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Esto no es un libro completo, es simplemente una recopilación de 
algunos capítulos de El Anarquismo Individualista, lo Que es, Vale y Puede 
y otros escritos de Emile Armand que consideramos útiles para la 
reflexión.

Emile Armand nació en Francia en 1872 y murió en 1963.
El anarquismo individualista de Emile Armand plantea que al esperar 

por la revolución se termina postergando la experiencia individual de la 
libertad hasta que ese evento llegue.

En vez de eso, él llama a vivir bajo las condiciones y formas propias 
deseadas en el presente, rebelándose contra el condicionamiento social 
en la vida cotidiana.

Ante la sociedad, propone la libre asociación entre individuos, lo que 
llama "asociaciones de afinidad", las cuales, según él, deberían ser 
escogidas y entabladas libremente con la posibilidad de ser interrumpidas 
en cualquier momento que una de las partes lo deseé.

"Que toda la civilización perezca con sus casas de seis pisos, sus 
ascensores, sus aeroplanos, sus rápidos, su telegrafía sin hilos y sus 
monstruos marinos de guerra, si todo esto debe aumentar la dependencia 
del individuo".
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Dejarse dominar sin oponer resistencia, o aspirar a un mando cualquiera, no es 
propio de anarquistas, y para éstos, precisamente, la lucha será incesante.

Todo medio constituye una fuerza de energía, de conservación, una reserva 
estancadora que se opone instintivamente a cualquier tentativa innovadora y aborrece, por 
tanto, todo lo que tiende a acelerar su lenta descomposición. Desgraciados los que turban su 
quietud y pretenden impedir o precipitar su gradual disgregación: todas las energías 
latentes, sacudidas, excitadas, irritadas, se aliarán para esforzarse en ahogar y absorver a 
los imprudentes impacientes.

El anarquista reaccionará o perecerá sin remisión; o su voz y sus gestos repercutirán 
afirmándose o se perderan en el murmullo común, anulados por la vulgaridad; o aceptará 
benévolamente los pretendidos contrato social y solidaridad universal, impuestos por la 
fuerza de la costumbre y por la violencia dirigente, o bien, rebelándose, defenderá y 
sostendrá su derecho individual a la negación de tales principios; o no será más que un 
número matriculado en la masa, sin iniciativa ni voluntad, o bien se esforzará por disponer de 
su propia actividad.

Emile Armand.

Tan incompleto como sea este estudio, él es suficiente para indicar que el anarquismo 
individualista, que garantiza la dignidad individual, desde el punto de vista intelectual y 
moral, posee bastantes recursos para garantizarla desde el punto de vista económico. Por 
otro lado estimo que, todo aquel que actualmente cambia un producto con otro, sin 
preocuparse de la valorización que le atribuya el medio y sin intermediario alguno, realiza, 
económicamente hablando, un acto materialmente anarquista.

El ideal anarquista individualista

Concede un lugar secundario al interés económico. Antes una choza, un vaso de agua 
y un puñado de castañas, que la labor en común con quien no place. Que toda la civilización 
perezca con sus casas de seis pisos, sus ascensores, sus aeroplanos, sus rápidos, su telegrafía 
sin hilos y sus monstruos marinos de guerra, si todo esto debe aumentar la dependencia del 
individuo.

En resumen, se presenta:
a) Un ideal humano y moral: el individuo negador de autoridad y de su corolario 

económico: la explotación; rehusando ejercerlas; el ser cuya vida consiste en una reacción 
contínua contra un medio que no puede ni quiere comprenderle ni aprobarle, puesto que los 
constituyentes de este medio son los esclavos de la ignorancia, de la apatía, de las taras 
ancestrales, del respeto a lo establecido. Tiende, además, hacia la realización de un nuevo 
tipo: el hombre que no necesita ninguna reglamentación o violencia exterior, porque posee 
bastante potencia de volición para determinar sus necesidades personales y guardar su 
propio equilibrio.

b) Un ideal moral y social a la vez; una sociedad donde los hombres determinasen su 
vida bajo los aspectos intelectuales, éticos, económicos, por un contrato libremente 
consentido y aplicado, respetando la libertad de todos sin molestar la de cada uno, 
implicando especialmente bajo el punto de vista económico: propiedad del medio de 
producción y libre disposición del producto, considerados como garantía esencial de la 
autonomía personal.
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El individualismo Anarquista

Vivir su vida

- ¿Por qué abandonas el camino abierto para tomar ese sendero tan estrecho y 
escabroso? ¿Sabes bien, muchachita, adonde te conducirá? Quizás termina en algún abismo 
insondable. Nadie, ni siquiera los contrabandistas se atreven a aventurarse en él. Permanece 
en el camino ancho y espacioso por el que todo el mundo pasa, en el camino bien cuidado y 
señalizado kilómetro por kilómetro. ¡Es tan cómodo y grato deambular por él!

- Estoy harta de la ruta nacional y del polvo sofocante, de los conductores lentos y de 
los peatones apresurados. Estoy cansada de la monotonía de los grandes caminos, de las 
bocinas de los automóviles y de los árboles alineados como granaderos. Quiero respirar 
libremente, respirar a mi gusto, vivir mi vida.

- No se consigue nunca vivir la propia vida, pobre niña. Es una quimera. Los años te 
curarán pronto de ese deseo. Vivimos siempre un poco para los demás y éstos, a su vez, 
viven, en cierta medida, para nosotros. El que siembra no es el mismo que hace el pan. Y el 
minero no es quien conduce la locomotora. La vida en sociedad es un conjunto de 
engranajes humanos muy complicados cuyo funcionamiento exige mucha vigilancia, 
reclama numerosas concesiones e infinitas atenciones.

