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PUBLICACION LITERARIA E INFORMATIVA

“La cuestión en realidad tiene mucho menos importancia de la 
que se le ha dado en ciertos momentos; pero si su importancia 
ha sido exagerada, ello depende de los prejuicios que tienden a 
a complicar una cuestión por sí misma muy simple. (...)
¿Pluralidad de amores? ¿Amor único? Será lo que será...
Quien tenga el deseo de un/a compañer@ toda para sí y sienta 
no poder amar más que a esa persona, buscará una que tenga 
esta misma necesidad y este mismo deseo. Aquell@s a quienes 
guste más volar de flor en flor harán su gusto, siempre que 
encuentren flores bastantes y deseosas de dejarse librar por 
bocas diversas.
Si la mujer tiene el valor de pasar sobre todas las convenciones 
sociales, si no tiene miedo de luchar contra las probabilidades 
del porvenir, si el amor es fuerte y es fuerte a la vez el deseo 
de hacer una afrenta a las leyes; y bien, tome el brazo a su 
enamorad@ y váyase a dormir con él/ella, riéndose de todo y 
de todos. ¡Tal vez las consecuencias no sean tan tristes como 
algunos se imaginan!”

                                                 Luiggi Fabbri  Luiggi Fabbri

Amor Libre
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La propia sociedad burguesa ha desarrollado su respuesta a esta 
castración inherente al ciudadano, a esa represión hecha carne que 
destruye en permanencia la energía de la vida. La misma consiste en 
la mercantilización de todo lo sexual, se venden mujeres, se venden 
hombres, se venden niños, se venden imagines de “felicidad”, se 
venden penes, vaginas, mujeres, hombres de goma... El goce real-
mente humano no tiene nada que ver con estas caricaturas mercantiles.

Con esta publicación no se pretende dar a entender que el mundo 
cambiará por lo que hacemos en la cama (o donde sea), pero si es 
que queremos transformar la realidad, debemos atacar por todos los 
frentes, empezando primordialmente por las relaciones humanas y 
todo lo que de ellas derivan. No traemos una teoría única sobre un 
tema general como lo es la sexualidad y las relaciones amorosas, 
afectivas y sentimentales. Tampoco pretendemos crear escuela o 
dogma. Entendemos que estas, las relaciones mismas varían, cam-
bian, mutan y son determinadas por el lugar, tiempo e individuos 
que interactúan con y en ellas claro está, basadas en el amor libre, 
camaradería amorosa, amor subversivo, amour fou o como se desee 
llamar pero siempre entendiendo y aclarando lo que se entiende y se 
pretende desde el mismo. Por lo tanto pondremos puntos a discusión 
y formas de entendimiento de esta teoría y concepto, enfatizando lo 
primordial en la construcción de estas, en pensar y entender a él la 
otroa ,el respeto correlativo y a ante todo la comunicación mutua.

En el transcurso de la publicación estaremos mostrando dos for-
mas de ver, sentir y entender el amor libre. Abordaremos todos 
los matices partiendo desde Una propuesta sexual hasta una pro-
puesta sentimental, sin alejarlas o ponerlas como oxímoron Tanto 
la una como la otra dependen correlativamente, lo que cambiaria 
seria el enfoque y el nivel de satisfacción de estas con respecto 
a una relación teorizada o vivida por cada individuo. hablaremos 
sobre una propuesta de amor libre bipersonal y una propuesta 
de amor libre pluripersonal partiendo de la aclaración y entend-

A Modo De
Editorial
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1-Emile Ardmand. El Amor entre AnarcoIndividualistas.
2-Aroma a naftalina: cierto marxismo nos viene a hablar de amor (libre). http://argentina.
indymedia.org/
3-La utopía del amor libre. José María Carvalho Ferreira (2004). 
Revista Utopía, Lisboa, Portugal

ma libre y soberana El Estado, el Capital, el Trabajo Asalariado, el 
Egoísmo, el Poder, la Religión y la Moral están dentro de nosotros 
y cercenan, muchas veces, las hipótesis de vivir el Amor libre3.
 
Eliminemos la unión libre y partamos con las relaciones 
bipersonales(llamadas noviazgo) las cuales para ser llamadas libres 
deben estar integradas por principios inquebrantables, la honestidad y 
el respeto mutuo, Pensar en el pro y contra en las acciones e inac-
ciones y las consecuencias hacia con ambas(individuos) que traerían 
estas, esperar la satisfacción mas que sexual Sentimental y emocional . 
Superando la carne por la carne y elevándolo a tal punto que la cama-
radería mas que un acto de cama será remplazado por el apoyo mutuo 
la retroalimentación y expresión total de la libertad individual Libre de 
sentimientos opresores, Autoritarios y egoístas .. porque sentir celos ?...
si cuando lo que se ha pactado es el sentimiento reciproco.. si se ha di-
cho desde el principio como seria y funcionaria este tipo de relación sen-
timental .. si se ha dado la palabra como punto de partida en la confianza.. 
claro que  se puede amar a varias personas a la vez  y obviamente no se 
puede limitar el sentimiento a un pacto(algunoas aman a uno otroas a 
muchas, algunoas un segundo otroas una eternidad) eso no tiene nada 
de grave, lo grave es romper el pacto dual por la satisfacción de un de-
seo (en la mayoría de los casos sexual) y no importa romperlo cuando 
se ha pactado romperlo en caso tal de una falta pero lo grave sería la re-
lación de varios no pactada quebrantando el pacto sentimental de la ca-
maradería bipersonal justificando y haciendo pasar “promiscuidad”(que 
nada tiene que ver con las relaciones pluripersonales pues estas mis-
mas parten de la sexualidad responsable y consciente) por “amor libre”. 

