


 
 
“El anarquismo ha sido mi vida. Me tocó ser anarquista y en ese sentido no evolucioné nada. 
Diría que casi estoy congelado en mis 18, 20 años”, dice en el estudio del altillo de su casa, un 
ambiente en el que los libros son el único horizonte visual, además de una computadora y el 
toldo que cubre la ventana. 
 

 
 
Después de El Lenguaje Libertario (1998), un libro en el que compiló formas modernas del 
pensamiento libertario –no necesariamente anarquista– como las ideas de Michel Foucault, 
Paul Feyerabend, Agustín García Calvo, Horacio González, Dora Barrancos y Néstor 
Perlongher, entre otros, Christian Ferrer acaba de sacar Cabezas de Tormenta, mucho más 
personal que el anterior, en el que aborda directamente la temática del anarquismo 
respondiendo, por un lado, a las preguntas básicas de un lector neófito y a la vez esbozando 
teorías posibles de interpretación de los hechos desde una perspectiva libertaria. 
 
En 1996 había publicado Mal de Ojo, el drama de la mirada, en el que hace una crítica de la 
técnica que sólo podía haber sido pensada por una mente imbuida por principios libertarios, y 
que ya estaba escrito con un estilo ensayístico poco habitual; enCabezas de Tormenta, Ferrer 
se toma en serio la confesión de que se trata casi de una autobiografía y libera toda la poética 
y el lirismo que, dice, provienen de un acto de amor hacia la ideología que lo cobija desde la 
adolescencia. 

 
 Christian Ferrer (1960), autor de Cabezas de Tormenta habla de los libertarios 
de ayer y de los ideales sensatos que aún perduran. Este sociólogo y ensayista 
argentino, se graduó en la Universidad de Buenos Aires. Profesor titular del 
seminario de Informática y Sociedad (Ciencias de la Comunicación, UBA), con 
especializado en Filosofía de la Técnica. Ha publicado los siguientes libros: El mal 
de ojo: crítica de la violencia técnica (2000),Cabezas de tormenta: ensayos sobre 
lo ingobernable (2004) y El lenguaje libertario: antología del pensamiento 
anarquista contemporáneo (2005). 
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El autor de Cabezas de Tormenta habla de los libertarios de ayer y de los ideales 
sensatos que aún perduran. 
 
Después de El Lenguaje Libertario (publicado en Argentina en 1998), un libro en el 
que compiló formas modernas del pensamiento libertario –no necesariamente 
anarquista– como las ideas de Michel Foucault, Paul Feyerabend, Agustín García 
Calvo, Horacio González, Dora Barrancos y Néstor Perlongher, entre otros, 
Christian Ferrer acaba de sacar Cabezas de tormenta, mucho más personal que el 
anterior, en el que aborda directamente la temática del anarquismo respondiendo, 
por un lado, a las preguntas básicas de un lector neófito y a la vez esbozando 
teorías posibles de interpretación de los hechos desde una perspectiva libertaria. 
En 1996 había publicado Mal de Ojo, el drama de la mirada, en el que hace una 
crítica de la técnica que sólo podía haber sido pensada por una mente imbuida 
por principios libertarios, y que ya estaba escrito con un estilo ensayístico poco 
habitual; en Cabezas de Tormenta, Ferrer se toma en serio la confesión de que se 
trata casi de una autobiografía y libera toda la poética y el lirismo que, dice, 
provienen de un acto de amor hacia la ideología que lo cobija desde la 
adolescencia. 
 
“El anarquismo ha sido mi vida. Me tocó ser anarquista y en ese sentido no 
evolucioné nada. Diría que casi estoy congelado en mis 18, 20 años”, dice en el 
estudio del altillo de su casa, un ambiente en el que los libros son el único 
horizonte visual, además de una computadora y el toldo que cubre la ventana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¿Cómo se acercó al anarquismo: desde la práctica, desde los textos? 
No es fácil contestar eso. Hay varias formas de acercarse. Tradicionalmente fue 
un movimiento con arraigo popular. 
 
Pero usted no es tan viejo. 
No (risas). Digamos que el tipo de reclutamiento actual del anarquismo es por 
pandillas, como de banda, prende en algún grupo rockero o entre estudiantes y se 
extiende en esas zonas. Tiene algo de necesidad existencial. Mientras que antes 
era una elección mucho más consciente. Pero éstas tampoco son las únicas 
formas de llegar. En general, siempre hay un problema con la autoridad, un 
rechazo a la autoridad.  
 
¿Ese fue su caso? 
Sí. Puede ser la autoridad paterna, la escolar, una experiencia en general con la 
injusticia. La diferencia con otras agrupaciones políticas es que aparece el 
problema de las jerarquías. Puede también haber a veces dificultades para 
mandar, saber que se tiene el poder de hacerlo y restringirse. En mi caso, yo me 
vi muy impactado por la contracultura de los ’60 y ’70. Desde la adolescencia, 
con el rock en la Argentina, y después en Canadá, donde la recibí más 
ideológicamente, más de lecturas. Es distinto lo que pasó con la gente de aquí en 
esas décadas, los militantes, cuya formación no se da en la contracultura 
norteamericana sino en el nacionalismo o la izquierda clásica. Mientras toda esa 
generación de izquierda tenía como objetivo central el poder, la contracultura 
americana no tenía esa obsesión, el tema era fundar una nueva espiritualidad. 
 
¿Cómo fue su vínculo con los textos clásicos del anarquismo? 
No leí a la mayoría. Es muy común. Yo tengo una enorme biblioteca de 
anarquismo, pero leí cosas por acá, por allá. A los anarquistas les bastaba saber 
tres o cuatro cosas y ya estaba claro para ellos lo que era el anarquismo: estar en 
contra de la jerarquía; pensar formas organizativas donde, en lo posible, todo se 
decidiera por consenso; el grupo de afinidad, que es la forma de reunirse y 
vincularse, y una serie de tres o cuatro postulados generales que sirven para 
actuar en el mundo.  
 