Piensa, pues, en el caos que se produciría si cada uno quisiera vivir su vida. Es 
comparable al que reina allá abajo, en aquel sendero que ningún caminante visita, donde las 
malas hierbas crecen enmarañadas, y que no se sabe a donde conduce.

- Es, ¡oh anciano!, esta complicación de la vida en sociedad lo que me horroriza. Me 
espanta esta obligación de dependencia respecto al prójimo, obligación que siento pesar 
como una carga sobre mi ser ansioso de vivir a su manera. Y desfallezco ante la idea de vivir la 
vida de los demás. Deseo poder morder a bocado limpio sin hallarme expuesta a ser 
calificada de glotona o malcriada. Quiero poder tenderme sobre el césped de los prados sin 
temor al guardia de campo. Antes las raíces y los animales silvestres, y las zarzas del camino 
sin salida, que el pan dorado y el palacio en compañía de quien me repugna ¿Qué me 
importa saber a donde voy? Yo vivo para hoy y el mañana me es indiferente.

- Algunos, ¡oh muchachita!, han hablado un len-guaje idéntico al tuyo y también, como 
tú, han marchado hacia lo desconocido. Nunca lograron volver de tal viaje. Mucho tiempo 
después, sobre los senderos, ya allanados, y sobre las cumbres desbrozadas, han sido 
encontrados aquí y allá pequeños montones de huesos: esto era, sin duda, todo lo que 
quedaba de ellos. Habían vivido su vida, pero ¿a qué precio y durante cuánto tiempo? 
Contempla esas altas torres de las que se escapan sin cesar espesas nubes de humo: son las 
chimeneas de las fábricas grandiosas que ha edificado el género humano; es ahí donde 
millares de hombres, en locales blanqueados, espaciosos y ventilados, manejan esas 
maravillosas máquinas que dispensan a los huma-nos los artículos de primera necesidad. Y, 

empleo de los bonos de cambio cuyo término hiere los oídos comunistas. Los que la visitaron 
quedaron siempre maravillados de la inteligencia reinante entre los colonos que la guerra de 
secesión dispersó.

En verdad, nunca acepté la fórmula a cada uno según sus necesidades, si no era con la 
restricción de que, el esfuerzo realizado por cada uno, sirviera de medida a la de 
determinación de sus necesidades.

Cualquiera que sea el grado de conciencia a que llegue un anarquista, nunca 
consentirá que nadie atente a su libertad individual, tanto en lo que es, como en lo que tiene. 
Al que intente oprimirle le opondrá una resistencia activa, siempre que no fuera tolstoyano, 
y, entonces, este seria ya otro punto de vista. Nunca una asociación de egoístas permitirá a 
nadie que venga a usurpar su bienestar, aunque sea económico. Ella resistirá al agresor. La 
resistencia a la opresión es el corolario lógico de la libertad del individuo, como de la 
asociación.

En tiempo futuros como en la actualidad, el método más simple, para eliminar a un 
individuo de un grupo, del cual sea un factor de desarmonía, y dado que no quiera eliminarse 
él mismo, será la expulsión. Esto acongoja el alma. Pero, se comprende que ello se realizará 
después de haber agotado todos los medios de persuación posibles. Creo, no obstante, que 
en lo sucesivo uno se volverá lo suficientemente consciente para retirarse de un medio, 
cuando vea que está de más en él. Debemos tener presente que esto es sólo una esperanza y 
que hay que contar con el azar, es decir, con el hecho de que un individuo quiera demorar en 
un medio, en el cual no se le quiere, debido a que su interés se lo determine. Todo método de 
vida práctica, que prescinda de este azar, es defectuoso.

Desde el punto de vista económico, como desde los otros dominios, la dificultad esta 
en encontrar una solución que haga inútiles e imposibles las luchas entre anarquistas. Se 
aproximaría a ello todo método de vida que no atentara a la dignidad personal, no 
restringiera el libre ejercicio de la iniciativa individual y en el que la suspicacia y la 
desconfianza no intervinieran en la determinación de las necesidades de cada uno.

No debemos de olvidar que, el anarquismo individualista no es para los ineptos del 
esfuerzo. No se nace anarquista, sino que uno se hace tal por razonamiento, por 
sentimiento, por observación, por análisis y por sensibilidad. Pero, siempre es necesario el 
esfuerzo. Es presumible que, sin haber llegado a un grado de conciencia muy desarrollada, 
los débiles de entre nosotros comprenderán, por su interés, que no deben reproducirse. 
Durante el periodo de transición encontraremos un interés -para evitar todo factor de 
desarmonía- en procurar, a aquellos de los nuestros, desheredados por la naturaleza, 
ocupaciones en relación a su grado de fuerza física. Del mismo modo hallaremos interés -ya 
que podemos caer enfermos- en cuidar a aquellos de los nuestros atacados por una 
enfermedad, no obstante las precauciones de higiene que hayan adoptado. Y concluyo.

Compréndase que correrá aún mucha agua por debajo de los puentes, antes que se 
levante la aurora de una sociedad anarquista. ¿Quién sabe si ella llegará a existir? Lo 
importante es, pues, vivir su vida enseguida, sentirse vivir.

Creo que con lo dicho basta para responder a los que acusan a los anarquistas 
individualistas de no tener ningún método de vida económico, para oponerlo al comunismo. 
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cuando llega la noche, sencillos, satisfechos de la tarea realizada, conscientes del pan 
cotidiano ganado con el sudor de su frente, vuelven cantando, esos hombres, a sus hogares 
humildes donde les esperan los seres queridos. Y ese edificio rectangular, con grandes salas y 
amplias vidrie-ras, es la escuela, donde maestros abnegados preparan para vencer las 
dificultades de la vida a los pequeños seres que hasta aquí no encontraron en ella más que 
ventajas; ¿no oyes el rumor de las vocecitas infantiles que repiten la lección que se les 
ordenó ayer aprender de memoria?