No estamos hablando de una fidelidad sino por así entenderlo una 
teoría obligacional en materia consensual con respecto a la relación si 
se hace lo contrario .. hablarse .. superarse. Confrontarse. Terminar, 
seguir son posiciones propias de la pareja .no hay teoría única sobre 
lo sentimental... imposible... generalizar sobre una particularidad lo 
que se pretende es eliminar el egoísmo y pensar también en el bie-
nestar físico, sentimental y sexual del la compañer@ sentimental…
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AMOR
Libre de  Sentimientos  Autoritarios, Opresores y EgoIstas

Sin Anarquía no pueden existir las bases de la práctica del amor libre.
Sin amor libre es imposible pensar y vivir la anarquía de una forma 
individual y utópica.

Como lo proponían los individualistas el amor libre sólo podría ex-
istir fuera de cualquier tutela o 
constreñimien- to estatal, 
religioso, fami- liar o vin-
culo contractual. Fuera de 
cualquier moral o cualqui-
er prejuicio basado en el 
pudor, en la virginidad, en el vicio, 
en la fidelidad sexual, en la v i r tud, 
en la procreación de la especie h u -
mana el individuo para poder vivir p l e n a -
mente el amor libre con otros individuos no necesita-
ba de ninguna institución o poder exterior a su individualidad y libertad 1.  
Por ende “se oponían a la familia patriarcal, a la unión conyugal civ-
il y religiosa, al matrimonio por obligación o conveniencia, a la pros-
titución, a la castidad y, consecuentemente, a la doble moral sex-
ual. Promovían un nuevo tipo de familia basada en el amor libre”. 
Pero, a continuación nos advierten: “Ahora bien, salvo un par 
de características comunes (la unión voluntaria y sobre la base 
del cariño como garantía de durabilidad), el concepto de amor 
libre tiene diversas variantes dentro del propio anarquismo”. 
Y aquí se desata la confusión sin barreras2.  

Justamente, como el anarquismo no constituye un sistema cer-
rado, toda la teorización y la práctica libertaria del amor libre re-
sulta una experiencia rica en sus matices y contradicciones y en 
Nuestra contemporaneidad en relación al amor libre está atrave-
sada por los mismos dilemas de nuestros compañeros del pasado. 
Cuando observamos nuestras vivencias es notoria nuestra dificultad 
física, mental y psíquicas en asumir con autenticidad nuestras pul-
siones biológicas y las relaciones amorosas con los otros de for-
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imiento de el concepto de amor como esa responsabilidad , com-
promiso y construcción mutua, retroalimentación y complemento 
, afinidad honestidad, respeto por el la otroa y por unoa mismoa .

No nos bastaría una publicación para resolver este enigma de las rela-
ciones psicoafectivas de los individuos, como ya lo dijimos antes espe-
ramos complementar, resolver y generar dudas  puntos coyunturales, 
análisis y sobretodo autocritica en el enfoque sexual y sentimental de 
todoas loas sujetoas revolucionarioas y demas individuos con loas que 
nos relacionamos, el entender a él la otroa con loas que compartimos 
en el diario devenir de nuestras vidas. Romper con el falocentrismo, 
el machismo y al utilitarismo por un lado y la segregación fálica, femi-
nismos antimasculinistas, libertinaje sexual y promiscuidad por el otro. 

Partimos de una equidad de género e irrumpimos en  diver-
sas formas de relaciones psicoafectivas de carácter hetero-
sexual Sin desconocer ni mucho menos negar otros supues-
tos amorosos de diversidad de géneros. (No abordamos las 
relaciones LGTB, QUEER, etc. debido a la  universalidad de temas 
y el poco espacio como lo que brinda una publicación de este tipo).  
Haremos énfasis en el 
punto común y raíz de 
todoas estas.      
La relación entre 
dos o más 
individualidades y 
la responsabilidad 
que este tipo de 
relaciones implican, 
más valores senti-
mentales afectivos 
y sexuales agre-
gados en la intera-
cción de las mismas.
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Para Ser DOS Hay Que Ser  UNO