¿Qué queda del ideario anarquista clásico en los activistas actuales, tanto 
los de vieja data como estas agrupaciones que denomina de pandilla? 
Primero, cambió el contexto: el modelo político al que respondían los anarquistas 
a fines del siglo XIX y comienzos del XX estaba asociado a la representación 



 

política, y los dos grandes enemigos del anarquismo eran el hambre y la 
autocracia. No es que estos problemas hayan desaparecido: el Estado a veces 
toma decisiones autocráticas, pero no tiene nada que ver con lo que pasaba en el 
siglo XIX, y el hambre sigue siendo una preocupación general como horizonte 
pero ya no es una experiencia cotidiana. A mí me parece que el anarquismo tenía 
otro problema que pensó y al cual definió como tema a ser resuelto, que lo 
podemos llamar la alienación existencial. Gran parte de la doctrina anarquista 
tiene como objetivo luchar contra lo que llamaban la hipocresía burguesa: el 
matrimonio, la falta de libertad para desplegar las posibilidades antropológicas de 
cada ser humano.  
 
¿La lucha de los primeros anarquistas fue más moral que política? 
No sería moral, sino ideológica. La palabra más justa es que se trataba de una 
lucha cultural. Era una batalla cultural de avanzada. 
 
Quedó sin responder cómo se expresa el ideario anarquista histórico en 
quienes hoy se asumen como anarquistas.  
En principio es un ideal de vida en común, de buena vecindad. Cuando no se 
puede tener una buena vecindad se inventan leyes, constituciones y policía para 
llevar las cosas adelante. En segundo lugar, es un ideal de lucha por la bondad 
humana, es decir: considera que el hombre, por ser bueno, puede actuar 
benévolamente, por lo tanto es un intento por matar todo lo que hay de erróneo 
o malo en la historia evolutiva humana. Tercero, es un ideal de igualdad relacional 
entre seres humanos. Cuarto, de libertad personal que nadie tiene derecho a 
coartar, particularmente el Estado. Y finalmente, es un ideal que sostiene que la 
jerarquía corrompe el alma, y en ese sentido propone una sociedad amistosa y no 
jerárquica. Son ideales que me parecen sensatos. 
 
¿Un anarquista hoy vive de acuerdo a estas ideas?  
Es una pregunta por la coherencia, y en verdad la pregunta debería ser ¿qué 
significa llevar una vida anarquista en un mundo no anarquista? Es el mismo 
problema para un cristiano auténtico. Los anarquistas tratan de realizar algunos 
de sus ideales, pero eso no quiere decir que sean puritanos o principistas, aunque 
muchos lo sean. Esos ideales son orientadores éticos de la vida, y sobre todo 
orientadores de la mirada. 
 
 
 



 

¿Se reúne habitualmente con otros militantes? 
A veces concurro, tanto a la Federación Libertaria Argentina como a la Biblioteca José 
Ingenieros.  
 
¿De qué hablan en estos encuentros? 
Pero muchacha, eso es un secreto (risas). 
 
¿Hasta qué punto se puede pensar el anarquismo como opción de 
construcción de una sociedad, teniendo en cuenta el tema central de 
cuestionamiento al poder y la jerarquía? 
Creo que la pregunta lleva una trampa: la suposición de que un movimiento 
político tenga que tener soluciones para toda una sociedad. Todos los partidos 
políticos creen, o publicitan ante el electorado, que tienen solución para un 
montón de acontecimientos que van desde la deuda externa hasta la seguridad en 
las discotecas. Y es mentira, no tienen idea. Yo creo que cuando se le pide a un 
movimiento político que tenga solución para todo, se está reconstruyendo el 
modelo de jerarquía, de representación y de mentira política al que estamos 
acostumbrados. El anarquismo no tiene por qué tener respuesta sobre todas las 
formas de organización social. Una vez en una conferencia le preguntaron a 
Malatesta: Después de la revolución, ¿quién se va a hacer cargo de que llegue la harina a las 
panaderías, y quién de que los trenes lleguen en horario? Y Malatesta respondió: No tengo 
la menor idea. Lo único que sé es que la gente se reunirá por propia voluntad y decidirá por 
propia voluntad cómo quiere hacerlo.  
 
¿Entonces no hay una respuesta para “el día después de la revolución”? 
Sí la hay, ésa es la otra parte de la respuesta. El anarquismo ha sido un 
movimiento constructivo. Cualquier anarquista de mucha edad te va a decir que 
es el mayor principio de orden. El anarquismo ha construido ateneos, bibliotecas, 
sindicatos, grupos de afinidad, actividades culturales, huelgas, luchas sociales. El 
problema es que siempre fue más eficaz como crítica al poder. Creo que en el 
anarquismo siempre ha habido dos corazones: uno turbulento, jacobino, de 
destrucción del orden imperante y de crítica al poder, y otro amoroso, 
constructivo, que desarrolló desde imágenes de vida más deseables hasta 
experiencias comunitarias no matrizadas por la jerarquía, o instituciones de 
resistencia y lucha que al mismo tiempo se pensaban como base de una nueva 
sociedad. Lo que los anarquistas esperan, y la palabra espera es muy poderosa –
hay que pensar en la espera de algo inmenso–, es sencillamente el derrumbe del 
mundo jerárquico, tal como alguna vez se derrumbó el Imperio Romano, y tanto 



 

como los cristianos esperan la llegada de un mundo mejor. Si digo que es una 
gran espera es porque es ineliminable. No se ha eliminado al anarquismo, eso es 
un misterio. Yo creo que si siempre vuelve a aparecer es porque hay algo en él 
que expresa un malestar, aunque sea en términos demográficos muy mínimos. 
 
En el libro habla de fe. 
Sí, es así. Y en la espera hay esperanza, que es activa, al contrario de la paciencia 
o de la ilusión. No sé, no tengo otras respuestas. Los anarquistas siempre se han 
hecho la pregunta por el futuro, el después, pero a mí no me preocupa tanto eso, 
como tampoco la revolución. El anarquismo ante todo es una forma buena de 
vivir, y eso se realiza a partir de ejemplos morales. 
 

