambia. Perdemos nuestra espon-
taneidad, nuestra propia expresión libre y juguetona. No nos sirve para actuar 
como realmente sentimos. Debemos hacernos deseables. Si somos atractivos se-
gún los estándares culturales, tenemos una gran ventaja, porque la apariencia es 
una parte importante de lo que hace a una mercancía sexual deseable. Pero hay 
otros rasgos útiles: la fuerza, la potencia sexual, el “buen gusto”, la inteligencia, 
el ingenio chispeante. Y, por supuesto, el conocimiento de cómo jugar los juegos 
sociales-sexuales. El mejor actor gana en estos juegos. Saber cómo mantener la 
imagen correcta, saber qué rol desempeñar en cada situación, es lo que te va a 
hacer ganar el amor economizado. Pero a costa de perderte a ti mismo.

Pocas personas tienen a la vez atractivo físico y destreza a la hora de jugar los 
juegos sociales-sexuales. Así que nos quedamos sin amor, excepto en muy raras 
ocasiones. No es de extrañar que, cuando surgen estas ocasiones, no las dejamos 
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léase “suplicaba militantemente”) que los hombres se asegurasen de que dejaban 
a las mujeres espacio para hablar. En otras palabras, la oradora pedía al opresor, 
de acuerdo con su ideología, que garantizase los “derechos” de las oprimidas; una 
actitud que, implícitamente, acepta el rol del hombre como opresor y el de la 
mujer como víctima. Sí que había debates en los que ciertos individuos domina-
ban las discusiones, pero alguien que actúe desde la fuerza de su individualidad 
lidiará con una situación así afrontándola según suceda, y tratará con las personas 
implicadas como individuos. La necesidad de colocar dichas situaciones en un 
contexto ideológico para tratar a los individuos implicados como roles sociales, 
transformando la experiencia real e inmediata en categorías abstractas, es una 
muestra de que uno ha elegido ser débil, ser una víctima. Y la debilidad emba-
razosa coloca a la persona en la postura absurda de tener que suplicar al opresor 
que garantice la propia liberación, asumiendo que uno nunca será libre más que 
para ser una víctima.

Como todas las ideologías, las variantes de la ideología de la victimización son 
formas de falsa conciencia. Aceptar el rol social de víctima, en cualquiera de sus 
múltiples formas, es renunciar incluso a crear la propia vida por uno mismo o a 
explorar las relaciones reales que uno tiene con las estructuras sociales. Todos 
los movimientos de liberación parcial –feminismo, liberación gay, liberación ra-
cial, movimientos de trabajadores, etc.– definen a los individuos en términos de 
sus roles sociales. Por ello, estos movimientos no sólo no incluyen una inversión 
de perspectiva que rompa con los roles sociales y permita a las personas crear 
una praxis construida según sus propias pasiones y deseos; de hecho trabajan 
en contra de esa inversión de perspectiva. La “liberación” propuesta por estos 
movimientos, no es la libertad de los individuos para crear las vidas que desean 
en una atmósfera de convivencia libre, es más bien la “liberación” de un rol social 
al que el individuo permanece sometido. Pero la esencia de estos roles sociales 
dentro del marco de estas ideologías de la “liberación”, es el victimismo. De esta 
manera, las letanías de los daños sufridos deben ser tarareadas una y otra vez para 
garantizar que las “víctimas” nunca olviden qué es lo que son. Estos movimientos 
de liberación “radical” garantizan que el clima de miedo nunca desaparezca, y que 
los individuos continúen viéndose a sí mismos débiles, para que así asuman que 
su fuerza se encuentra en los roles sociales, que son, de hecho, la fuente de su vic-
timización. De esta manera, estos movimientos e ideologías actúan para prevenir 
la posibilidad de una potente revuelta contra toda autoridad y contra todos los 
roles sociales.

La verdadera revuelta nunca es segura Aquellos que eligen definirse en términos 
de su rol como víctima, no se atreven a probar la revuelta total, porque podría 

amenazar la seguridad de sus roles. Pero como dijo Nietzsche: 

“¡El secreto que da mayores frutos y el mayor disfrute de la existencia, es vivir 
peligrosamente!”. Sólo un rechazo consciente de la ideología de la victimización, 
un rechazo a vivir en el miedo y la debilidad, y la aceptación de la fuerza de nues-
tras propias pasiones y deseos, como individuos que son más grandes que –y por 
tanto capaces de vivir más allá de– todos los roles sociales, puede proporcionar 
una base para la rebelión total contra la sociedad. Dicha rebelión está de hecho 
propulsada, en parte por la rabia, pero no por la rabia estridente, resentida y frus-
trada de la víctima que fomentan las feministas, los luchadoros de la liberación 
racial o gay, etc., para “exigir” sus “derechos” a las autoridades. Es más bien la 
rabia de nuestros deseos desencadenados, el retorno de lo reprimido con plena 
fuerza y sin disfraces. Pero más esencialmente, la revuelta total está propulsada 
por un espíritu de juego libre y del placer de la aventura, por un deseo de explorar 
todas las posibilidades para vivir la vida intensa que la sociedad trata de negarnos. 
Para todos los que queremos vivir intensamente y sin restricciones, ha pasado la 
hora de tolerar vivir como ratones tímidos dentro de unos muros. Toda forma de 
ideología de la victimización nos mueve a vivir como ratones tímidos. En vez de 
eso, seamos monstruos locos y alegres, que se divierten echando abajo los muros 
de la sociedad y creando vidas de maravilla y de asombro para nosotros mismos.

[Publicado originalmente en “Anarchy: A Journal Of Desire Armed” número 32, 
Primavera 1992, y de nuevo en “Anarchy” número 55, Primavera/Verano 2003. 
Reeditado por Elephant Editions (Londres) 2000/2001 en la colección “Feral 
Revolution”. Reimpreso en el panfleto “The Iconoclast’s Hammer” de Veno-
mous Butterfly Publications.]


