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Recuperando la palabra para levantar nuestra voz

  y Anarquia / E rr ico Malatesta

Al principio puede parecer extraño que la cuestión del amor y todas las que le son conexas 
preocupen mucho a un gran número de hombres y de mujeres, mientras hay otros problemas 
más  urgentes,   si   no  más   importantes,   que  debieran  acaparar   toda   la  atención  y   toda   la 
actividad de los que buscan el modo de remediar los males que sufre la humanidad.

Encontramos  diariamente  gentes  aplastadas  bajo  el  peso  de   las   instituciones  actuales; 
gentes obligadas a alimentarse malamente y amenazadas a cada instante de caer en la miseria 
más profunda por falta de trabajo o a consecuencia de una enfermedad; gentes que se hallan 

en la imposibilidad de criar convenientemente a sus hijos, que mueren a menudo careciendo de los cuidados necesarios;  
gentes condenadas a pasar su vida sin ser un solo dia dueñas de sí mismas, siempre a merced de los patronos o de la 
policía; gentes para las cuales el derecho de tener una familia y el derecho de amar es una ironía sangrienta y que, sin 
embargo, no aceptan los medios que les proponemos para sustraerse a la esclavitud política y económica si antes no 
sabemos explicarles de qué modo, en una sociedad libertaria, la necesidad de amar hallará su satisfacción y de qué modo 
comprendemos la organización de la familia. Y, naturalmente, esta preocupación se agranda y hace descuidar y hasta 
despreciar los demás problemas en personas que tienen resuelto, particularmente, el problema del hambre y que se hallan 
en situación normal de poder satisfacer las necesidades más imperiosas porque viven en un ambiente de bienestar relativo.

Este hecho se explica dado el lugar inmenso que ocupa el amor en la vida moral y material del hombre, puesto que 
en el hogar, en la familia, es donde el hombre gasta la mayor y mejor parte de su vida. Y se explica también por una 
tendencia hacia el ideal que arrebata al espíritu humano tan pronto como se abre a la conciencia. Mientras el hombre sufre  
sin darse cuenta los sufrimientos, sin buscar el remedio y sin rebelarse, vive semejante a los brutos, aceptando la vida tal  
como  la  encuentra.  Pero  desde  que  comienza  a  pensar  y   a   comprender  que   sus  males  no   se  deben  a   insuperables  
fatalidades naturales, sino a causas humanas que los hombres pueden destruir, experimenta en seguida una necesidad de 
perfección y quiere, idealmente al menos, gozar de una sociedad en que reine la armonía absoluta y en que el dolor haya 
desaparecido por completo y para siempre.

Esta tendencia es muy útil, ya que impulsa a marchar adelante, pero tambien se vuelve nociva si, con el pretexto 
de que no se puede alcanzar la perfección y que es imposible suprimir todos los peligros y defectos, nos aconseja descuidar 
las realizaciones posibles para continuar en el estado actual.

Ahora bien, y digámoslo en seguida, no tenemos ninguna solución para remediar los males que provienen del 
amor, pues no se pueden destruir con reformas sociales, ni siquiera 
con un cambio de costumbres. Están determinados por sentimientos 
profundos,   podríamos   decir   fisiológicos,   del   hombre   y   no   son 
modificables,  cuando lo  son,  sino por una lenta  evolución y de un 
modo que no podemos prever.

Queremos la libertad; queremos que los hombres y las mujeres 
puedan amarse y unirse libremente sin otro motivo que el amor, sin 
ninguna   violencia   legal,   económica   o   física.   Pero   la   libertad,   aun 
siendo la única solución que podemos y debemos ofrecer, no resuelve 
radicalmente el problema, dado que el amor, para ser satisfecho, tiene 
necesidad   de   dos   libertades   que   concuerden   y   que   a   menudo   no 
concuerdan de modo alguno; y dado tambien que la libertad de hacer 
lo que se quiere es una frase desprovista de sentido cuando no se sabe 
querer alguna cosa.