* * * 
El anarquismo es una filosofía de vida relegada a los márgenes de la vida cultural. 
Casi no hay intelectuales que se reivindiquen como anarquistas, aunque más de 
uno haya sido influenciado por este ideario.  “Esto es cierto —admite Ferrer—, 
aunque no era un movimiento anti-intelectual, muy por el contrario.  Pero la 
verdad es que la intelectualidad siempre vio al anarquismo como una especie de 
excentricidad o de delirium tremens. En Argentina, el peronismo ocupó el espacio 
político de una forma tal que la división de tareas pareciera ser: la política y la 
gobernabilidad está en manos de los políticos, particularmente del peronismo; la 
academia y la cultura, en manos del progresismo y la izquierda. Y no hay 
posibilidades para lo que podríamos llamar los pensamientos atípicos, por 
ejemplo para un pensamiento cristiano. De manera que los anarquistas sólo 
pueden funcionar a manera de átomos sueltos, de esquirlas.” 
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No hay muchas ideas que hayan merecido su nombre. El anarquismo pudo 
reclamar ese derecho, y a ello contribuyeron las impugnaciones gubernamentales 
y las connotaciones pánicas que fue acumulando su historia. Los anarquistas 
afrontaron por un siglo entero el repudio y la persecución por parte de todos los 
Estados por igual, irritados por los rasgos excéntricos y extremos de éste 
pensamiento del “afuera” y tan refractario a los símbolos de su tiempo. 
Originados en una horma anómala, los anarquistas aprestaron y difundieron 
propuestas que no estaban contempladas en el pacto fundador del ideario 
republicano moderno y que darían contorno a la imaginación antagonista del 
dominio del hombre por el hombre. No sorprende que una “leyenda negra” haya 
acompañado la historia del movimiento libertario: utopía, nihilismo, asociales, 
quimera política, fogoneros de asonadas violentas, maximalistas intratables.  Las 
recusaciones no han sido escasas pero, aunque diversas y proferidas con buena o 
mala fe, no dejan de ser triviales, pues la cualidad “absoluta” o “purista” de las 
demandas anarquistas no las transformó necesariamente en el cerrojo de una 
petición imposible sino en el tónico de un pensamiento exigente que nunca ha 
favorecido fáciles transacciones políticas o éticas. De allí también que el 
anarquismo jamás se beneficiara de la indiferencia pública. 
La “democracia” es considerada por muchos el régimen que ha logrado 

conceder al habitante el mayor grado de hospitalidad política posible. Pero la 
hegemonía de que disfrutan en la actualidad las instituciones asociadas a la 
representación quizá sea consecuencia de una abdicación, efecto de decepciones 
históricas. 
Y aún, no es difícil reconocer en los regímenes representacionales realmente 

existentes la yerra del aprendizaje de la sumisión humana, que en el siglo XX se 
impuso, bien con maneras despiadadas, bien sofisticadas. Con más razón causará 
asombro al lector de la historia de las ideas que en un tiempo casi olvidado haya 
podido promoverse una sociedad sin jerarquías e instaurado instituciones y 
modos de vida regidas por costumbres y valores libertarios, cuyo rango abarcó el 
anarcosindicalismo y el individualismo anárquico, el grupo de afinidad y la 
práctica del amor libre, la enseñanza del antiautoritarismo en las escuelas 
“racionalistas” y la difusión de una mística de la libertad hasta los confines 
geográficos más inhóspitos del planeta. Los anarquistas conformaron una 
corriente migratoria “hormiga”, en cuyo corazón y tripa se albergaba la 
proyección de un atlas inédito en cuestiones económicas, políticas y culturales. 
Quien releve los actos históricos del anarquismo, en los que se grabaron a fuego 
una moral exigente y tenaz, actitudes disidentes e imaginativas, humor paródico 
de índole anticlerical e innovaciones en el ámbito pedagógico, se encontrará con 



 

una reserva de saber refractario, fruto de un maceramiento que hoy está olvidado 
o es desconocido por la cultura de izquierda. De hecho, la supervivencia del 
anarquismo es, por un lado, casi milagrosa, dada la magnitud de hostilidad que 
debió sobrellevar y las derrotas que hubo de encajar; por otro lado su 
perseverancia es comprensible, pues no ha surgido hasta el momento antídoto 
teórico y existencial contra la sociedad de la dominación de mejor calidad. Aun 
cuando el alarmista se apresure en tacharla por fantasiosa, o incluso por peligrosa. 
El anarquismo se propagó al modo de las antiguas herejías, como una urgencia 

espiritual que impulsó al ideal de emancipación madurado durante la Revolución 
Francesa a correrse más allá de los límites simbólicos y materiales permitidos por 
las instituciones a las que se había otorgado el monopolio de la regulación de la 
libertad. Quizá porque los anarquistas fueron los albaceas más fieles de los afanes 
jacobinos, tanto como correas de transmisión de la antigua llamada milenarista, 
pudieron transformar el lema de la libertad, la igualdad y la fraternidad en el 
trípode de una mística poderosa. El anarquismo transmitía un linaje de 
resistencia: fue en el siglo XIX la reencarnación de las rebeliones campesinas 
europeas, de las sectas radicales inglesas y de los sans-culottes. En los 
acontecimientos animados por los libertarios se encarnaron energías políticas que 
esparcieron el reclamo de una sociedad antípoda, aun cuando los padres 
fundadores de “la Idea” no hayan ofrecido con tornos excesivamente 
planificados del futuro. Sirva esto para tranquilizar a quienes gustan de hacer 
enroques entre las palabras “socialismo” y “totalitarismo”. 
Tres doctrinas, liberalismo, marxismo y anarquismo, constituyeron los vértices 

del tenso triángulo de las filosofías políticas emancipatorias modernas. El siglo 
XX se nutrió de sus consignas, esperanzas y sistemas teóricos tanto como los 
puso a prueba y los extenuó. De acuerdo con troqueles distintos, tanto Stuart 
Mill como Marx y Bakunin estaban atravesados por la pasión por excelencia del 
siglo XIX: la libertad. Hay, entre las tres ideas, canales subterráneos que las 
vinculan con el mismo lecho ilustrado del río moderno. Pero también abismos 
separan a las ideas libertarias de las marxistas, comenzando por el énfasis puesto 
por los anarquistas en la correlación moral entre medios y fines, siguiendo por su 
escepticismo en cuanto a los privilegios que se arrogaron para sí el “partido de 
vanguardia” y el Estado en los procesos revolucionarios, y culminando en la 
firme confianza depositada por los anarquistas en la autonomía individual y en 
los criterios personales.  Del liberalismo, los anarquistas nunca pudieron aceptar 
su asunción de que libertad política y justicia económica fueran, eventualmente, 
polos difícilmente conciliables. Los anarquistas prefirieron no elegir uno u otro 
desiderátum moral y dejaron que el impulso informante y fundante de sus ideas, 