Esos toques marciales y esos pasos cadenciosos anuncian que en el recodo del camino 
aparecerá pronto, con la bandera a la cabeza, una tropa de muchachos a quienes la patria 
mantiene durante cierto tiempo para enseñarles a defenderla eficazmente si se viera de 
nuevo amenazada.

Y así evolucionan los hombres hacia el Progreso, obrando cada uno en su propia esfera 
y de acuerdo a sus propios medios. Hay, sin duda alguna, tribunales y cárceles, pero son los 
descontentos e indisciplinados los que las hacen necesarias. No obstante sus defectos, la 
implantación de semejante estado de cosas ha requerido siglos. Es la civilización imperfecta 
pero perfectible, la civilización de cuyo influjo no podrás escapar sino retrocediendo quién 
sabe hasta qué límite.

- En esos vastos talleres, yo no veo más que rebaños de esclavos ejecutando con 
monotonía, como si fueran ritos, los mismos gestos ante las mismas máquinas; esclavos que 
han perdido toda iniciativa y a quienes la energía individual faltará cada vez más, ya que cada 
vez menos el riesgo parece constituir una de las condiciones de la existencia humana. De 
arriba a abajo, en la escala administrativa, circula únicamente esta consigna: ahogar la 
iniciativa individual.

Cierto que cuando llega la noche oigo cantar a vuestros obreros, pero con voz avinada y 
después de haberse parado en las innumerables tabernas establecidas en las inmediaciones 
de las grandes fábricas. Las voces que parten de vuestras escuelas son vocecitas de niños 
tristes y aburridos que apenas pueden dominar el deseo de correr, de saltar las vallas, de 
trepar los árboles. Bajo el uniforme de vuestros soldados no veo más que seres en los cuales 
se pretende aniquilar todo sentimiento de dignidad individual. Disciplinar la voluntad, matar 
la energía, restringir la iniciativa, he ahí por qué y a qué precio subsiste vuestra sociedad. Y 
teméis de tal modo a los que no quieren adaptarse, que los recluís en el fondo sombrío de 
una celda. Entre vuestro civilizado del siglo veinte, cuya única preocupación parece ser la de 
evitarse el esfuerzo necesario al sostenimiento de su existencia, y el hombre “vestido con 
pieles de animales”, ¿de qué lado se inclina la balanza? Este último no temía el peligro; no 
conocía la fábrica ni el cuartel, ni la taberna, ni el prostíbulo, ni tampoco la cárcel ni la 
escuela. Vosotros habéis conservado, modificándoles el aspecto, sus prejuicios y 
supersticiones. Pero no poseéis su energía, ni su valor, ni su franqueza.

- Convengo en que el panorama de la actual sociedad presenta algunas sombras. Pero 
hay hombres generosos que intentan introducir una mayor equidad y justicia en su 
funcionamiento. Reclutan partidarios; mañana, quizá, serán los más, la irresistible mayoría. 
No te vayas, pues, por senderos extraviados; enarbola principios, sigue un método. Cree en 
mi vieja experiencia: el éxito no suele acompañar más que a lo que se realiza 

Contestando algunas objeciones

Soy, por mi característica, incapaz de sentar una premisa, sin llegar, a la vez, a las 
conclusiones a que la experiencia, o mis reflexiones, me lleven. No soy de los que escriben 
para hacer triunfar sus opiniones, sino para inducir a otro a la reflexión.

Desearía que se comprendiera bien que, hablando de los anarquistas y de las 
relaciones individuales entre ellos, no hago alusión alguna a los anarquistas tal como ellos 
podrán ser cuando yo deje de existir. Los anarquistas que me interesan son los que 
conocemos, los que he conocido y frecuentado, tal como ellos me han parecido. Sólo los 
anarquistas del presente me preocupan.
Declaro, francamente, que ignoro qué resultados podrá dar la educación distribuida sin 
discernimiento. No soy profeta, e indudablemente no veré nada de tales resultados.

La educación es una experiencia, un ensayo, y cuando la practico no lo hago para ser 
recompensado, estimado o considerado. Es porque los camaradas encuentran una 
satisfacción en ello, que me ayudan en mi propaganda anarquista, de libre examen. Es muy 
cierto también que yo aporto, al trabajo, el máximo de aplicación, de análisis y de 
razonamiento, pero es igualmente poir satisfacción, por egoísmo que lo hago. Si por hallar 
una satisfacción removiendo las ideas o exponiendo mis opiniones, me disminuyera 
interiormente, desde un punto de vista cualquiera, dejaría inmediatamente de hacerlo.

Se nos dice que el egoísmo o el individualismo anarquista, nos conducirá 
forzosamente a una especie de solidaridad. Nada nos prueba que el egoísmo bien razonado 
no pueda llegar a otra cosa que a la camaradería, tal como yo la concibo. este es un azar que 
no debemos pasar en silencio, si queremos evitar las desilusiones. El egoísmo anarquista me 
parece que llegará a la formación de una multitud de asociaciones de egoístas. Digo, me 
parece; no prejuzgo. Corresponderá a las asociaciones de entonces el adoptar tal o cual 
método de vida -intelectual, moral o económico- que más convenga a sus intereses. Creo 
también que, tanto menos se hará sentir la obligación del medio, más el número de los 
egoístas aislados aumentará. En todo caso a nadie le corresponde dictar, a la asociación o al 
individuo aislado, el medio a emplear para sentirse vivir. Es de presumir que, los egoístas 
anarquistas, no permitirán, en ningún caso, que nadie atente contra su dignidad individual.

Yo he bosquejado un compromiso entre la idea de asociación, el concepto del trabajo 
convertido en recreo, y nuestras pasiones individuales, puestas al servicio de la actividad 
humana y si me he interesado en las colonias comunistas ha sido porque creí ver en ellas una 
protesta enérgica, una revuelta práctica, de individuos seleccionados, contra la obkigada 
frecuentación de la masa repugnante que oscila entre el cretino y el arribista. Debo 
manifestar, no obstante, que las consideré sólo desde el punto de vista moral.