Quiero entregarme sin perderme, quiero extrañarte sin destrozarme. 
Escucharte sin silenciar mi voz, caminar contigo y caminar sin ti.
Quiero pedirte lo que necesito sin que se transforme en exigencia, 
chantajeo o soborno.
Quiero darte amor, caricias, besos, ternura,
 sin pasar la factura posterior.
Quiero vivir plenamente nuestros encuentros y comprender 
sabiamente nuestros desencuentros.
Quiero ser compañero, amante, amigo, sin ser la pareja simbiótica 
de la propiedad privada, de los modelos, de las ilusiones, 
de los engaños.
Quiero necesitarte porque me enriquezco con tu diferencia, sin que 
te transformes en mi bastón o salvavidas.
Quiero esperarte sin desesperarme.
Quiero valorar cada momento vivido junt@s, momentos únicos, 
como vos única, y yo único, estar abierto a nuevos momentos, 
sorprenderme, sin cerramientos y películas previas.
Quiero amarte y disentir amorosamente, no temer el no y 
el basta a lo que me moleste.
Poder escuchar lo que sentís, poder expresarte lo que siento.
Hacerme responsable de mi vida sin cargarte con mis frustraciones, 
desearte por lo que sos y no por lo que me falta.
Única vos, único yo, único amor...
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“Apego sentimental a una persona 
o gusto pronunciado por una cosa. 
Tal es la definición de uso corri-
ente que, sin pretenderla perfecta, 
parece ser la más apropiada para 
expresar diversos sentimientos 
que, con frecuencia, tanto por su 
origen como por su naturaleza, no 
tienen casi ninguna relación entresí.

Nuestra definición no será completa 
si no distinguimos entre el amor que 
tiene por objeto las cosas y el amor 
que tiene por base a seres animados, 
principalmente a los seres humanos.
Y, en este último caso, distinguir entre 
el amor que se siente por uno mismo 
y el que sentimos por el prójimo; en-
tre el amor idealista, familiar o apa-
sionado, y el amor sexual, porque 
las características no son idénticas.
“El amor a sí mismo está represen-
tado por el instinto de conservación 
personal, con el deseo de adquirir la 
felicidad y de asegurar el bienestar. 
Lo que nombramos ‘amor pro-
pio’ es el amor a sí mismo con-
cebido desde el punto de vista moral; es decir, el respeto a uno 
mismo. A medida que éste tiende a conservar lo que hay de me-
jor en nosotros, aumenta la inquietud de nuestra dignidad con re-
specto a la apreciación que puedan tener acerca de nuestra con-
ducta aquellos a quienes le hemos concedido estima y afecto. 

El amor propio y el amor a sí mismo no son defectos, sino grandes 
y fuertes cualidades que vuelven activo y de trato agradable al in-

Glosario No Monogamico Bàsico : Amor

3



 PUBLICACION DEL PENSAMIENTO ACRATA

dividuo, tanto en lo que atañe a su interés particular como, in-
directamente, en lo que afecta a virtudes de utilidad social.
“Ni el amor propio, ni el amor a sí mismo deben confundirse con 
el egoísmo que, desde el punto de vista de la utilidad social, no 
es una virtud, sino un vicio, si para la palabra egoísmo queremos 
conservar la significación consagrada por el uso y no exenta de 
razón. En efecto, la palabra egoísmo no significa –con arreglo 
a su etimología– amor a sí mismo, sino sobre todo rebuscami-
ento de satisfacciones personales sin consideración a las con-
secuencias que esa satisfacción pueda tener para el prójimo. 
Definido así, el egoísmo aparece como un notable factor de ti-

ranía y como uno de los más grandes 
obstáculos para la armonía social.

“El amor (y, podríamos decir, el gusto 
particular o la inclinación) que tenemos 
por ciertas cosas, en oposición a la in-
diferencia, parece provenir exclusiva-
mente de la aversión que experimenta-
mos hacia otras cosas, las costumbres 
y aptitudes trasmitidas por herencia y 
por sugestión de nuestra educación 
primera, modificadas por la propia ex-
periencia y la influencia del medio. 
Este amor hacia las cosas, que parecen 
una prolongación de nuestro propio yo, 
o –fisiológica o intelectualmente– como 
un alimento en relación con nuestras 
necesidades, es caracterizado por el 
deseo de posesión, que no llega a ser 
un mal mientras no tome proporciones 
extremas, como el deseo irrefrenable 
de apropiación o de acaparamiento.
“Si examinamos y estudiamos el 
amor que experimentamos por los 
seres vivientes semejantes o cer-
canos a nosotros, a los cuales nos 
ligan simpatías, encontramos algo 
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ignoran al registro civil y al cura. ¿Es acaso eso el amor libre?”1
Desde cualquier mirada libertaria no importando el nombre que se 
le dé a la relación, ya sea amor incendiario o camaradería amorosa, 
no desea crear toda una vanguardia en torno a las formas de rela-
cionarse ni seguir pautas libertinas sino poner en este espacio intimo 
la realización de la libertad al exigir que la individualidad  este a la 
altura de un amor libre emancipado tanto sentimental como sexual-
mente.
Para terminar esta camaradería no solo se restringen al plano intimo 
sino que implica también una conciencia y acción política,  una po-
sición frente a la represión que se nos mete hasta en la cama, unos 
deseos inflamables para cambiar todo aquello que oprime y limita 
(por voluntad externa) nuestra libertad.
 