 

la libertad absoluta, resolviera esa tensión al interior de un horizonte mental más 
amplio. 
Para Mijail Bakunin, quizá la figura emblemática de la historia del anarquismo, 

la libertad era un “mito”, una acuñación simbólica capaz de contrapesar las 
creencias estatalistas y religiosas; pero también un “medio ambiente” pregnante, 
el oxígeno espiritual de espacios inéditos para la acción humana.  Bakunin insistió 
en que era abyecto aceptar que un superior jerárquico nos diera forma. En el 
rechazo de las palabras autorizadas y de las liturgias institucionales los anarquistas 
cifraban la posibilidad de implantar avanzadillas de un nuevo mundo, forjando 
una red de contrasociedades a la vez “adentro” y “afuera” de la condición 
oprimida de la humanidad. 
De allí que el anarquismo no consistiera solamente en un modo de pensar al 

dominio sino fundamentalmente en un medio de vivir contra el mismo. En su 
voluntad de “dar vuelta” el imaginario jerárquico el anarquismo postuló los 
fundamentos de una ciencia y de una experiencia de la libertad: la ciencia de la 
desobediencia como camino de autoconcientización y la experiencia de vivir 
cotidianamente como “espíritus libres”, pues la historia es, para el anarquista, el 
“campo de pruebas” de la libertad. 
Por haber demandado libertades irrestrictas el anarquismo pudo realizar una 

autopsia política de la modernidad que caló sus instituciones hasta el hueso, 
exponiendo impotencias y defectos de nacimiento. Esa autopsia le estuvo vedada 
al marxismo, obsesionado con la “toma del poder”, y al reformismo, que una y 
otra vez trastabilló con paradojas a las que no pudo destrabar y sobre las que se 
arroja incombustiblemente hasta nuestros días. Si suele decirse que Marx develó 
el secreto de la explotación económica, fue Bakunin quien “descubrió” el secreto 
de la dominación: el poder jerárquico como constante histórica y garantía de toda 
forma de iniquidad. La intuición teórica de los padres fundadores del anarquismo 
colocó la cuestión del poder separado en su mira: insistieron en que las 
desigualdades de poder son determinantes, e históricamente previas, de las 
diferenciaciones económicas. Es entonces en el dominio político (y no sólo en las 
actividades cumplidas en los procesos industriales) donde se debe hallar la clave 
de comprensión de la sociedad de la dominación. Sus colofones modernos, el 
Estado liberal o el autocrático, se constituían en perros guardianes de la 
jerarquización del mundo. Hoy quizás habría que identificar esos cancerberos, 
además, en otras instituciones. 
Pero a los anarquistas siempre les ha sido indiferente si un territorio es 

gobernado con puño de hierro o con palabras suaves, pues la zona opaca que 
combatieron es la voluntad de sometimiento a la potencia estatal (un principio de 



 

soberanía antes que un “aparato”), centro unificador de una geometría 
concéntrica y vertical. Todas las invenciones culturales y políticas de índole 
libertaria confluyeron en una estrategia horizontal de la contrapotencia, negación 
de la representación parlamentaria que reduce las artes lingüísticas y vitales de 
una comunidad al juego de birlibirloque en que coinciden mayorías y minorías. 
Para Bakunin, las modalidades de la dominación se adaptaban a los grandes 
cambios históricos pero las significaciones imaginarias asociadas con la jerarquía 
persistían, y se constituían en interdicto, en condición de imposibilidad para 
pensar el secreto del dominio. A lo largo del siglo XX, ha circulado en el espacio 
público la cuestión de la “dignidad” económica y ha podido “tematizarse” la 
opresión de “género”: ya han adquirido alguna suerte de carta de ciudadanía en 
tanto problemas teóricos, políticos, gremiales, académicos o periodísticos. Pero la 
jerarquía continúa siendo un tabú.  La camaradería humana exenta de jerarquía 
podrá parecer un argumento de novela bucólica o de ciencia-ficción, pero es en 
verdad un tabú político. Ese tabú es combatido, sin embargo, no sólo en ciertos 
momentos históricos emblemáticos sino también por medio de prácticas 
cotidianas que suelen pasar desapercibidas a los filósofos políticos únicamente 
obsesionados con las condiciones de gubernamentalidad de un territorio, por la 
legitimidad de la forma-estado o de las instituciones representativas, o por la 
fiscalización de sus actos. La posibilidad de abolir el poder jerárquico es lo 
impensable, lo inimaginable de la política; imposibilidad garantizada por las 
tecnologías de la subjetividad que regulan los actos humanos, que fomentan el 
deseo de sumisión, y que muy tempranamente se enraízan en el aparato psíquico. 
Para Hobbes o Maquiavelo no puede existe unidad entre el pueblo y su gobierno 
si no hay sumisión –voluntaria o involuntaria, legítima o ilegítima–, y no hay 
sumisión sin terror, en alguna dosis. Fundar una política sobre la camaradería 
comunitaria y no sobre el miedo fue la respuesta anarquista, y para ello era 
preciso anular o debilitar las instituciones autorreproductoras de la jerarquía a fin 
de permitir que la metamorfosis social no sea orientada por el Estado. Esta 
pretensión no podía sino ser considerada como una anomalía riesgosa por los 
bienpensantes y como un peligro por la policía. 
El “genio” del anarquismo no sólo consistió en la promoción de un ideal de 

redención humana sino también en la instauración de nuevas instituciones y 
modos de vivir al interior de la sociedad impugnada que a su vez intentaban 
relevarla (sindicatos, grupos de afinidad, escuelas libres, comunidades 
autoorganizadas y modos autogestionarios de producción). De allí la obsesión del 
anarquismo por garantizar la correspondencia entre fines y medios. La disciplina 
partidaria, las elites iluminadas y las maquinas electoralistas son la negación del 