Es muy fácil decir: “Cuando un hombre y una mujer se aman, 
se unen, y cuando dejan de amarse, se separan”. Pero sería necesario, 
para que este principio se convirtiese en regla general y segura de felicidad, que se amaran y cesaran de amarse ambos al  
mismo tiempo. ¿Y si uno ama y no es amado? ¿Y si mientras uno aún ama, el otro ya no le ama y trata de satisfacer una  
nueva pasión? ¿Y si uno ama a un mismo tiempo varias personas que no pueden adaptarse a esta promiscuidad?

“Yo soy feo  nos decía una vez un amigo  ¿Qué haré si nadie quiere amarme?” La pregunta mueve a risa, pero  
tambien nos deja entrever verdaderas tragedias.

Y otro, preocupado por el mismo problema, nos decía: “Actualmente, si no encuentro el amor, lo compro, aunque 
tenga que economizar mi pan. ¿Qué haré cuando no haya mujeres que se vendan?” La pregunta es horrible, pues muestra  
el deseo de que haya seres humanos obligados por el hambre a prostituirse; pero es también terrible... y terriblemente 



humano. Algunos dicen que el remedio podría hallarse en la abolición radical de la familia; la abolición de la pareja sexual 
más o menos estable, reduciendo el amor al solo acto físico, o por mejor decir, transformándolo, con la unión sexual como 
añadidura, en un sentimiento parecido a la amistad, que reconozca la multiplicidad, la variedad, la contemporaneidad de 
afectos. ¿Y los hijos?... Hijos de todos. ¿Puede ser abolida la familia? ¿Es de desear que lo sea? Hagamos observar antes 
que nada que, a pesar del régimen de opresión y de mentira que ha prevalecido y prevalece aún en la familia, ésta ha sido 
y continua siendo el más grande factor de desarrollo humano, pues en la familia es donde el hombre normal se sacrifica  
por el hombre y cumple el bien por el bien, sin desear otra compensación que el amor de la compañera y de los hijos. Pero, 
se nos dice, una vez eliminadas las cuestiones de intereses, todos los hombres serán hermanos y se amarán mutuamente. 
Ciertamente, no se odiarán; cierto que el sentimiento de simpatia y de solidaridad se desarrollaría mucho y que el interés 
general de los hombres se convertiria en un factor importante en la determinación de la conducta de cada uno. Pero esto 
no es aún el amor. Amar a todo el mundo se parece mucho a no amar a nadie. Podemos, tal vez socorrer, pero no podemos  
llorar todas las desgracias, pues nuestra vida se deslizaría entera entre lagrimas y, sin embargo, el llanto de la simpatía es 
el consuelo más dulce para un corazón que sufre. La estadística de las defunciones y de los nacimientos puede ofrecernos 
datos   interesantes   para   conocer   las   necesidades   de   la   sociedad;   pero   no   dice   nada   a   nuestros   corazones.   Nos   es  
materialmente imposible entristecernos por cada hombre que muere y regocijarnos por cada nacimiento.

Y si no amamos a alguien más vivamente que a los demas; si no hay un 
solo ser por el cual no estemos particularmente dispuestos a sacrificarnos; si 
no conocemos otro amor que este amor moderado, vago, casi teórico, que 
podemos sentir por todos, ¿no resultaría la vida menos rica, menos fecunda, 
menos bella? ¿No se vería disminuida  la naturaleza humana en sus  más 
bellos   impulsos?   ¿Acaso   no   nos   veríamos   privados   de   los   goces   más 
profundos? ¿No seríamos más desgraciados? Por lo demas, el amor es lo que 
es. Cuando se ama fuertemente se siente la necesidad del contacto, de la 
posesión   exclusiva   del   ser   amado.   Los   celos,   comprendidos   en   el   mejor 
sentido de la palabra, parecen formar y forman generalmente una sola cosa 
con el  amor.  El hecho podrá  ser  lamentable,  pero no puede cambiarse a 
voluntad,   ni   siquiera   a   voluntad   del   que   personalmente   los   sufre.   Para 
nosotros el amor es una pasión que engendra por sí misma tragedias. Estas 
tragedias no se traducirían más, ciertamente, en actos violentos y brutales si 
el hombre tuviese el sentimiento de respeto a la libertad ajena, si tuviese 
bastante imperio sobre sí mismo para comprender que no se remedia un mal 
con otro mayor, y si la opinión pública no fuese, como hoy, tan indulgente 
con los crimenes pasionales; pero las tragedias no serían por esto menos 

