
Max Stirner -  El único y su propiedad.
Fragmento 1.

Yo no me humillo ya ante ningún poder. Yo reconozco que cualquier poder no es más que el 
Mío, y que debo abatirlo en cuanto amenace oponerse a Mí, o hacerse superior a Mí. Todo poder no 
puede ser considerado sino como uno de mis medios para llegar a sus fines. A todos los poderes que 
fueron mis señores, los rebajo, pues, al papel de mis servidores. Los ídolos no existen más que por 
Mí; basta que deje de crearlos, para que desaparezcan: no hay poderes superiores, sino porque yo 
los elevo y me pongo debajo de ellos. 

He aquí, pues, en qué consisten mis relaciones con el mundo. Yo no hago ya nada por él, por 
el amor de Dios, no hago ya nada por el amor del Hombre, sino por mi amor propio. Así, tan sólo el  
mundo puede satisfacerme, mientras quienes lo consideran desde el punto de vista religioso (con el 
cual, notadlo bien, confundo el punto de vista moral y humano), el mundo sigue siendo un piadoso 
deseo (pium desiderium), es decir, un más allá, un inaccesible. Tales son la felicidad universal, el  
mundo moral, en que reinarían el amor universal, la paz eterna, la extinción del egoísmo, etc. ¡Nada 
en este mundo es perfecto! A estas tristes palabras, los buenos se apartan de él y se refugian junto a 
él en el oratorio, o en el orgulloso santuario de su conciencia. Pero nosotros permanecemos en este 
mundo imperfecto: tal como es, sabemos utilizarlo para nuestro disfrute. 

Mis relaciones con el mundo consisten en que yo disfruto de él y lo utilizo para mi goce. 
Mis relaciones son mi disfrute del mundo que pertenece a mi autodisfrute. 

Fragmento 2.

Te corresponde más que lo divino, lo humano, etcétera; te corresponde lo que es tuyo.

Considérate  más  poderoso  que  todo  aquello  por  lo  que  se  te  hace  pasar  y  serás  más 
poderoso; considérate más y serás más.

No estás simplemente destinado a todo lo divino y autorizado a todo lo humano, sino que 
eres poseedor de lo tuyo, es decir, de todo lo que puedes apropiarte con tu fuerza. 

Se ha creído siempre que se debía darme un destino exterior a Mí y así se llegó finalmente a 
exhortarme a ser humano y a obrar humanamente, porque Yo=Hombre. Ése es el círculo mágico 
cristiano. El Yo de Fichte es igualmente un ser exterior y extraño a Mí, porque ese Yo es cada uno y 
tiene sólo derechos, de suerte que es el Yo y no Yo. Pero Yo, no soy un Yo junto a otros Yo; soy el  
solo Yo, soy Único. Y mis necesidades, mis acciones, todo en Mí es único. Por el solo hecho de ser 
ese Yo único, de todo hago mi propiedad poniéndome a la obra y desarrollándome. No es como 
Hombre como me desarrollo y no desarrollo al Hombre: soy Yo quien Me desarrollo.

Tal es el sentido del Único. 