Nada queda de la famosa Fraternidad Internacional, de Blaricum, la mejor constituída 
de todas las tentativas edificadas desde la última década.

Las colonias comunistas han dado pésimos resultados, engendrando la suspicacia y la 
desconfianza. En cambio ha existido, no lejos de Nueva York, una colonia anarquista 
individualista denominada Modern times que ha practicado el cambio de los productos y el 
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sistemáticamente. La ciencia te enseña que es preciso regularizar la vida. Higienistas, 
biólogos, médicos, te suministran en su nombre las fórmulas necesarias a la prolongación y a 
la felicidad de tu existencia. Carecer de principios, de autoridad, de disciplina y de programa 
es la mayor de las incoherencias.

- Ni necesito ni deseo vuestra disciplina. En cuanto a mis experiencias, quiero hacerlas 
yo misma. Es de ellas y no de vosotros de donde sacaré mi regla de conducta. Quiero vivir mi 
vida. Me inspiran horror los esclavos y los lacayos. Detesto a quien domina y me repugna 
quien se deja dominar. El que consiente en inclinar la espalda bajo el látigo no vale más que el 
que lo azota. Amo el peligro y me seduce lo incierto, lo imprevisto. Deseo la aventura y me 
importa un cuerno el éxito. Odio vuestra sociedad de funcionarios y administrados, 
millonarios y mendigos. No quiero adaptarme a vuestras costumbres hipócritas ni a vuestras 
falsas cortesías. Quiero vivir mis entusiasmos en medio del aire puro de la libertad. Vuestras 
calles trazadas con regla me torturan la mirada, y vuestros edificios uniformes hacen hervir 
de impaciencia la sangre de mis venas. Ignoro a donde voy. Y esto me basta. Sigo derecho mi 
camino, a tenor de mis caprichos, transformándome sin cesar, y no quiero ser mañana 
semejante a como soy hoy. Deambulo y no me dejo esquilar por la tijera de un comentador 
único. Soy amoral. Sigo adelante, eternamente apasionada y ardiente, entregándome al 
primer hombre que se me aproxima, al caminante harapiento, pero no al sabio grave y 
engreído que quisiera reglamentar la longitud de mis pasos. Ni al doctrinario que quisiera 
suministrarme fórmulas o reglas. Yo no soy una intelectual; soy una mujer. Una mujer que 
vibra ante los impulsos de la naturaleza y las palabras amorosas. Odio toda cadena y toda 
traba, me encanta pasear desnuda dejando acariciar mis carnes por los rayos del sol 
voluptuoso. Y, ¡oh anciano!, me importa muy poco que vuestra sociedad se rompa en mil 
pedazos con tal que yo pueda vivir mi vida.

- ¿Quién eres tú, muchachita sugestiva como el misterio y salvaje como el instinto?
- Soy la anarquía.

El anarquismo

Los reformadores religiosos consideran al individuo como una ocasión de la divinidad 
para manifestar sus designios; los legalistas lo consideran una función de la ley; los 
socialistas como un administrado, un instrumento, una especie de máquina de producción y 
consumo; los revolucionarios como un soldado de la revolución. Unos y otros olvidan al 
individuo en sí mismo, fuera de toda autoridad. Ellos lo ignoran en cuanto unidad individual 
sustraída a una dominación, a una coerción de una u otra especie. Este es el vacío que colma 
el anarquismo.

Anarquía deriva de dos palabras griegas que significan negación o ausencia de 
gobierno, de autoridad, de mando. Muchas veces se la asocia al mero desorden, pero no nos 
interesa este sentido chato. Es cierto que es un término sustancialmente negativo, pero por 
extensión se designa con él una concepción filosófica de la sociedad que excluye la idea de 
gobierno y autoridad: el anarquista es el protagonista, el “realizador” de las ideas y los 

sentir celos y, mucho menos no interviniendo yo en su consumación, así como él tampoco 
participa en mi producción. La determinación de las necesidades es cuestión de apreciación 
personal y tal objeto de consumo que a mi me parece indispensable, para otro es superfluo. 
Me parece equitativo que quien consuma más produzca también más y rehuso en buena 
inteligencia, yo que consumo poco o que razono mi consumación según mi concepto, 
producir para el camarada que gasta mucho, empleando un método que me desagrada. Esto 
no seria compañerismo sino explotación.

Por otra parte, la preocupación mayor de los societarios futuristas en pequeño o en 
grande, es restablecer el equilibrio de toda actividad. Queda bien determinado que el 
productor depositará toda su producción en el almacén colectivo, en la comunidad o en la 
modesta dependencia de las provisiones. Se pueden también preveer funcionarios 
colectores que se hagan cargo de los productos remitidos al delegado, a la dirección de cada 
taller o sección, y los centralizaran. El reparto se hará entre todos con o sin verificación. ¡Vaya 
por la altivez individual! El sueño comunista, el logro de la igualdad quimérica que implica la 
negación del individuo, puesto que igualdad equivale a nivelación, es hacer de la 
dependencia del medio un método inevitable, bajo pretexto de que es más racional, en lugar 
de considerarla como un accidente que puede evitarse; es decir, en principio, el sacrificio del 
individuo a la masa. Mas yo pretende que el anarquista individualista sea un ser arrogante 
que no se sacrifica ni exige a nadie que lo haga, aunque él obtuviese algún provecho. No 
abandonará benévolamente a todo el mundo el producto de su esfuerzo, sino que lo 
cambiará o cederá gratuitamente a quien más le plazca.
No habiendo necesitado concurso alguno para transformar en objeto de consumo la materia 
bruta o ya trabajada y obtenida como cambio o donación, no tendrá tampoco que rendir 
cuentas. El compañerismo se fundamentará en lo que la misma experiencia nos enseña, o 
sea, que cuanto más independientes somos, cuanto menos debamos a los demás, mejor y 
más libres nos encontramos.