 

grupo de pertenencia conformado por espíritus afines, de la capacidad 
organizadora de la comunidad y de la independencia política personal. El 
marxismo aún no sabe cómo salir de sus viejas certezas autoritarias ni sacar una 
enseñanza libertaria de setenta años de desastre soviético. En el caso del 
liberalismo, las expectativas de sus promotores están fijadas en la posibilidad de 
hacer imperar la ley en las instituciones políticas. 
Pero el hecho de poder elegir en comicios a un “amo bueno” (del “padrecito 

zar” al “demócrata bienintencionado” la imaginería heroica de los entusiastas de 
la representación política no ha cambiado sustancialmente) no mejora a un 
sistema de dominación así como la fiscalización de los actos de gobierno es una 
tarea defensiva que, por otra parte, suele reforzar el imaginario jerárquico. El 
problema de la “legitimidad” de un gobierno, tan importante para los filósofos 
políticos liberales es, para un pensamiento contrainstitucional como el anarquista, 
un problema mal planteado. Bakunin sostenía en el siglo XIX que los 
parlamentos democráticos eran “sociedades declamatorias”. Y hablaba de 
hombres que se tomaban en serio al “arte del buen gobierno” y al “bien común” 
y no de las mafias políticas de la actualidad, encadenadas a alianzas de poder de 
las que son inextirpables. La preocupación por la institucionalización de formas 
democráticas y por la legitimidad de los gobiernos electos menosprecia la 
sustancia de la razón de Estado, plagada de decisionismo tecnocrático, 
burocracias partidarias que dedican casi todas sus energías a autorreproducir sus 
condiciones de perdurabilidad, y por asesores y operadores gubernamentales, 
subespecie cuyos cubiles se ocultan tras bambalinas. 
Si las tumultuosas vicisitudes de la multitud del siglo XIX encontraron en las 

ideas libertarias una suerte de confirmación política es porque ellas se adecuaban 
dúctilmente a las pasiones populares ansiosas de desencadenamiento. La energía 
oscura del lumpenproletariado o de las sediciones populares nunca ha gozado de 
estima entre los que suponen que el funcionamiento automático de las sociedades 
es precondición y clave de seguridad a la hora de permitir la discusión pública de 
las libertades. Pero las necesidades del perseguido son distintas a las del 
perseguidor. La política y la ética anarquista confiaron en artes comunitarias que 
eran aún ajenas al proceso de institucionalización de poderes modernos tanto 
como en la “garra” personal, que otorgó estilo y temple a la potencia e insistencia 
de su rechazo. También fueron la causa de que el anarquismo haya sido 
generador de un desorden fértil y de una imaginería política impugnadora que 
son extrañas a otras tradiciones políticas. Por eso es inevitable que en los 
momentos febriles de la historia se atisbe la presencia de anarquistas, tanto en los 



 

pronunciamientos disidentes como en las asonadas espontáneas, porque los 
anarquistas siempre han sido aves de las tormentas. 
En las prácticas históricas del movimiento libertario no se encontrará tanto 

una teoría acabada de la revolución como una voluntad de revolucionar cultural y 
políticamente a la sociedad. 
De hecho, difícilmente podría acontecer lo que el siglo XIX conoció como 

“revolución” si previamente no germinan modos de vivir distintos. En la 
“educación de la voluntad”, que tanto preocupaba a los teóricos anarquistas, 
residía la posibilidad de acabar con el antiguo régimen espiritual y psicológico del 
dominio. En esto reside la grandeza del pensamiento libertario, incluyendo a la 
variante anarcoindividualista, que es menos una voluntad antiorganizativa que 
una demanda existencial, una pulsión anticonformista. La confianza 
antropológica en la promesa humana, típica del siglo XVIII, fue el centro de 
gravedad a partir del cual el anarquismo desplegó una filosofía política vital que 
intuía en la libertad, no una abstracción o un sueño sino un sedimento activo en 
las relaciones sociales existentes. Bakunin o Kropotkin creían que el origen de los 
males sociales no se encontraba en la maldad humana sino en la ignorancia. 
Indudablemente, en esto, los anarquistas son herederos de la ilustración y 
justamente por eso creían en la educación racionalista, incluso cientificista, 
aunque ello no los transformó en meros positivistas. 
Contra lo que muchos suponen, el pensamiento anarquista es muy complejo y 

no es sencillo articularlo en un decálogo, pues nunca dispuso de un dogma 
sellado en un libro sagrado, y eso concedió libertad teórica y táctica a sus 
adherentes. Tampoco el anarquismo se preocupó de construir una teoría 
sistemática sobre la sociedad. Quizá la propia diversidad de las ideas y prácticas 
anarquistas favoreció su supervivencia: cuando alguna de sus variantes decaía o se 
demostraba ineficaz, otra la sustituía.  Del anarcoindividualismo al sindicalismo 
revolucionario, de las experiencias comunitarias a la difusión de ideas en grupos 
pequeños, o bien las experiencias autogestionarias de la revolución española, los 
anarquistas se han sostenido sobre una u otra faceta de su historia. Por lo demás, 
los anarquistas saben que su ideal constituye una ardua aspiración porque sus 
exigencias los colocan en un “afuera” de los discursos políticos socialmente 
aceptados, tanto como sus prácticas son incompatibles con el dominio en 
cualquiera de sus formas. Pero si las ideas anarquistas aún pertenecen al dominio 
de la actualidad es porque sostienen y transmiten saberes impensables, o al 
menos inaceptables, por otras tradiciones teóricas que se pretenden 
emancipatorias. En el resguardo de ese saber antípoda reside su dignidad y su 
futuro. 



 

La Utopía Anarquista, por Christian Ferrer 
 
 

En los libros de texto de las escue-
las anarquistas de principios del siglo 
XX se les planteaba a los alumnos, tí-
picamente, problemas como el siguien-
te: “Dado que un obrero confecciona 
tres sombreros por jornada, siendo re-
munerado con 1 peseta cada uno, y 
dado que el patrón de la fábrica los 
vende a 10 pesetas, ¿cuánto dinero le 
robó el patrón al obrero?”. Se las lla-
maba escuelas “racionalistas”, y su 
creador, el catalán Francesc Ferrer i 
Guárdia, que fomentaba el librepensa-
miento, fue puesto frente a un pelotón 
de fusilamiento en 1909. En sus escue-
las no se practicaba la disección en vi-
vo de animales. Se llevaba a los párvu-
los de excursión para que intimaran, 
por la calle, en el cielo, bajo una baldo-
sa, con el reino animal. Tampoco se 
daba mucho calce a las diferencias de 
rango entre maestros y alumnos. To-
dos aprendían. Y aprendían que en el 
mundo del futuro no habría jerarquías, 
ni prisiones, ni patrones, ni policías, ni 
políticos, ni dioses, ni ejércitos, ni ma-
ridos, ni tan siquiera arreo de ganado 
hacia las carnicerías. Simple y contun-

dente, aunque inconcebible. En todo 
caso, su futuro era el revés de nuestra 
actualidad. Su antípoda. 

