
El Único y Su Propiedad - Max Stirner
	
 La obra el único y su propiedad de Max Stirner es, además de una obra de gran importancia 
para la filosofía política, una autoreflexión increíblemente personal y melodramática del propio Stirner 
cuyo tono contrasta significativamente con la trayectoria infinitamente menos sensacionalista de su 
propia vida personal. Este personalismo se ve claramente reflejado en el estilo expositivo de Stirner, que 
debido a su peculiares visiones sobre la racionalidad,  no cede ante las convenciones  de la exposición 
racional ya que, en palabras de David Leopold,  autor del artículo sobre Max Stirner en la S.E.P., al 
aceptar la racionalidad establecida por convención los individuos  “are abandoning  a potential area of creative 
self-expression in favour of adopting  a subordinate role as servants of the truth.”1 La afirmación de la particularidad 
del individuo no se da únicamente como tema objetivo de la obra sino que su defensa trasciende el 
mensaje y se ve reflejado paralelamente en la forma.
 La obra comienza con una afirmación categórica del egoísmo, expresado como la aspiración del 
individuo a ser para sí mismo el ser supremo, de la misma manera que lo han sido Dios o el Hombre 
como concepto: “Dios y la humanidad han fundado su causa en nada, en nada que no sea ellos mismos. Así pues, fundo 
de igual manera mi causa en mí mismo, puesto que soy, en la misma medida en que lo es Dios, la negación de todo lo ajeno; 
ya que yo soy mi todo, el único.”2

 La obra tiene una estructura muy marcada,  aunque no del todo obvia en todos  los  momentos,  ya 
que paralelamente a la discusión principal coexisten numerosas  desviaciones tangenciales. El hilo 
conductor de la obra es  la descripción de las etapas  por las cuales  pasa el individuo en su búsqueda  o 
conquista de sí mismo.
 En la primera etapa de la conquista el individuo, el niño, se encuentra aún envuelto en las  cosas 
materiales;  esclavizado por el deseo de llegar detrás  de ellas,  de conocerlas. Con la segunda etapa de 
liberación el individuo,  que es  ahora un joven, se despoja a sí mismo de los acondicionamientos 
materiales aunque se encuentra de nuevo limitado,  en este caso por los  ideales. Mientras que el niño 
intenta apoderarse de las  cosas  el nuevo individuo espiritual intenta apoderarse “de los pensamientos que 
yacen ocultos en las cosas”3. El joven rechaza el mundo para verse esclavizado por su propia consciencia, 
haciendo necesario un tercer paso en la búsqueda del ideal de libertad egoísta.
 Con el fracaso de la actitud espiritual el individuo se vuelve más “duro, ruin e interesado” pero, 
según Stirner,  no por ello peor. El individuo adulto toma el mundo tal y como es  y  toma consciencia del 
hecho que éste debe guiarse no según sus ideales  sino según su interés, el hombre adulto tiene “intereses 
corporales, personales, egoístas.”4  “llegó a convertirse en el hombre egoísta que maneja a su antojo las cosas y los 
pensamientos y que pone su interés personal sobre todas as cosas”5  Un hombre egoísta es  aquel que “en vez de vivir 
una idea, esto es, en el espíritu, sacrificando así su beneficio personal, sirve a este ultimo.”6  En definitiva, el hombre 
egoísta no sacrifica nada sino que persigue intereses espirituales y materiales  sin un fin ajeno a él,  siendo 
su propia causa. 