Para imponer el sacrificio del esfuerzo individual al medio, la autoridad o la sugestión 
son necesarias. Para retirar del individuo el mayor resultante de su propio trabajo, se ha de 
recurrir a la violencia. Luego el restablecimiento del equilibrio de toda actividad, o sea la 
nivelación, postula la fórmula del Estado regulador.

Yo no sé si es posible un estado de cosas mundial o territorial en que exista en principio 
el equilibrio. Yo no pretendo más que indicar las diferencias que separan el individualismo y 
el comunismo anarquistas. El primero reposa sobre una base esencialmente moral: en 
primer término y sobre todo el individuo libre, independiente del medio, aunque sea en su 
detrimento material. El segundo, hipnotizado por las condiciones en que opera la 
producción, trabajo colectivo, por instrumentos accionados por una fuerza motríz común, 
no considera al individuo en oposición constante conel medio desde el momento en que se 
trata del aumento de bienestar no se habla más que de concesiones. Se adopta el lenguaje 
de la pequeña burguesía bajo el pretexto de que es más razonable, más científico, fijar la 
atención en el interés, en el menor esfuerzo, y en toda suerte de sentimientos más bajos que 
elevados.
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hechos que brotan de la anarquía. El anarquismo es, analizado desde el punto de vista 
especulativo, práctico o descriptivo, el conjunto de ideas y hechos que manan de la anarquía 
y conducen a ella. Nosotros consideramos anarquía y anarquismo como sinónimos de 
antiautoritario y antiautoritarismo.

Prácticamente, se puede considerar anarquista a todo individuo que, a causa de su 
temperamento o de una reflexión seria y consciente, repudia toda autoridad o coerción 
externa, sea de orden gubernamental, ético, intelectual o económico. Se puede decir 
también que es anarquista todo aquel que rechaza conscientemente la dominación del 
hombre por el hombre, o por el ambiente social, y su corolario económico.

Orígenes del anarquismo

Es difícil precisar el origen histórico del movimiento anarquista. Fue anarquista el 
primer hombre que reaccionó conscientemente contra la opresión de otro individuo o una 
colectividad.

La leyenda y la historia citan nombres de anarquistas: el Prometeo de la mitología, el 
Satanás bíblico, Epicteto, Diógenes y el Jesús legendario pueden ser considerados, bajo 
diversos aspectos, tipos antiguos de anarquistas. Las sectas derivadas del cristianismo 
primitivo contaron en su seno con anarquistas propios de la época. Los principios filosóficos 
del movimiento parecen remontarse al Renacimiento, o más precisamente a la Reforma, que 
sembrando en los espíritus las ideas del libre examen y la búsqueda individual en materia 
bíblica, superó los objetivos de sus iniciadores y condujo a la difusión del espíritu crítico en 
todos los campos. Este germen de pensamiento libre, en lugar de desarrollarse y alcanzar la 
crítica racional de las instituciones y las convenciones, se detuvo en la disección de las 
palabras pueriles sobre las cuales edifican su fe los creyentes ortodoxos.

Finalmente el movimiento completó su obra de librepensamiento y sometió al análisis 
leyes y reglamentos, morales y programas de enseñanza, condiciones económicas y 
relaciones sociales de todo tipo. Así, el anarquismo se convirtió en la manifestación de 
oposición más peligrosa y temible que hayan enfrentado jamás las tiranías 
gubernamentales.

La Sociedad

Marginales, ajenos a todo partido político, como jóvenes perdidos, antítesis vivientes 
del socialismo, los anarquistas se encuentran integralmente en desacuerdo con la sociedad 
actual. Niegan la ley, y si se alzan contra la autoridad de sus representantes, contra los actos 
del gobierno, es porque afirman que quieren crear sus propias leyes, encontrar en sí mismos 
la fuerza necesaria para vivir.

Las Sociedades necesitan, para sobrevivir y perpetuarse, apelar a infinitas clases de 
autoridad: autoridad de los dioses, autoridad de los legisladores, autoridad de la riqueza, de 
la respetabilidad, de las tradiciones, de los antepasados, de los cabecillas, de los 
conductores, de los programas. Todos los hombres aceptan o reclaman ser determinados 

La propiedad del medio de producción y la libre disposición del producto

La libre disposición del producto, entraña la posesión del medio de producción, de la 
herramienta y del suelo. En el sentido anarquista, la propiedad ha consistido siempre en la 
posibilidad de hacer valer -individualmente, por asociaciones sexuales o familiares, según 
las circunstancias- la extensión del suelo, indispensable a la unidad social, a condición de no 
hacerlo explotar, por nadie, a nuestro servicio, o arrendarlo.

Esta posesión del suelo no impide que, cada vez que haya ocasión, los anarquistas 
individualistas se unan para los trabajos de la recolección susceptibles de ser realizados en 
común.

El reemplazamiento gradual del vapor, por la electricidad, hace la fuerza motríz 
asequible, en gran cantidad, a cada uno. Cuanto más el trabajo se realice racionalmente, más 
se limitará a la producción de una alimentación y de abrigos higiénicos, de una morada y al 
medio de cambiar nuestros pensamientos. Para ello sólo habrá que perfeccionar lo existente 
y es indudable que una multitud de industrias inútiles y parasitarias desaparecerán.