Cuesta recuperar hoy el asombro 
que en su día suscitaron lemas anar-
quistas como “La propiedad es un ro-
bo”, de Pierre-Joseph Proudhon, o “La 
anarquía es la más alta expresión del 
orden”, del príncipe Piotr Kropotkin, o 
“La pasión por la destrucción es tam-
bién una pasión creadora”, de Mijail 
Bakunin, o la más anónima y generali-
zada “Ni Dios ni Amo”. Era gente que 
no pretendía “mejorar” la sociedad sino 
trastornarla y recomponerla sobre fun-
damentos desjerarquizados y amisto-
sos. Nada mal, y sin embargo concita-
ron el pánico de los burgueses y el 
desdén de los superados y de los que 
gustan mandar, porque no apelaban a 
un mañana mejor, como hacen los polí-
ticos de todas las épocas, sino a un 
porvenir otro. En la iconografía ácrata 
de antaño se destacan las repetidas 
figuras de obreros hercúleos a punto 
de descargar un mazazo sobre fábricas 
humeantes. No es el capitalista –no 
únicamente– el objeto de la inminente 
demolición, sino la sociedad industrial 
entera. Cuando imaginaban el futuro, 
no era entre cintas de montaje, sino 
con sol, en escenarios que aunaban 
bucolismo y sensualidad, como si en 
arcadia, o en edén, en una tierra indo-
lora y fructífera. Es la gloria de los cas-
tigados de siempre, un lugar donde ya 
no se sufre, o donde se pueda sufrir en 
paz. 

Aunque enemigos de todo poder de 
turno, jamás los anarquistas se empe-
ñaron en ejecutar una revolución “polí-
tica”. Cuando firmaban su correspon-
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dencia lo hacían con la formula “Salud 
y R.S.”, es decir Revolución Social. 
Dado que no querían escalar la pirámi-
de, a fin de no reproducir su plan arqui-
tectónico, entonces el futuro estaba an-
tes, no después. No hay cosecha sin 
siembra previa y a ese tipo de semillas 
más luego se las llamaría “contracultu-
rales”. Estas eran: la autarquía indivi-
dual, la organización social por afini-
dad, el amor al mundo, la procreación 
consciente, la acción directa, el nudis-
mo, el vegetarianismo, la emancipación 
femenina, la ayuda mutua, la deserción 
ante el llamado a filas, la animadver-
sión al voto, el reparto del invento del 
Dr. Condom en las barriadas obreras. 
Nada más lejano de lo que ahora se 
entiende por lucha sindical y política. 
Por comparación, el progresismo con-
temporáneo es pusilánime. En suma, el 
futuro previsto suponía un trastroca-
miento cultural muy anterior, de mane-
ra que cuando llegara el gran momento 
hasta la última persona que hubiera en 
la tierra ya estaría transformada en 
anarquista. Así que el tiempo de la 
promesa era el entonces y no un sueño 
de nunca jamás. Era preciso cambiar la 
vida y para ello el tiempo debía girar en 
espiral, contra sí mismo, hasta devenir 
orbe nuevo. La divisa anarquista siem-
pre fue “Vive ahora tan libremente co-
mo te gustaría que se viviera en el futu-
ro”. 

En particular, la promoción del 
“amor libre”, y en ello fueron insistentes 
en sus publicaciones, les valió la fre-
cuente atribución de promotores de la 
poligamia, todo un tema a fines del si-
glo XIX, época de consolidación del 
matrimonio burgués, cuando hasta el 
bisabuelo de Mitt Romney, actual can-
didato republicano a la presidencia de 
los Estados Unidos, tuvo que huir a 
México perseguido por “mormón bíga-
mo”. En 1896 se editó en Buenos Aires 

un folleto titulado Un episodio de amor 
en la Colonia Cecilia , donde se cuenta 
la historia verdadera de una mujer 
anarquista que tomó por pareja, simul-
táneamente, a dos compañeros suyos. 
Asimismo, se incluyen las respuestas 
que ella, Eléda, ofreció a una encuesta 
sentimental acerca del amor tripartito. 
La Colonia Cecilia era una comunidad 
utópica fundada seis años antes por 
doscientos anarquistas llegados de Ita-
lia sobre terrenos cedidos por Pedro II, 
emperador del Brasil, en el Estado de 
Paraná. El experimento se prolongó 
por cuatro años y la publicación del fo-
lleto, en una colección titulada “Propa-
ganda emancipadora entre las muje-
res”, tenía por objetivo propagar el 
“amor plural” o “poliamor”, una consig-
na radical, entonces y ahora, difundida 
por el ácrata francés Emile Armand en 
sus revistas L’Ére Nouvelle , 
L’Anarchie , y L’Unique . 

Un año después, en 1897, el perió-
dico La Autonomía , publicado en Bue-
nos Aires, incluía este enunciado en su 
portada: “No hay sino una doctrina en 
la vida. Esta doctrina tiene una sola 
fórmula. Esta fórmula sólo una palabra. 
Gozar”. Sin duda los anarquistas esta-
ban en este mundo, pero en nombre de 
otro mundo. 

Considérese nuestra distancia con 
el pasado. Tres años atrás el Parla-
mento argentino aprobó una ley que 
habilitaba la unión matrimonial entre 
personas del mismo sexo, un hito más 
en la inclusión de la mayor cantidad de 
“identidades” al interior del estado de 
derecho. 

Pero a los anarquistas el matrimonio 
siempre les pareció una beatería laica, 
o sea la mejor síntesis posible entre 
sexo y dinero, en desmedro de otras 
invenciones afectivas “más amigables”, 
y además, para celebrarlo, ya estaba la 
Iglesia. Así como, en política, la pre-



sencia parlamentaria de la minoría 
concede legitimidad a la mayoría elec-
toral, el matrimonio de “minorías” lo 
hace con el contrato clásico, hoy sólo 
soportable merced a la cláusula legal 
del divorcio, que anticipa su fracaso. 