 Las fases del individuo son tratadas por Stirner paralelamente como categorías  de análisis 
histórico, entendiendo la historia como un paso de lo infantil (los  antiguos)  por lo juvenil e idealista 
(propio del cristianismo y la  sociedad moderna) hacia una sociedad futura en la cual se encarnará el 
ideal egoísta. En primer lugar Stirner afirma que los  antiguos  son los  niños en tanto que  buscan y viven 
“en el sentimiendo de que el mundo y las relaciones terrenales [...] eran lo verdadero ante lo cual debían humillar su 
impotente ‘yo’”7  Estos  engendran en su propia cultura el paso siguiente, el rechazo de lo terrenal y  la 
afirmación de la vida espiritual,  es decir,  se dan a si mismos las  herramientas  para pasar de la infancia 
del hombre a su juventud. El paso a la juventud y a la afirmación de lo ideal es  adelantado por los 
Sofistas,  cuando “proclaman la omnipotencia de la razón”8, y los escépticos  al conseguir que el corazón “no 
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latiera por  nada más”9  De estas dos  afirmaciones  nace el cristianismo aunque no es  el único tipo de 
espiritualismo y de evocación de lo sagrado; es  más,  el espiritualismo impregna toda la sociedad,  ¡Incluso 
los  ateos  no se libran de ser juveniles  idealistas! Aunque se esfuercen día tras día en rechazar las pruebas 
de la existencia de Dios siguen afirmando algo “Sagrado” en tanto que ajeno al individuo,  “¿Acaso no es 
‘el Hombre’ un ser superior al individuo, y no deben venerarse y mantenerse sagradas las verdades, derechos e ideas que 
resultan de su concepto como revelaciones precisamente de ese concepto?”10. Entre éstos,  se encuentra Feuerbach al 
cual no considera un radical ateo demoledor de la religión sino más  bien el profeta que crea otra nueva; 
“Sagrada es y sea para ti la amistad,  sagrada la propiedad, sagrado el matrimonio, el bienestar de cada hombre, pero 
sagrado por y para sí mismo. ¿No se tiene otra vez aquí a los curas?”11 
 Stirner se niega rotundamente a aceptar cualquier narrativa histórica que entienda el curso de la 
historia, hasta ahora escrita,  como una trayectoria hacia la mayor libertad del individuo. Se propone en 
la obra, en cambio, una postura en la cual “Individuals in the modern world [are] increasingly  oppressed by the 
spiritual,”12. Al contrario de lo comúnmente aceptado, Stirner hace afirmaciones  como que la reforma 
protestante no concedió una mayor libertad sino un mayor sometimiento del individuo debido a que “en 
el protestantismo se interiorizó la fe, también la esclavitud se ha vuelto interior, […] se  les ha convertido en cuestión de 
consciencia, de ellas se ha derivado un deber sagrado.”13 haciendo por lo tanto inescapable el deber cristiano. Se 
niegan también otros  pasos  en la supuesta liberalización del hombre como una formas de sometimiento, 
como por ejemplo el auge del Estado burgués,  el Estado de derecho y el progreso de los ideales  que éstos 
defienden. z
 Stirner niega esta tradicional interpretación afirmando que la única transformación que se da en 
el paso del Estado Absoluto al de Derecho es un cambio de soberano, un paso de un opresor particular y 
personal a un opresor universal e impersonal, siendo este nuevo opresor la ley. Como dice Stirner: “En el 
Estado-burgués sólo hay ‘gente libre’ compuesta por millares de obligados[…] Pero ¿Qué importa eso? ¡A fin de cuentas sólo 
les obliga el Estado, la ley, y  no un hombre cualquiera!”14  llegando a afirmar más adelante con un tono 
categórico “siempre se pone a un nuevo soberano en el lugar del viejo, y la revolución no es más que una... 
reconstrucción.”15  La negación del progreso de la libertad lleva a Stirner a afirmar que él (en tanto que 
egoísta)  está igual de oprimido en una Monarquía como en una República ya que ambos  poderes son 
distintos de él. 
  Hasta aquí abarca la primera parte del libro cuya temática es fundamentalmente retrospectiva y 
constituye un análisis  de la historia transcurrida hasta ahora,  entendiendo ésta como los dos  primeros 
estadios del hombre, el infantil y el juvenil. 
 La segunda parte del libro llamada Yo propone la doctrina positiva de Stirner sobre el individuo 
egoísta,  es  decir, aquél que funda su causa en sí mismo. El hombre egoísta rechaza ser santificado 
mediante la apelación a seres  superiores a él, no quiere pertenecer. Éste no encuentra en el derecho,  la 
verdad,  la ley, el orden, la buena causa,  la humanidad,  Dios o el bien común sino causas  ajenas  a él que 
lo someten y lo coaccionan. Estos ideales o ideas fijas  no garantizan su libertad sino que lo obligan a 
fundar su causa en algo que no sea él mismo sometiéndolo cada vez más. El individuo está por encima 
de estos  ideales  y en este sentido “yo me elevo sobre las verdades y  su poder: yo soy tan sobrenatural como 
supraverdadero.”16  La supremacía del individuo es clara,  el individuo actual está por encima de todo, 
incluso del Telos  de la vida. La vida,  no tiene un Telos  que debemos cumplir sino que únicamente 
debemos vivir.  Stirner afirma con fuerza que somos lo que podemos ser. No existe un ente superior, una 
versión mejor de nosotros mismos al cual aspirar, sino que “Posibilidad y  realidad siempre coinciden. No se puede 
hacer lo que no se hace; como no se hace lo que no se puede hacer.”17  Stirner es,  en éste sentido,  un existencialista 
que con su concepción radical del individuo nos  abre un camino de acción frente a la creciente 
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absurdidad de la vida. 