1-”Cuando dos seres se aman” - América Scarfó Extraido del Libro Eros y Anarquia
Compilador de textos Osvaldo Baigorria

“Combatir el modelo de sexualidad machista, penetrativo, orgásmi-
co y genital, no es decir que lo genital es negativo, pero si lo úni-
camente genital. Sobre todo, lo negativo es que haya un modelo. 
Puede haber gente que se encuentre muy bien en esa banda estre-
cha, pero también hay quien no, o quien todos los días no. Entonces 
te conviertes en un enferm@, pervertid@ o se desprecian tus formas 
de sexualidad. Que si no se te sube, o te alcanzas un orgasmo muy 
deprisa, o lo que te apetece en ese momento es dormir junto a esa 
persona, en vez de ser penetrad@. Si nos lo planteamos al revés, el 
problema no existiría. Es mucho mejor que atreves de la experiencia 
de cada un@, del auto-conocimiento, ir descubriendo primero que 
es lo que realmente nos gusta, en vez de que exista una Verdad pre-
establecida que nos imponga como tenemos que comportarnos.” 
          DISARMO #10. Especial sobre sexualidad. Mariposas del caos 

“Disparemonos en el Cielo como 
                                Cohetes & dejemos este Mundo en Llamas”

S e x u a l i d a D
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más que el deseo del goce por la posesión, sobre todo cuan-
do no están en juego ni la pasión erótica ni el ardor sexual. 
¿Es que no vemos con frecuencia a gentes bien modestas privarse 
de satisfacer necesi- dades perentorias para socor-
rer, sin ninguna certeza de recipro-
cidad, a gentes que viven en 
p o b l a - ciones lejanas a las 

cuales segura-
mente ni siq-
uiera visitar-
án nunca? 

Es porque 
las costum-
bres milenari-

as de la ayuda 
mutua, más 
fuerte que las       

            rivalidades de 
todo gé- nero, han esta-
blecido una solidaridad que a veces 
se manifiesta por actos es- pontáneos libres de cálculos, in-
cluso entre seres que pertenecen a razas o especies diferentes.
Y es porque las personas que amamos son como una espe-
cie de prolongamiento de nosotros mismos, y un poco inclu-
so nosotros mismos. De ahí que participemos indirectamente, 
a veces de ma nera muy viva, en sus sufrimientos y alegrías.
Y esto nos induce a considerar el amor en su forma más ide-
alista: la que aspira a la felicidad propia por la concien-
cia de la felicidad ajena, aunque ésta se pague con el sa-
crificio de nuestro propio placer o de nuestra seguridad. 

El instinto maternal, la amistad, el misticismo social 
ofrecen frecuentes ejemplos de lo que acabamos de decir.
“No podemos decir lo mismo del amor cuando es engendrado por la 
atracción sexual. Esta forma del amor predispone, en efecto, a un 
verdadero frenesí de apropiación, a una marcadísi-
ma sed de éxtasis egoísta, a pesar de las apariencias. 
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las relaciones bipersonales y pluripersonales, esta primera encuen-
tra en una sola persona su realización sentimental, afectiva y sexual 
y esta segunda lo encuentra en la pluralidad de las relaciones; esto 
mediado por la libre voluntad de unirse y desunirse cuando se plazca.

Se dirá que el anterior hecho no se diferencia de las experiencias 
de las nuevas formas de convivencia que se  practican actual-
mente a partir de las rupturas en la modernidad y la llamada Re-
volución Sexual de los 60, que el hecho de unirse y desunirse ig-
norando cualquier consentimiento de la iglesia (cualquiera que 
sea) y el registro civil es incluso una forma practicada comúnmente 
por personas con o sin conciencia política, que hay una tendencia 
generalizadas por entender que el amor libre es solo estar sexual-
mente con quien se quiera a la hora que se quiera sin medir las 
consecuencias de los actos.

Pero los anarquistas contestaran que se no trata de las nue-
vas formas que en apariencias pueden estar revestidas de su-
puestas libertades pero que en el fondo, no cambian en sus re-
laciones las actitudes autoritarias y dominantes o el interés de 
prometer simpatía, amor, amistad por un hecho meramente sexual.
“Ciertos camaradas tienen del amor libre una idea verdaderamente 
exigua. Se imaginan que sólo consiste en cohabitar sin estar casados 
legalmente y, mientras tanto, en sus hogares siguen perdurando to-
das las ridiculeces y los prejuicios que son propios de los ignorantes. 
En la sociedad burguesa también existe esa clase de unión es que 
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Cuando la violencia exquisita y brutal de esos apetitos se mod-
era, principalmente en el hombre, es sólo porque intervienen 
sentimientos más durables y más dulces: el cariño compartido, 
la estima mutua, la comunidad de costumbres y aspiraciones.

Así, según los temperamentos, las circunstancias y el grado de 
educación, el amor sexual es susceptible de tomar las más variadas 
formas. “En cualquiera de sus manifestaciones, ennoblecido por la
 inteligencia y el saber, o simple y llanamente en su expresión sexual, el 
amor debe ser libre. Se basta a sí mismo desde el instante en que sin dañar 
a nadie embellece nuestra existencia y contribuye a nuestra felicidad. 
El amor no tiene necesidad de la excusa de la procreación, que es sola-
mente su consecuencia normal, ni de una sanción legal o religiosa, que 
no son más que reglamentos interesados o simples formalidades con-
vencionales. El amor contiene su propia poesía y su plena justificación.
El humo del incienso y la lectura monótona del código civil son 
incapaces de hacer nacer el amor en donde no existe, de con-
ferirle moralidad donde no es más que asqueroso regateo.