¿Quién lo lamentará? Por mi parte prefiero la restricción de mis necesidades 
secundarias, o inútiles, a la restricción de mi pensamiento. Antes que productor y 
consumidor soy anarquista individualista y tiendo a renunciar a toda consumación que 
pueda hacerme esclavo. Nunca admitiré que se me obligue a contribuir a una producción, 
que se me antoje inútil, para el desarrollo normal de los egoistas, con quienes me asocie. Si 
no viajo y no recibo en casa visitantes alejados, no veo por qué se me ha de obligar a 
contribuir a los gastos de alimentación del tren rápido y de sus conductores. Sólo los que 
viajen y reciban visitas deberán preocuparse de la cuestión.

En cuanto a los medios a emplearse, para arreglar las condiciones del cambio de los 
productos, entre productores individuales o grupos de productores, los ignoro aún. Si este 
método es adoptado por los anarquistas, estoy seguro que será por libre acuerdo y nada, de 
cerca o de lejos, recordará la autoridad y la explotación. Esto me basta, y son los egoistas 
quienes deben arreglar los detalles de su actividad económica.

La equidad como punto de partida

Además, una vez en posesión del medio individual de producción, poco importa el 
resto. Tanto mejor para mi vecino si, no haciendo trabajar a nadie por su cuenta, obtiene 
mejor rendimiento que yo, acaso porque su consumación es más considerable que la mía, 
acaso porque se preocupa de dar a su trabajo una mayor distinción personal. Tanto mejor 
para aquellos con quienes cambia, no dinero, sino productos, si su calzado está mejor 
acabado, su trigo maravillosamente molido, sus libros lujosamente impresos, sus vestidos 
artísticamente presentados, con higiene y comodidad y sus frutos son deliciosos.

Esto no puede más que incitar a los demás a trabajar mejor, sirviéndoles de 
estimulante. Tanto mejor para el que obtiene en cambio más productos o más finos, pues es 
equitativo que cada uno aproveche todo lo que pueda su esfuerzo individual. No podré 
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por su medio: el anarquista se esfuerza en cambio -con las reservas materiales inevitables- 
por determinarse fuera de toda autoridad.

El individualismo anárquico

Hemos visto que el anarquismo es la filosofía del antiautoritarismo. El individualismo 
anárquico es, a su vez, una concepción práctica de esta filosofía y compete a cada uno 
traducir en la práctica, en la vida cotidiana, esta teoría.

Los individualistas anárquicos fundan su concepción de la vida y sus esperanzas en el 
“hecho individual”. Eso quiere decir que, no obstante y a despecho de todas las 
abstracciones creadas por los entes laicos o religiosos y de todos los ideales gregarios, en la 
base de las colectividades, de las sociedades, las entidades étnicas, territoriales, 
económicas, intelectuales, morales y religiosas, se encuentra la célula-individuo. Sin ésta no 
existirían todas aquéllas.

Se nos objetará en vano que en ausencia de un medio social el individuo-célula no 
podría existir ni desarrollarse. No sólo es absolutamente falso en el sentido literal, ya que el 
hombre no siempre vivió en sociedad, si-no que también lo es analizando el problema desde 
sus múltiples aspectos, porque que no se puede negar este hecho: sin individuos no puede 
haber ambiente social.

El ser humano es el origen, el fundamento de la humanidad. Es demasiado evidente 
que el individuo preexistió al grupo. La sociedad es el producto de adiciones individuales.

Ser individualista no implica necesariamente vivir aislado y sin asociarse. Algunos 
encuentran que aislados son más fuertes que en grupo. Ellos dicen que, cuando la autoridad 
ataca, lo hace más enérgicamente contra las asociaciones que contra los hombres aislados. Y 
cuando se defiende es más débil. Los individuos solitarios sostienen que nunca se sabe con 
certeza si el compañero no será un traidor, aunque involuntariamente. Otros afirman que la 
asociación permite obtener más resultados, es decir, un mayor rendimiento productivo en 
menos tiempo y con menor esfuerzo. Para otros, la asociación representa una especie de 
necesidad instintiva.

El individualista no puede ser considerado solamente un negador personal de la 
autoridad, él es un negador personal de la explotación. El individualista no quiere ser 
explotador más de cuanto quiere ser explotado.

El dominio del “Yo”

Se puede considerar al hombre como sinónimo del “Yo”. Ahora bien, el individualista 
no pone límites al desarrollo de su “Yo”, no restringe su personalidad en el plano social, pero 
se cuida bien de no invadir, de no usurpar el campo en el que se desenvuelve su compañero. 
El Individualismo, el “dominio del yo”, reivindica esta concepción de las relaciones entre el 
“Yo” y el “no-yo”: un hombre, por mezquino e insignificante que sea, no puede ser 
sacrificado a otro cualquiera -por más importante que fuera-, ni a un grupo de hombres, ni a 
la mayoría, ni tampoco al conjunto social.

¿Qué tiene este sistema de anarquista? Esto es colectivismo disfrazado, liberalizado, 
endulzado y nada más. El individuo continúa sujeto a la colectividad. ¿En dónde la dignidad 
personal se encuentra salvaguardada?

Dadle vueltas al comunismo, en todos sentidos, y siempre llegaréis al punto que, de 
grado o por fuerza, el individuo deberá sacrificarse a la colectividad o a la democracia 
comunista.
Anarquista, mientras una sociedad no me permita comer, vestir, morar, difundir mis ideas a 
mi manera y sin control alguno -a condición de que no domine ni explote a nadie- 
consideraré su fundamento como autoritario.

¿Se ha definido seriamente el método depositar y retirar los productos en común? 
¿Cuál será la forma de los depósitos: cuadrada, cilíndrica o piramidal? ¿Se mezclarán 
confituras, carbón, zapatos y patatas? Se necesitará un método de almacenaje para cada 
producto, para cada especie de utilidad. ¿Se llevará a los almacenes la materia bruta o la 
metaria elaborada? ¿Quién vigilará la calidad? ¿Cómo evitarse la superproducción? ¿Cómo 
remediarse el que los primeros lleven lo mejor y más de lo que corresponda? ¿Se registrará la 
casa de X, bajo denuncia, para verificar si no ha conservado o retenido parte de su producto o 
si lo que posee H ha pasado, o no, por el depósito? ¿Qué medios de verificación se 
emplearán? ¡Qué ejército de policías en perspectiva! Ante ello uno se pregunta en dónde 
estará la diferencia con la sociedad actual.