También, en una época anterior, la 
demanda de sexo “pre-matrimonial” 
suponía la defensa del monopolio en sí 
mismo. Por el contrario, los anarquistas 
propagaron varias alternativas, más 
frecuentemente la unión libre de dos 
voluntades sin intervención alguna de 
Familia, Iglesia o Estado, y en tanto el 
buen afecto perdurase, pero también 
se sintieron llamados a ingeniar rela-
ciones amorosas más libres o a repeler 
en bloque la convivencia en sí misma, 
tal cual lo expresó cáustica y omino-
samente Max Stirner en El Unico y su 
propiedad , biblia del anarco-
individualismo: “Los crímenes surgen 
de las ideas obsesivas. El matrimonio 
es una idea obsesiva”. 

Y por cierto, uno de los miembros de 
la Colonia Cecilia era un tal Gattai, cu-
ya hija, Zelia, se casaría en Bahía, 
Brasil, con el novelista Jorge Amado, 
que trasvasaría aquella historia de 
amor de a tres a su libro Doña Flor y 
sus dos maridos , de 1966. 

Considérese asimismo que ya a 
principios del siglo XX La Protesta , el 
diario tradicional de los anarquistas ar-
gentinos, publicaba en primera plana 
críticas al mantenimiento de la virgini-
dad entre las adolescentes, que Seve-
rino Di Giovanni, declarado por la poli-
cía federal su “Enemigo Público nº 1”, 
se tomó su tiempo, entre una y otra 
expropiación a mano armada, para pu-
blicar el folleto “La virginitá stagnante”, 
y que Federica Montseny, ministra 
anarquista de salud de la República 
Española, permitió en 1937 la interrup-
ción voluntaria del embarazo en los 
hospitales públicos. 

En 1914, Pierre Quiroule, francés 
pero radicado en Argentina, diseñó el 
mapa de una ciudad libertaria ideal, 
que fue publicada bajo el título La ciu-
dad anarquista americana. Serían 
10.000 habitantes, sin horarios de tra-
bajo, niños criados en común y muchas 
palmeras por las calles. Allí hay de to-
do, no escasea lo importante, pero no 
hay prisiones. Si alguna institución 
concitó el aborrecimiento de los anar-
quistas, fue la cárcel. Son incontables 
los folletos y libros –notoriamente Las 
prisiones , de Kropotkin– dedicados a 
condenarla, y desde ya que su revolu-
ción no contemplaba su permanencia. 
Uno de los primeros actos de los anar-
quistas una vez iniciada la Guerra Civil 
Española fue el derribo de la cárcel de 
mujeres de Barcelona a fuerza de pico 
y de maza. En el mismo momento, pe-
ro en Madrid, el calderero y torero 
anarquista Melchor Rodríguez, que se-
ría último alcalde de la ciudad antes del 
ingreso de las tropas franquistas, se 
ocupó de refugiar a cientos de burgue-
ses y gente de derecha en una man-
sión ocupada ex profeso a fin de prote-
gerlos de las turbas que pretendían lin-
charlos. Incluso las mantuvo alejadas a 
punta de fusil, en el entendimiento de 
que la ética libertaria se mide por el tra-
to dado a los adversarios. 

Pero no habría ninguna revolución 
socialista en el siglo XX que se privara 
de levantar muros de prisiones o de 
campos de concentración apenas el 
poder del Estado cambió de manos, ni 
en Rusia, ni en China, ni en Mongolia, 
Camboya o Cuba. Todavía en 1971 La 
Protesta denunciaba las “cárceles del 
pueblo” que habían puesto de moda, 
primero los Tupamaros en el Uruguay y 
seguidamente los Montoneros en la 
orilla opuesta: “Ahora los guerrilleros 
proclaman libertad y justicia para unos; 
para otros, represión y cárcel. Vuelven 



a dividir a los hombres en represores y 
reprimidos, en buenos y malos, en san-
tos y demonios. Han dado vuelta la tor-
tilla. Por todo esto la cárcel del pueblo 
hiede.” En su mundo imaginado no 
habría rejas, lo que no quiere decir que 
no se previeran otras formas de dirimir 
los inevitables conflictos. 

Pero algo no se echaría en falta en 
ese mañana dado vuelta: no habría lí-
deres ni políticos. Los anarquistas de-
cían que los políticos demócratas y re-
publicanos venían con máscaras, o 
bien eran ilusionistas –como ahora–, 
que los socialistas eran poco menos 
que “pisaalfombras”, y que los marxis-
tas aspiraban a fundar tiranías. No 
había para ellos consigna más incon-
ducente que aquella que reza que si 
uno no se ocupa de la política, la políti-
ca se ocupará de uno, pues justamente 
eso suponía ser transformado en políti-
co, en ser bifronte, sólo preocupado 
por el mantenimiento del andamiaje, 
aunque en nombre del bien común. En 
verdad, la posibilidad de un futuro dis-
tinto al que efectivamente triunfó en la 

Modernidad, a saber, la industrializa-
ción de todas las dimensiones de la 
vida social, incluyendo cuerpos, anima-
les y conocimientos, estuvo obturada 
desde un comienzo, porque las ideolo-
gías significativas de los siglos XIX y 
XX se cuadraron ante la fecha del 
tiempo que llamamos “progreso”. Ade-
más, y sin excepción, se dedicaron a 
embutir la imaginación política de los 
ciudadanos en una cobertura cupular, 
la representación, que oscureció cual-
quier otro horizonte, y eso en lo que 
atañe a la verdad, al entretenimiento y 
a la acción política. Ambos procesos 
confluyeron en lo mismo: el goce man-
tenido en estado de promesa perma-
nente, es decir malogrado. Lo cierto es 
que la vida es algo que sucede antes 
de morirnos. Y ahora ya es tarde, aun 
cuando el amor y la libertad siempre 
añoren ser reinventados. En su época, 
el panorama futuro de los anarquistas 
parecía fantasioso o inquietante, pero 
hoy nos resulta enigmático. Si antes 
era medio imposible, hoy es casi im-
pensable 

 
 
. 
 