El despotismo del legislador es impotente para restablec-
er la unión de almas y el apetito de los sentidos en el seno 
del hogar donde no exista más que animosidad y odio.
“Admitir el principio de la libertad del amor es reivindicar intensa-
mente para los demás, como para nosotros mismos, el derecho de 
amar a quien nos plazca, de la manera que nos plazca, sin otra ob-
ligación que la de tomar bajo nuestra responsabilidad el daño que 
nuestra conducta haya aportado a la existencia del prójimo”.

ANEXO del GLOSARIO NO MONOGÁMICO BÁSICO
Definiciones adaptadas de varios textos, entre los cuales se 
destaca la Enciclopedia Anarquista, Vol. 1, compilada por
Sebastián Faure y editada por Tierra y Li-
bertad, México, de donde fueron extracta-
dos los fragmentos de J. Marestan y E.Armand.
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La cuestion del Amor en el Anarquismo:
Camaraderia Amorosa

Desde los laberintos en que el amor 
y la libertad empiezan a jugar encon-
trándose y perdiéndose, estos han 
oscilado entre las sensualidades, el 
erotismo y romanticismo, entre la con-
strucción de relaciones bipersonales 
o pluripersonales por afinidad y sim-
patía, en la propuesta libertaria están 
entrelazadas por los Hilos de la Cama-
radería Amorosa.

Esta pretende desligar un poco el Amor de las múltiples barreras de 
lo banal y utilitario, Desea crear una afectividad plural en el que se 
respete tanto la individualidad de la otra persona como la propia y 
una sexualidad creativa e incendiaria que arrase no solo con nuestros 
pudores y policías internos sino también con todo aquello externo 
que obstaculiza la realización de nuestra libertad, sin caer en los 
excesos de promiscuidad o abstinencia forzada. 

Las experiencias del amor libre dentro de la camaradería amorosa 
lo que pone de manifiesto es que no existe una sola forma de amar 
pero si formas en que los temperamentos conviene amar, por ello 

“El amor libre comprende muchas variedades que se adaptan a los diver-
sos temperamentos amorosos: constantes, 
volubles, tiernos, apasionados, sentimentales, voluptuosos, etcétera…y  
reviste las formas de la monogamia, 
poliandria, poligamia y pluralidad simultanea… 
mientras uno busca su placer en la variedad 
de las experiencias amorosas, otro lo encontrara 
siempre en la unidad, lo cual no será obstáculo 
para que el amor exista y se armonice” 
“Individualismo Anarquista y 
Camaraderia Amorosa”              Emilie Armand
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en mera imitación, donde se está más Enamorado del Amor que del 
Objeto de Deseo, pero tampoco pretende que en el plano en que se 
desenvuelve la sexualidad se convierta en practica ordinaria de las 
Uniones  Sexuales, donde cada uno ensimismado solo trata de po-
tenciar su placer sin pensar en también brindarlo a la otra persona.

Por eso mas allá de lo que por afinidad y acuerdo se construyan 
en las relaciones humanas (de dos o mas camaradas) el anarquis-
mo propone desde su teoria la Emancipación Sexual, esto implica 
que cada individuo pueda disponer de  la variedad de los placeres 
sensuales y la prolongación de sus múltiples prácticas sin pudor ni 
vergüenza, que esa Libertad este a la altura de la Responsabilidad 
en cuanto a los Goces y Daños que su propia Conducta pueda pro-
vocar,  al igual que motiva como elemento fundamental la promoción 
de una digna Educación Sexual sin prejuicios ni censuras y el Res-
peto por los pactos entre los Amantes Encapuchados o Camaradas  
Amorosas aunque solo estén juntos una sola vez.

1-“La Inmortalidad” Milan Kundera  Cp. 7 Homo sentimentalis 
“Europa tiene fama de ser una civilización basada en la razón.
Pero igualmente podría decirse que es la civilización del sentimiento; creó un tipo de hombre 
al que denomino hombre sentimental: homo sentimentalis...
Es parte de la definición de sentimiento el que nazca en nosotros sin la intervención de nuestra 
voluntad, frecuentemente contra nuestra voluntad. En cuanto queremos sentir (decidimos 
sentir, tal como Don Quijote decidió amar a Dulcinea) el sentimiento ya no es sentimiento, sino 
una imitación del sentimiento, su exhibición. A lo cual suele denominarse histeria. Por eso el 
homo sentimentalis (es decir, el hombre que ha hecho del sentimiento un valor) es en realidad 
lo mismo que el homo hystericus.
Lo cual no significa que el hombre que imita un sentimiento no lo sienta.”
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Prometeo Liberado: 
La Fuga De Los Placeres Sensuales En 

Revuelta Individual

“Escondido bajo este 
nombre te encuentras
 ¡Oh, bello sueño!
con tu flama encendida
por callosas manos
eternas
Mantendremos viva la 
llamala cuidaremos del 
viento
arrimaremos más leña
a tu pequeño gran fuego
Esperamos llegar el día
en que tu incendio se 
expanda para dejar de 
arrastrarnos
y poder al fin volar”  

Anarquía 
Clara Rosa G. Poema 
de 1901, Escrito en el 
Periódico Anarquista 
Chileno, “El Ácrata”