Por conscientes que se hayan hecho los individuos, desde el momento que su regla de 
conducta se basa únicamente sobre su interés o sobre la utilidad bien comprendida, no hay 
más que la violencia que pueda impedirles contravenir a una regla dada, cuando encuentran 
ventaja en hacerlo.

El comunismo sólo es compatible con la moral del renunciamiento o con el 
cristianismo, es decir, con una moral de esclavos.

Practicado en gran escala, el método de depositar y retirar los productos en común 
exige una administración de las cosas complicada e inquisitgorial, como lo son todas las 
administraciones.

El comunismo y el ser individual

Descartado el comunismo, hay que dar con un método que, todo y no dejando 
subsistir ningún vestigio de explotación del hombre por el hombre, o por la colectividad, 
salvaguarde la dignidad individual, de acuerdo con el interés de cada uno, no lesione a nadie, 
cierre la puerta al parasitismo, a la ociosidad, a la pereza, no frustre a cualquiera el placer 
resultante de la realización de su propio esfuerzo, permitiendo al individuo el empleo más 
intenso de su facultad de iniciativa. Hasta que yo no encuentre otro mejor, el método de 
cambio de los productos, entre individuos o entre grupos, paréceme responder al 
desideratum.

Es evidente que, permaneciendo dueño de su producto, disponiendo de él a su 
antojo, el productor podrá elevarlo al grado de perfección y de calidad posiblemente 
imaginable. Y ya no será la obra anónima, abarrotada, cuyo destino se ignora.



- 7 -- 22 -

Los individualistas y los revolucionarios sistemáticos

En la mayoría de los casos, los individualistas no son revolucionarios en el sentido 
sistemático y dogmático de la palabra. Sostienen que una revolución no aporta, más que una 
guerra, una verdadera mejora en la vida del individuo. En tiempos de revolución, los 
fanáticos de los partidos rivales y de las tendencias en lucha se preocupan más que nada por 
dominarse entre sí, y para con-seguirlo se lastiman con una violencia y un odio muchas veces 
desconocido en ejércitos enemigos. Como la guerra, una revolución puede ser comparada 
con un acceso de fiebre: el enfermo se comporta de una manera muy distinta a la habitual. 
Pasada la fiebre, el paciente regresa a su estado anterior. La historia nos enseña que después 
de las revoluciones siempre se producen contra-marchas que las apartan de sus objetivos 
originales. Es necesario, entonces, comenzar por el individuo. Esta noción debe propagarse 
de hombre a hombre: es criminal forzar a alguien a reaccionar de otra forma a la que él cree 
útil, ventajosa o agradable para su propia vida, su propio crecimiento y su propia felicidad. 
Que este crimen sea cometido por el Estado, por la ley, por la mayoría o por un individuo 
solitario no modifica el problema: es el mismo crimen. De hombre a hombre debe 
comunicarse la idea del “individuo” que reacciona frente a “lo social”. Estas concepciones, 
como dije antes, deben ser fruto de una reflexión o consecuencia de un temperamento re-
flexivo, y no el resultado de una sobreexcitación pasajera, extraña a la naturaleza de quien 
las reivindica.

Condiciones de existencia del individualista

El individualismo anárquico no presenta ningún proyecto, sino que propone un 
ambiente en el cual el individuo tiene precedencia sobre el agregado humano. Se trata de 
una nueva orientación del pensamiento y de la sensibilidad más que de la constitución 
ficticia de un nuevo orden social.

Cuando se pide al individualista que extienda su punto de vista, éste reconoce con 
franqueza que no podría existir ni desenvolverse en una humanidad donde no funcionaran 
simultáneamente una infinidad de grupos y de individuos aislados que se rigieran a su gusto 
y practicaran toda especie de postulados económicos, políticos, científicos, afectivos, 
literarios, recreativos. En definitiva, una selva de realizaciones individualistas y colectivas. 
Aquí, recibiendo cada uno según sus necesidades; allá, adquiriendo cada cual según el 
propio es-fuerzo. Aquí, el trueque: un producto por otro; allá, el cambio: producto contra 
valor representativo. Aquí, el productor es dueño del producto; allá, el producto es puesto a 
disposición de la colectividad. Aquí el omnivorismo; allá el vegetarianismo, o cualquier otra 
tendencia higiénica o culinaria terminada en “ismo”. Aquí la unión sexual y la familia; allá la 
libertad o la promiscuidad. Aquí, los materialistas; allá, los espirituales. Aquí la madre 
progenitora; allá los niños criados por el grupo. Aquí la búsqueda de las emociones artísticas 
o literarias; allá la investigación y la experimentación científica. Aquí las escuelas de 
voluptuosidad; allá las de austeridad... Siempre que se entienda que todos tienen la 
posibilidad de migrar de un grupo a otro o aislarse de todo ambiente. Y esto sin que exista la 

bastante apreciables con menos esfuerzo y menos tiempo. En realidad, estas apreciaciones 
son cuestión de temperamento, pero cuando los individualistas se asocian por un interés 
cualquiera, no pierden de vista la salvaguardia de su autonomía en lo que son y en lo que 
tienen, pudiendo desde luego libremente también dejar la asociación en el momento en que 
cese la necesidad o el peligro que la haya inspirado.