dolorosas. Mientras los hombres tengan los sentimientos que tienen  y un cambio en el regimen económico y político de la 
sociedad no nos parece suficiente para modificarlos por entero  el amor producirá al mismo tiempo que grandes alegrías, 
grandes dolores. Se podrá disminuirlos o atenuarlos, con la eliminación de todas las causas que pueden ser eliminadas, 
pero su destrucción completa es imposible. ¿Es ésta una razon para no aceptar nuestras ideas y querer permanecer en el 
estado actual? Así se obraría como aquel que no pudiendo comprarse vestidos lujosos prefiriese ir desnudo, o que no 
pudiendo comer perdices todos los días renunciase al pan, o como un médico que, dada la impotencia de la ciencia actual 
ante ciertas enfermedades, se negase a curar las que son curables.

Eliminemos la explotación del hombre por el hombre, combatamos la pretensión brutal del macho que se cree 
dueño de la hembra, combatamos los prejuicios religiosos, sociales y sexuales, aseguremos a todos, hombres, mujeres y 
niños, el bienestar y la libertad, propaguemos la instrucción y entonces podremos regocijarnos con razón si no quedan más 
males que los del amor. En todo caso, los desgraciados en amor podrán procurarse otros goces, pues no sucederá como 
hoy, en que el amor y el alcohol constituyen los únicos consuelos de la mayor parte de la humanidad.

 

¿Qué es el amor libre?
El amor libre es el amor en el que no hay intervención de ninguna institución social, 

política  o  religiosa  para  que  este  se desenvuelva,  pues  solamente  depende  de  las 
personas  involucradas  y  de  los  tratos, acuerdos  o  compromisos  mutuos  que  ellas 
decidan  adecuados  para  mantener  su relación, así como para la conclusión de esta si 
no desean continuarla, sin que ninguno de los involucrados sea atado a la sumisión y control 
del otro. En pocas palabras y para concluir este párrafo, el amor libre considera a hombres 
y  mujeres  por  igual  en  el  desarrollo  y práctica  de  la  sexualidad  y  lógicamente 
también  en  el  amor.  Dando  con  esto  plena libertad en la toma de decisiones conforme sus 
intereses en estos ámbitos lo soliciten.

Tenemos entendido que el amor libre no son actividades sexuales promiscuas y amor 
sin compromiso, porque para que exista amor debe de existir respeto, además si fuera así, 
esto ya no sería libertad sino libertinaje o libre  albedrío  en  los  cuales  ya  no  existe 
responsabilidad por los actos. Esto no quiere decir que  en una comunidad anarquista  están 
circunscritos  los  encuentros  sexuales  o momentos de pasión, así como el amor, sino que 
están siendo libres al poder elegir, que es lo que se hace mediante el acuerdo mutuo de los 
individuos  involucrados,  sin  contemplar dogma alguno.

El amor libre anarquista / Rodolfo Ruiz Reed



Tal vez las palabras “amor” y “libertad” sean los dos vocablos más  
prostituidos, mistificados y fingidos en nuestra sociedad. Volviendo a Fromm,  
experimentar el amor posesivamente, de la forma del “Tener” (contraria a la  

forma empática de “Ser”), tal y como hoy lo experimentamos implica  
“encerrar, aprisionar y dominar el objeto ‘amado’”, que es así cosificado 