Escribir sobre las experiencias amorosas parece ser mas difícil que 
vivirlas, el anarquismo siempre ha conspirado desde el amor libre 
contra el estado moral hemegemonico de una cultura partidaria de 
los prejuicios de orden religioso, civil y consumista, como resultado 
de las prácticas autoritarias y de dominación.
Como teoría y práctica el anarquismo desde su pluralidad libertaria 
se ha preocupado por las relaciones entre libertad y autoridad en 
todos sus matices, en ello comprende desde los aspectos políticos 
de control disciplinario como la crítica y abolición del Estado Nación, 
cualquier forma de representación del poder Autoritario hasta las  
formas afectivas y sexuales entre camaradas amorosas .
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“Ven, ven, Dime Dime, 
si sabes dar placer a una mujer,  Dime Dime si la sabes satisfacer, 
Ámame, Respétame aunque solo vayamos a estar juntos una sola vez” 
Silvia Amal  canción “Dime, Dime”

La Libertad Sexual en 
el  Anarquismo

En cuanto al la libertad sexual primero se ha  criticado lo que obsta-
culiza tal finalidad, en primer eje esta el Matrimonio, definido como 
amor esclavo de lo legal que disminuye el carácter, reduce la per-
sonalidad al igual que lo puede llegar hacer la Unión Libre cuando 
esta se acomoda a las costumbres.

La Libertad Sexual implica dentro de los matices del amor libre, 
reivindicar la vida sexual, Emile Armand escribe al 
respecto “¿qué quieren decir? ¿Es 
la “libertad de la violación” o de 
la depravación que reclaman? 
¿Aspiran al exterminio del 
sen t im ien to en materia 
amorosa, a la desaparic ión 
de la ternura o del afecto? 
¿Glor i f ican, acaso, la pro-
miscuidad in- consciente o la 
sa t i s facc ión bes t i a lmen te 
sexual? 
No, cuando re- claman libertad 
sexual quieren sen- cillamente que todo 
individuo pueda dis- poner a su antojo y du-
rante todas las circunstan- cias de su vida sexual según 
el temperamento, sentimiento o razón propias.”

Lo que pretende al potencializar la vitalidad y creatividad de una sen-
sualidad expandida es que no desea eliminar ni anteponer el Sen-
timiento en un plano metafísico, ya que esto implica que el Individuo 
se convierta en Homo Sentimentalis1, y anteponga su sentimiento 
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Y como no iba a reflexionar sobre el amor, si es un aspec-
to importante de los acontecimientos del tiempo humano, 
en el que se desenvuelve su ambiente social, aunque es-
tas experiencias le hayan traído más miserias que dichas.
Además se vale preguntar si el amor puede ser libre, como mediar 
la libertad y el amor, como diferenciar entre un amor libre sexual 
y otro sentimental, como determinar la emancipación afectiva y 
sexual mas allá de la unión libre, la pluralidad frente a la unidad 
amorosa, los excesos en la promiscuidad o el puritanismo, a qu-
ien amo y no prima lo sexual con quien tengo relaciones sexu-
ales y no amo , y como mediar esto, como limitar la atracción del 
amor, y que pasa si al compartir sexualmente con alguien para mi 
nace el deseo de amalarla, y si la otra persona no lo desea, y si 
lo desea como saber que era amor lo que se quería construir?. 
Las sendas en que se erige el liberticidio o la libertad, la 
jerarquía o la horizontalidad de la conciencia afectiva…?

¿Se puede creer en una teoría monolítica o ética anarquista que 
dicte las pautas para una relación en que la libertad este a la al-
tura de las individualidades?, ¿en que el amor este a la altura de la 
emancipación?, a estos cuestionamientos se han envuelto los anar-
quistas al decidir transitar por las sendas de las relaciones humanas, 
sus fragilidades, sus tragedias, desdichas, alegrías e intimidades.

La respuesta es que no hay instrucciones, pautas o manual, y ese 
ha sido su mayor problema pero a la vez su mayor virtud, el anar-
quismo al ser una teoría - practica con tantos matices propone una 
multiplicidad de experiencias y teorías , que intermedian entre los 
placeres sensuales y los temperamentos afectivos, tiene la espe-
ranza de que el Amor no puede ser más que Libre y nos invita a 
redefinir y potencializar nuestra individualidad rompiendo con ello 
nuestros propios pudores, vergüenzas, monotonía, roles, géneros 
e intereses que degeneren en prostitución libre, interés y sexismo.
Nos invita a que las dudas se conviertan en revueltas in-
dividuales que trasgredan y construyan infinitas posibi-
lidades de amar y amarse libremente sin más intermediarios 
que la imaginación, a vuestra merced que se hagan realidad de 
acuerdo a las afinidades de tus sueños y pasiones…
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Z.A.A.P.P
Zona Atemporalmente Autonoma de 