Christian Ferrer 
 
Christian Ferrer sociólogo y ensayista argentino. Anarquista, especializado en filosofía de la técnica. 
Es sociólogo, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular en la carrera de Ciencias 
de la Comunicación de laUniversidad de Buenos Aires. Integró los grupos editores de las 
revistas Utopía, Fahrenheit 450, La Caja, El Ojo Mocho yLa Letra A. Actualmente es parte del grupo 
editor de la revista Artefacto. Pensamientos sobre la Técnica. Entre sus libros publicados se 
cuentan: Mal de ojo. Crítica de la violencia técnica (Colihue, 1997, Octaedro, 2000); Cabezas de 
tormenta. Ensayos sobre lo ingobernable (Utopía Libertaria, 2004); La curva pornográfica. El sufrimiento 
sin sentido y la tecnología(Pepitas de Calabaza, 2006); Barón Biza. El inmoralista (Sudamericana, 
2007); La mala suerte de los animales (Biblioteca Nacional, 2009); El entramado. El apuntalamiento 
técnico del mundo (Ediciones Godot, 2012); y Camafeos. Sobre algunas figuras excéntricas, 
desconcertantes o desbordadas (Ediciones Godot, 2013). También ha publicado, como compilador, El 
lenguaje libertario. Antología del pensamiento anarquista contemporáneo (Utopía Libertaria, 
1990); Prosa plebeya. Ensayos 1980-1992 (Colihue, 1997), recopilación de ensayos del poeta Néstor 
Perlongher; y Lírica social amarga. Últimos escritos sobre ajedrez, ciudad, técnica, paradoja (Pepitas de 
Calabaza, 2003) escritos inéditos de Ezequiel Martínez Estrada. 
Algunos de los temas recurrentes de la obra de Ferrer son las redes de poder, la libertad, las 
sociedades de control y elanarquismo. Su último libro Barón Biza. El inmoralista es una biografía del 
escritor Raúl Barón Biza. Ferrer reconstruyó la vida privada de la familia del escritor maldito a partir de 
su amistad con su hijo, Jorge Barón Biza. 
 
Obra[editar] 

• Autor 
o El mal de ojo: crítica de la violencia técnica (Octaedro, 2000) 
o Cabezas de tormenta: ensayos sobre lo ingobernable Pepitas de Calabaza, 

Logroño, 2004. ISBN 84-96044-07-7 y (Terramar, 2004) 
o La curva pornográfica: el sufrimiento sin sentido y la tecnología Pepitas de 

Calabaza, Logroño, 2006. ISBN 84-88455-62-3 
o Barón Biza. El inmoralista (Sudamericana, 2007) 
o La mala suerte de los animales (Biblioteca Nacional, 2009) 
o El Entramado. El apuntalamiento técnico del mundo (Ediciones Godot, 2012) 
o Camafeos. Sobre algunas figuras excéntricas, desconcertantes o 

desbordadas (Ediciones Godot, 2012) 
o Compilador 
o Néstor Perlongher, Prosa plebeya, Ensayos 1980-1992, junto a Osvaldo 

Baigorria (Colihue, 1997) 
o VV.AA., El lenguaje libertario. Antología del pensamiento anarquista 

contemporáneo (Terramar, 2000) 
o Ezequiel Martínez Estrada, Lírica social amarga. Últimos escritos sobre 

ajedrez, ciudad, técnica, paradoja,junto a Flavia Costa (Pepitas de 
Calabaza, 2003) 

o Editor 
o Revista El ojo mocho (1991-), junto a Horacio González, Guillermo Korn, 

María Pía López, Eduardo Rinesi, Jung Ha Tang, Julio Godio. 
o Revista Artefacto (1996-), junto a Héctor Schmucler, Patricia Terrero, Flavia 

Costa, Claudia Kozak, Margarita Martínez, Daniel Mundo, Juan Pablo 
Ringelheim, Pablo Rodríguez, Estela Schindel, Ingrid Sarchman, Gustavo 
Varela, Shila Vilker. 

 

Artículos[editar] 
• Oscar Varsavsky y el amor por la ciencia (1998) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquista
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_Perlongher
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_Perlongher
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Bar%C3%B3n_Biza
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Bar%C3%B3n_Biza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Ferrer&action=edit&section=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepitas_de_Calabaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8496044077
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepitas_de_Calabaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepitas_de_Calabaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8488455623
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Bar%C3%B3n_Biza
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_Perlongher
http://es.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Baigorria
http://es.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Baigorria
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Ezequiel_Mart%C3%ADnez_Estrada
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Horacio_Gonz%C3%A1lez
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Rinesi
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ctor_Schmucler
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Varela_(fil%C3%B3sofo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Varela_(fil%C3%B3sofo)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Ferrer&action=edit&section=2
http://www.revista-artefacto.com.ar/revista/nota/?p=120


• Orden en el prostíbulo (1998) 
• Patafísica y conocimiento (1999) 
• La parra caída. Las revistas culturales durante la democracia (1999) 
• Un destello en la oscuridad (1999) 
• Fulgores que son indicio de un fracaso (2001) 
• La autoafirmación cultural con tangos del subsuelo (2001) 
• Para someter mejor (2002) 
• El ladrido de Diógenes (2002) 
• Explorando un erotismo compasivo (2003) 
• El delivery genético (2003) 
• La curva pornográfica: el sufrimiento sin sentido y la tecnología (2004) 
• Las partes y el todo (2004) 
• La mala suerte de los animales (2004) 
• Vaca flaca y Minotauro (2005) 
• Dilemas de la tecnociencia (2005) 
• Las damas (2005) 
• Autorretrato con modelo (2005) 
• Buscado (2006) 
• La televisión tiene sexo propio (2007) 
• Blogs o el espectáculo del yo (2008) 

Entrevistas[editar] 
• “Para comprenderlo habría que descender a las cuevas”, Página/12 (2007) 
• "El gaucho Bakunin", Los Inrockuptibles (2007) 
• "El brutal Baron B.", El Ciudadano (2007) 
• “El dolor está en otro lado”, Página/12 (2008) 
• “Al Peronismo se entra y se sale por todos lados”, Crítica de la Argentina (2008) 
• Entrevista en TV, por Felipe Pigna (2009) 
• "Consideramos a la política y la cultura moralmente superiores para no hablar de 

su potencia emancipadora", Clarín(2012) 

Libros on-line[editar] 
La Editorial Libros de Anarres, contribuyendo a la difusión del ideario anarquista, pone a 
disposición de los interesados sus libros en formato pdf 

• El lenguaje libertario (1998) 
• Cabezas de tormenta (2005) 
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