(vuelto cosa, sujeto de posesión). Esta forma anti-libre convierte el supuesto  
‘amor’ en algo “sofocante, debilitador, mortal, no dador de vida”, de tal  

forma que concluye Fromm que “lo que la gente llama amor la mayoría de 
las veces es un mal uso de la palabra, para ocultar que en realidad no se  

ama” (Tener o ser, 1975). Siendo esto así, ¿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. En esta sociedad donde el consumismo nunca nos  

da la felicidad, pero nos cobijamos siempre en él con la esperanza de que lo  
siguiente que tengamos sea al fin lo que dé sentido a nuestra vida, debemos  
preguntarnos si no serán, de igual modo, las “relaciones para toda la vida”  
autoengaños con los cuales ocultamos bajo la palabra (vaciada) amor una 
realidad de dependencia y de querer aferrarse a alguien que, cosificándolo,  
es así convertido e interpretado como la anhelada mercancía que nos libre  
de la agonía de la soledad, “un seguro de sexo y compañía de por vida” y  
algo con lo que afrontar la temida vejez preparatoria de la no asimilada 

muerte. En el libro de Philip K. Dick, Blade Runner -que luego adaptaría al  
cine Ridley Scott- los seres humanos que por culpa de la radiación nuclear de 
un holocausto ocurrido quedaban intelectual y emocionalmente mutilados  
eran considerados como “inferiores” debido a su “achatamiento del afecto”  

¿Y no será que en esta sociedad la radiación de moralidad burguesa en 
medio de este entorno cada vez más ciber-industrial. todos, mutilados por la  
alienación económica y psíquica, padecemos este achatamiento del afecto?  

Antón FDR 
(Grupo Re-Evolución) En el número 31 de Ekintza Zuzena

Amor libre? Si hay algo en el mundo libre, es precisamente el amor. El hombre pudo comprar cerebros pero con todos“¿  
sus millones no consigui  el  amor. El hombre subyug  los cuerpos,  pero no lograr  subyugar el  amor.  El hombre conquistó ó á ó  
naciones enteras; pero sus ej rcitos no pudieron conquistar un grano de amor. El hombre carg  de cadenas el esp ritu, pero seé ó í  
encontr  completamente inerme, indefenso ante el amor. Encaramado en el m s alto trono, con todo su esplendor y su oro, su poderó á  
ser  omn modo, pero basta que el amor pase a su lado para que lo suma en una profunda desolaci n. Y si en cambio visita unaá í ó  
miserable choza, la convertir  en el m s radiante para so, d ndole el sentido de una nueva vida, m s animada en ternura y fantas a.á á í á á í  
El amor tiene la m gica virtud de convertir a un mendigo en un rey. S ; el amor es libre; no puede existir en otra atm sfera. Ená í ó  
plena libertad se entrega sin reservas, abundante y totalmente. Todas las leyes, todos los c digos y todas las cortes judiciales deló  
universo no podr n arrancarlo del suelo, una vez que haya echado ra ces en l. C mo se quiere, entonces, si el suelo es est ril, queá í é ¿ ó é  
el matrimonio le haga dar frutos? Es parecida a la lucha desesperada de la muerte contra el raudo vuelo de la vida.  ”

Emma Goldman “ Amor y matrimonio”
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la emancipación sentimental
La emancipación sentimental consiste, desde nuestro punto de vista, no en negar, en inferiorizar, en desvalorizar el 

sentimiento (bella tontería), sino en situarlo en su lugar: el plano físico, fisiológico. En todos los medios hay demasiadas 
personas inclinadas a poner el sentimiento (la simpatía sexual o amorosa) en un plano metafísico. Es conveniente que el
individualista se emancipe de esta ilusión. El sentimiento es la percepción que experimenta, la emoción que siente el Yo 
puesto en presencia de uno o varios no yo el yo intuitivo y sentimental, el yo sexual si se quiere. La impresión sentimental 
que uno o varios no yo producen puede ser más o menos impulsiva, viva, fuerte, marcada, duradera: esta impresión no es  
ni rústica ni inexplicable; puede ser perfectamente dilucidada, razonada, analizada. Es una manifestación de los sentidos 
parecida a las demás: no es ni más ni menos moral; es, simplemente, "más allá del bien y del mal".

El sentimiento es de orden individual, pero es susceptible de educación, de conversación, de cultura intensiva y 
extensible, como todo lo que pertenece al dominio de los sentidos, todo lo que empuja a la sensibilidad. Se puede querer 
ser más sentimental de lo que se es, y esto puede alcanzarse, así como se puede llegar, por medio de cuidados apropiados, 
a hacer dar a un árbol o a una tierra frutos más bellos o espigas más grandes. Se puede educar con miras a ser amante,  
tierno, afectuoso, acariciador, como puede educarse para ser marino o asimilar una lengua extranjera. Claro está que es 
cuestión de temperamento; pero es también cuestión de voluntad: de reflexión, de búsqueda del goce personal.