Pasion Piromaniaca
Si fuese poeta o artista inventaria al son de versos e imágenes his-
torias a modo de prosa sobre  principes y doncellas, dragones, ha-
das, piratas y naufragios ....... plagados mundos de estrellas, lunas 
llenas y galaxias recorridas por cohetes encendidos en el cielo tran-
spirando melodías de puro amor y pasion ..los cuales viajarian por 
tu cuerpo y mi cuerpo al unisono guiados por miradas pasionales , 
sensuales y eroticas (gritando por este sexo este nuestro sexo, el 
sexo de las caricias, de la ternura, de los besos del entendimiento 
per se y dual, del descubrimiento de estoas dos y al mismo unico(s) 
mundo(s) pasional(es) de este sexo verdadero sexo de interacción, 
conocimiento, sensualidad, erotismo, emocional, sentimental supre-
sor del deseo utilitarista, fetichista, material, genital y orgásmico.. 
“ese despreciado deseo de carne por carne” ... remplazándolo por el 
verdadero sexo.. el sexo “de sentimientos” el afectivo. claro esta((sin 
caer en un puritanismo..  la conjugación de cuerpos es importante 
en una relación, “aunque no lo considero primordial”….ámame con 
el corazón y la mente primero .. que con la carne tendremos mucho 
tiempo para explorar y naufragar mutuamente))… sintiendo. 
Conociendo, construyendo guiadoas siempre por dos pilares fun-
damentales “honestidad y respeto”. viviremos cual historia de “Julio 
verne”, “Allan poe” o Utopia pirata de Hakim Bey…entre besos, cari-
cias, palabras. 

Afinidades, encuentros y desencuentros crearemos las dos nuevas 
teorias  y por asi llamarlo una ”ZONA ATEMPORALMENTE  AUTON-
OMA DE PASION PIROMANIACA” *.Z.A.A.P.P*  ((como  piratas, nau-
fragos y corsarios del amor mutuo crearemos una ”;red de afinidad 
sentimental”; que envolvera  el globo: bajo la relacion sentimental 
y dedicada primordialmente a los negocios  prohibidos del corazon 
…… la red funcionara admirablemente(si lo deseamos .. depende de 
la disposición de cada tripulante del naufragio y del respeto y la hon-
estidad que se guarde hacia con el la otroa..... Repartidas por ella 
habran islas, estrellas, lunas, cohetes, poesia maldita y remotos  
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la cantidad de placer que puedan ofrecer; esto significa cada vez 
menos tiempo invertido en las relaciones personales.

Este fenómeno en vez de construir mas lazos entre las personas ha 
generado el efecto contrario al devenir en cementerio de Relaciones 
Humanas, y engendrado su propio Arquetipo del Impotente Amoroso, 
que ha adquirido la destreza e incapacidad aprendida de amar; hijo 
de su época en que predomina una Racionalidad  Consumista Mo-
derna tiende a la impotencia generalizada del poder crear uniones 
dura-deras y aceptar responsabilidad sobre el otro.

Son estos rasgos lo que que inspiran el Modelo de Vida  Consumista 
Dominante, los patrones de Compra/Alquiler que adoptan la vida 
del consumidor  promedio se reflejan generalmente en encuentros 
puramente sexuales donde el fin es producir placer instantáneo; las 
conexiones humanas se vuelven habituales y superficiales, se  com-
ponen de brevedades, novedades y velocidades en los que ya ni 
siquiera se pretende crear un vinculo con el otro porque demanda 
tiempo y esfuerzo, las relaciones tienden a basarse en la Economía 
de Mercado, Costo-Beneficios que remplaza los lazos y hace de 
ellos una Versión Comercial.

Zygmunt Bauman nos dice al respecto “El Arte de Romper Rela-
ciones y salir ilesos de ellas, con pocas heridas profundos y sin cui-
dados especiales de daños colaterales ha superado el Arte de Com-
poner Relaciones”, este análisis nos muestra una preocupación por 
el retroceso en la habilidad de sociabilizar, compartir y construir con 
el otro, con los otros, y ver la crisis enfermiza que con el capitalismo 
llega a homogeneizar y poner en crisis nuestras relaciones 
afectivas.
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escondites románticos donde los barcos  podrán ser aprovisionados 
y cargados con los frutos del pillaje para satisfacer toda clase de 
deseos y necesidades sentimentales, afectivas , emocionales y sen-
timentales….  mostrando determinación a mantenerse así, aunque 
fuera sólo por una corta -pero alegre- existencia. Se preservaría el 
naufragio de esta teoría anarcopìromaniacapasionalamodiosa … 
proveniente de loas dos))…
Mas no me conformo … no me resigno con la verdad dura, cruda 
y dolorosamente alegre de esta tragicomedia .. no soy músico, po-
eta. Ni artista …… pero lo ke siento por ti me hace ser estrella, ga-
laxia ,cohete, pirata, naufrago y  soñador Prendiendo mi corazón en 

llamas al sentir esta pasión 
convirtiéndome no ya en el 
protagonista de una pin-
toresca historia victoriana 
o teoría postmodernista 
sino ke me hace ver, sentir 
y vivir la realidad la del “yo 

y el vos” en este mundo . 
fortaleciendo esta “rel-
ación teórica y practica” 
(construyendo desde la 
distancia eliminando la 

frontera terrenal … limita-
doas por la temporal.       