 Debido a la  concepción radical del individuo Stirner concibe los  derechos como conquistados, 
son tomados en virtud del poder,  no concedidos. El derecho de un hombre es  derecho únicamente en 
virtud de que él lo ha tomado; “Si yo tengo derecho, es completamente  independiente de la acción de dar  el derecho por 
parte del necio y  del sabio.”18El derecho es  el derecho del poder, estamos “autorizado a todo lo que puedo 
dominar”19. Así entendido el derecho ya no reprime sino que emana del individuo. Como consecuencia 
necesaria de estas  radicales visiones  sobre el derecho y su adquisición se deriva el rechazo del Estado,  ya 
que éste es  siempre señor,  implicando así la servidumbre y  la  supresión del propio poder. La negación 
del Estado lleva a una de las  posturas más  radicales e interesantes  propuestas  en la obra,  la necesaria 
sustitución del Estado por un Estado de Naturaleza,  que a diferencia de Hobbes  no es  visto como un 
mal del cual deseamos escapar necesariamente, sino que es  aquí donde el individuo es  libre. Stirner 
compara el progreso del egoísmo del único con la evolución de un niño que,  a medida que crece,  decide 
abandonar a la madre en búsqueda de un ambiente menos  opresivo y sofocante. Aspira por lo tanto a la 
propiedad y la adquisición de derechos en una comunidad de enemigos,  en la cual la propiedad no está 
vista como algo sagrado sino que todo egoísta pretende tomar la propiedad de otro,  ya que la “considero 
continuamente como mi propiedad,”20 haciendo otros  lo mismo frente a mi propiedad. Todo derecho legítimo 
y verdadero es  derecho natural e ilimitado, es decir,  es aquello que  Hobbes   denomina derecho natural. 
Todos tenemos,  por lo tanto,  derecho a pretender todo aquello que podría ser beneficioso para nuestra 
propia vida. La propiedad entendida de éste modo es  fruto únicamente de mi poder y será propiedad 
propia en tanto que dura mi poder. 
 Las relaciones entre únicos en este nuevo y distinto Estado de Naturaleza son necesariamente 
tensas, son caracterizadas de modo similar a como las concibe Schmitt como una relación amigo-
enemigo. “Quien quiera romper tu voluntad, tendrá que vérselas contigo y es tu enemigo. Trátale  como tal.”21  “Esto, que 
tengas una relación tensa conmigo y te afirmes mediante tu singularidad o peculiaridad, no es un fallo tuyo. No necesitas 
ceder o negarte a ti mismo.”22  Es en cierto sentido una relación Yo-enemigo aunque no lleva a la 
desarticulación social sino que se postula la posibilidad de la existencia de sociedades de beneficio mutuo 
no vinculantes. Estas  uniones  limitan la liberad de los individuos aunque no limitan en ningún modo su 
particularidad que, si es  limitada,  supone el dominio de uno sobre otro ya que la sociedad se convierte en 
un poder en sí y  no una asociación. La unión,  que a diferencia del Estado,  necesariamente represor,  “es 
mi propia creación, mi criatura, no es sagrada, no es un poder sobre mi espíritu.”23. 
 La obra ha ejercido una potente influencia tanto sobre anarquistas  individualistas  posteriores 
como sobre los más radicales  liberalistas económicos, cosa que no debe resultar extraño debido a que la 
aparente paradoja no es más que eso, aparente. En la obra se entrelazan afirmaciones  que dan apoyo a 
ambas  posturas  políticas,  en otras palabras, se sostienen tesis como la autopropiedad del individuo “pero 
yo sigo siendo de mi propiedad”24  y la primacía de la libertad “¡Pero si no hay  nada mejor que la libertad!”25 
Pasando posteriormente por la unión de ambas tesis  cuando Stirner afirma, en la segunda parte de la 
obra, “Aseguro mi libertad contra el mundo en el grado en que me apropio del mundo, esto es, lo ‘gano para mí y lo 
tomo’”26 La propiedad y la libertad se ven inter-relacionadas en tanto que la libertad es por su naturaleza 
una negación, “deberías liberarte de lo que no quieres”27, mientras que la propiedad es  positiva es la verdadera 
afirmación y el verdadero deseo;  “pues con la libertad de tenerlas aún no las tienes; tú quieres tenerlas realmente, 
quieres llamarlas tuyas y poseerlas como tú propiedad”28

 A modo de conclusión; las  radicales  tesis  que se proponen en este libro, entre ellas  las duras 
críticas  a otros jóvenes Hegelianos como por ejemplo la crítica a Feuerbach como teólogo,  muestran un 
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modo distinto de ver el mundo,  un modo crítico que debe ser superado o aceptado pero en todo caso 
comprendido para pasar a abrazar,  como hizo Nietzsche,  o destrozar lo expuesto. La afirmación de 
individuo como el único,  la causa de uno mismo, se puede entender también como la máxima expresión 
del individuo absurdo existencialista. Supone la afirmación de nosotros mismos,  que si decidimos  buscar 
sentido fuera de nosotros mismos acabamos  siendo traicionados  o sometidos. La lectura de la obra,  y la 
aceptación de sus  premisas  y  argumentos supone el rechazo a los  principios que tenemos  tan firmemente 
arrelados  a nuestro entendimiento,  somos, en éste sentido,  aún,  después  de más de un siglo y medio 
desde la publicación de la obra, demasiado cristianos. 
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