Así, pues, desde el punto de vista sentimental, se ha emancipado todo el que hace entrar el sentimiento en su  
cuadro, el cuadro de las manifestaciones de la sensibilidad individual, entre los productos de la constitución vital de la  
personalidad. Se ha emancipado, sentimentalmente hablando, todo el que considera al sentimiento como un producto  
susceptible como todos los productos de la sensibilidad humana de perfeccionamiento, de desarrollo, de intensificación o
viceversa.

¿qué es el  amor?
El amor es uno de los aspectos de la vida, y el más difícil de definir, porque son muy diversos los puntos de vista  

desde los cuales se puede considerar. Algunas veces llaman amor a la satisfacción de la necesidad sexual, a una emoción, a 
una sensación que escapa a la reflexión; otras veces a un sentimiento que nace de la necesidad espiritual de camaradería 
íntima y afectuosa, de amistad profunda y persistente. Otras veces es aún, además de todo esto, un acto reflexivo de  
voluntad del que se presume haber ponderado las consecuencias. El amor es también una experiencia de la vida personal:  
aquí, experiencia impulsiva, capricho puro; allá, experiencia que puede prolongarse muchos años o toda una vida.

Aunque el amor no escapa al análisis más que los otros dominios de la actividad humana, su análisis presenta 
dificultades. El amor se sitúa “más allá del bien y del mal”. Algunos lo pintan “enfant de Boheme”; otros le atribuyen  
“razones  que   la   razón   ignora”;  muchos   lo   consideran  “más   fuerte  que   la  muerte”.  Es,   esencialmente,  de  naturaleza  
individual. Si es sentimiento, también es pasión. Cuando se vuelve el resorte de una vida afectiva intensa sentimiento o
pasión   influye sobre el  carácter,  despierta  el  espíritu,  conduce hasta  el  “heroísmo”;  pero trae de  la misma forma el  
desaliento, la tristeza, el sombrío desasosiego. En fin, si el razonamiento y la voluntad pueden, en ciertos casos, canalizar, 
encauzar la expansión, no quitan por eso al amor su carácter de sentimiento o de pasión.

Las cosas están determinadas de tal modo que el género humano se halla compuesto de seres de sexos diferentes  
cuya aproximación es indispensable para perpetuar la raza.

Hasta   el   día   en   que   se   pueda   fabricar   seres   sin   sexo,   cabe   esperar   en   los   laboratorios   de  biología,   esta  
indispensabilidad continuará,  y como el alba de este día podría tardar demasiado en brillar, sería acaso necesario no  
tenerlo muy en cuenta para nuestras conclusiones.

Pero no solamente la continuación de la especie humana está ligada a la atracción de ambos sexos: la naturaleza  
ha hecho que los dos sexos se atraigan mutuamente y que el acto sexual sea el manantial de una felicidad voluptuosa que  
el ascetismo depravado y el puritanismo farisaico intentan deshonrar o tachar de infamia, pero que no lograrán nunca  
hacerla considerar como malsana, en tanto forme parte de la naturaleza humana.

El hecho mismo de que la procreación pueda ser voluntaria y que su ejercicio sea consecuencia de la libre elección 
de la mujer no suprime en nada esa atracción sexual.

Los sexos se atraen mutuamente, se buscan naturalmente, normalmente: este es el hecho original, primordial, la  
base fundamental de las relaciones entre las dos mitades del género humano.

Por otro lado, es una locura querer reducir el amor a una ecuación o limitarlo a una forma única de expresión. 
Aquellos que lo intentaron se dieron cuenta bien pronto de que habían equivocado el camino. La experiencia amorosa no  
conoce fronteras. Varía de individuo a individuo.

ARMAND, Emile Individualismo anarquista y camaradería amorosa Conjuntas 2000
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