                                             
Acompañadoas por la emocional) la cual creamos juntas cada vex 
ke compartimos al encontrarnos en nuestra “Z.A.A.P.P” …….
asi como vociferan loas odiadoas por unos y admirados por otroas.. 
si  CAOS NO MURIO … LA  “Z.A.A.P.P” ….no dejara de existir por 
lo menos en nuestra espacialidad, nuestra imaginación y nuestros 
corazones (bueno por lo menos en mi individualidad .. nunca .. eso 
si te lo aseguro...)

tu cara entre mi manos y la incontención de besos y sonrisas, si 
sonrisas tambien, y no me da ningún tipo de vergüenza que mientras 
nos besamos sonría de placer, de alegría…
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Amor Liquido: 
Crisis De Las Relaciones Afectivas

“¿Por qué nos mentimos a nosotros mismos? 
En esta sociedad de consumo en donde todo y todos somos mercancías 
sujetos de transacción comercial. 
Cabe preguntarse si no será la aparente promiscuidad que nos quiere 
vender la televisión una forma más de consumismo compulsivo, carente 
de amor y llena de capricho, ansias de conquista y dominación.” 

Sin Amor Libre No Habrá Revolución  Grupo Re-Evolución

Las personas que habitan el mundo contemporáneo tienden a califi-
car de Amor a mas de una E x p e r i e n c i a  
Vital, ampliando así su repertorio de 
Experiencias Amorosas; esto implica 
que gran parte del Imag- inario Colec-
tivo tiende a creer que mi- entras más 
sean el número de Expe
riencias,Acumuladas 
ma-yor será la Experi-
encia Amorosa.

Esta promesa liquida 
es la que una cultura 
consumista ofrece para 
los vínculos humanos, 
una cultura partidaria de 
los productos de uso in-
mediato que requieran 
cada vez menos tiempo 
y esfuerzo para la satis-
facción instantánea, esta 
lógica de consumo se 
filtra en las relaciones 
humanas convirtiendo a 
las personas en Objetos 
de Consumo Emocional con expectativas breves e intensas, según 
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*El olor de la piel de la gente siempre me llamo mucho la atención, 
como te dije alguna vez ..
el tuyo es dulce y agradable… como levantarse cada mañana con mi 
bella dama reposada en mis brazos de dermis triangular….

Y espero me acompañes en este naufragio inconcluso por mucho 
(no tiempo).......
                                                                  aexpropiar@riseup.net

 El capitalismo produce su discurso 
sobre el sexo, como mecanismo 

de Poder, con el fin de convertir 
el comportamiento sexual en 
una conducta económica y 
política de la cual pretende 
sacar provecho.
Al generar dispositivos social-
es regula por medio de las rela-

ciones socio-sexuales el Orden 
Heterosexual como Modelo

de Institución Política, la Pareja 
q u e niega la Autodeterminación Sexual se  
I m p o n e por la Norma Civil y Moral pero carece de 
Vitalidad.Por el otro lado crea un Mercado Sexual en el que   estimula 
las pulsiones sexuales para satisfacción inmediata, el intermediario 
es el Dinero, ofrece una  el gama de elecciones.

“El sadomasoquismo, lo drag y lo butch/femme, dice Glick, son 
promovidos como una forma de vanguardismo sexual. En adición a 
los problemas que implica promover prácticas sexuales particulares 
como revolucionarias, cada una de éstas es abstraída de su con-
texto económico”1; pone a disposición la  Libertad Sexual sin un 
manejo responsable de tal.

El Discurso  Sobre El Sexo Como Mecanismo 
De PODER
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1-Jamie Heckert- Anarquismo, Post-estructuralismo y Políticas de la Sexualidad: 

La ‘Orientación Sexual’ como Forma-Estado.

El discurso toma algunas veces, forma de dispositivo Medico, los   
vemos en el control de las enfermedades de trasmisión sexual o la 
ordenación en la reproducción del nacimiento de los hijos por las 
clínicas de fertilidad.
En cualquier frente el Capitalismo esta en la constante de generar 
una Sexualidad enajenada,  en la productividad de un Orden Hetero-
Patriarcal y Falocentrico o en la creación de empresas de intercam-
bio económico en las relaciones,  a veces con cuerpos otras con 
dinero con lo que logra la Simplificación de la Sexualidad en el Sexo 
y del placer en deseo fugaz .

“Donde está la esperanza de construir
Un mundo nuevo donde pueda vivir libremente 
esta Pasión
Donde están los encuentros de complicidad
Que irrumpían con la cotidianididad
Corriendo en medio de la calle
Sentíamos que podíamos destruirlo todo
Y con las infinitas posibilidades de 
nuestros sueños
De las ruinas construirlo nuevamente
                       Y me pregunto una y mil veces 
                                                          Donde Están?
                                                                    Y me pregunto una y mil veces 
                                                                                                Donde Estas?

Tenemos tanto Amor y Odio en nuestros corazones
No dejemos que este fuego que incendia
Nuestros cuerpos se esfume lentamente

Ven amor junto a mí entre atardeceres rojos 
y negros un mundo digno construir

Tenemos tanto Amor y Odio en nuestros 
                                                          corazones 

No dejemos que este fuego que incendia 
Nuestros cuerpos se esfume lentamente

Coge mi mano y en medio de un beso
Espera el mundo viejo arder al Anochecer...”

              Amor y Odio Letra de Banda Agitación
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