Individualismo y comunismo

El anarquismo individualista se diferencia del comunista de la Federación Jurasiana y 
sus continuadores, en que considera la propiedad del medio de producción y la libre 
disposición del producto como la garantía esencial de la libertad individual, que no puede 
existir sin esa plena posesión de los resultados del esfuerzo de cada uno y de los objetos de 
placer que forman una prolongación de la personalidad, quedando bien entendido que esta 
propiedad se limita sólo a la posibilidad de hacer valer siempre la extensión de la tierra o los 
útiles de producción indispensables a sus necesidades, bajo reserva para el poseedor de no 
poder disponer por ningún concepto del esfuerzo ajeno en la evaluación de sus facultades.

El hecho de que los instrumentos de producción, o el Capital, sean detentados por una 
minoría de poseedores actuales, o por el Estado, la colectividad o la comuna, es lo mismo 
para el individuo. Aunque los monopolios y los privilegios sean trasladados de las grandes 
asociaciones capitalistas a la comuna, el individuo se halla igualmente desnudo de recursos 
que antes. En lugar de hallarse dominado económicamente por la minoría capitalista, lo es 
por el conjunto comunista. Nada le pertenece, es un esclavo.

Es sólo por la posesión de su producto, y la facultad de disponer de él a su gusto, que el 
productor deja de ser un dominado, un explotado. Sólo un método paréceme asegurarle 
este resultado; y es que consiga que, todo cuanto el individuo posea, sea el resultado de su 
esfuerzo individual. este método de vida económico, me parece esencialemnte anarquista y 
constituye el objeto de nuestra actividad o reacción para el ambiente.

Declarándome anarquista individualista, no comprendo por qué no podré serlo 
económicamente. El anarquismo individualista debe tener los recursos suficientes para 
orientar a los que se interesen por una solución netamente anarquista del problema 
económico.

Crítica del comunismo

El comunismo, ¿qué es en resumen? Es un sistema económico por medio del cual 
todas las riquezas naturales y todos los resultados del trabajo, producidos por cada uno, 
según sus esfuerzos, son distribuidos a cada uno, según sus necesidades, mediante un 
mecanismo dado, una oficina de estadística centralizadora, con el método de depositar y 
retirar los productos en común.

En régimen comunista, los individuos gozan de toda libertad, menos la de producir 
para ellos mismos y disponer, a su gusto, de sus productos, y cambiarlos con sus vecinos, 
fuera del mecanismo impuesto.
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posibilidad de que los grupos más fuertes se sientan tentados y finalmente absorban a los 
agrupamientos más débiles, o que cualquier grupo quiera integrar violentamente a 
individuos aislados.

Nuestro individualista

El individualista, como nosotros lo concebimos, ama la vida y la fortaleza. Proclama y 
exalta la alegría de estar vivo. Reconoce sinceramente que tiene por objetivo su propia 
felicidad. El no es un asceta, y la mortificación de la carne le repugna. Es un apasionado. Va 
hacia adelante sin oropeles, con la frente coronada por pámpanos, y canta gustosamente 
acompañándose con la flauta de Pan. Se comunica con la Naturaleza a través de su energía, 
que estimula los instintos y los pensamientos. No es joven ni viejo. Tiene la edad que siente. 
Y mientras que le queda una gota de sangre en las venas, combate para conquistar su lugar 
bajo el sol. No se impone, y no quiere que los otros se impongan a él. Repudia los patrones y 
los dioses. Sabe amar, y sabe arrepentirse. Rebosa de afecto por los suyos, los de “su” 
mundo, pero le horrorizan los “falsos hermanos”. Es bravo y tiene conciencia de su dignidad 
personal. Se plasma, se esculpe interiormente y reacciona hacia afuera. Se retira y se 
prodiga. No se preocupa por los prejuicios y se burla del “qué dirán”. Gusta del arte, de las 
ciencias y las letras. Ama los libros, el estudio, la meditación y el trabajo. Es artesano, no 
jornalero. Es generoso, sensible y sensual. Tiene sed de experiencias nuevas y sensaciones 
frescas. Pero si avanza en la vida como un automóvil veloz, lo hace a condición de que sea él 
quien conduce, animado por la voluntad de determinar por sí mismo cuál es el papel que 
desempeña la sabiduría y cuál el deleite a lo largo de su vida.

El Anarquismo Individualista

Concepto del anarquista individualista

Hemos visto que el anarquismo es la filosofía del anti-autoritarismo. El anarquismo 
individualista es una concepción práctica de esta filosofía, postulado que apercibe a cada 
uno de los que la siguen a traducir en su vida diaria y para sí mismo los actos y gestos 
consiguientes, sin ningún límite al desarrollo personal o al desplazamiento propio sobre el 
plano social, salvo naturalmente, el de invadir el terreno en donde otro camarada 
evolucione.

Desde luego que el anarquista individualista es igualmente negador de autoridad y de 
explotación, bajo sus diferentes y numerosas formas, odiando y despreciando a la vez todo 
cuanto mantiene el dolor humano y le impide proseguir su mayor liberación sin descanso ni 
fatiga.

El movimiento anarquista individualista consiste, pues, en una actividad intelectual 
que se extiende a todos los dominios del saber, tratando de resolver en beneficio del 
individuo conscientemente ácrata, los problemas concretos de las manifestaciones de la 
vida, creando entre sus adeptos, ya dotados de un temperamento especial, un espíritu de 
crítica permanente e irreductible en frente de las instituciones que enseñan, mantienen y 
preconizan la tiranía de unos hombres sobre la resignación de los demás. Y puesto que por 
los hombres conocemos las instituciones, justo es que midamos a ambos con el mismo 
rasero.

El pensamiento director estriba, pues, en impulsar a los que se han asimilado a la idea 
anarquista, a que sientan el deseo imperioso de vivir las fases de su vida diariamente, fuera 
de toda autoridad exterior y de toda institución impuesta y no ejerciendo influencia 
coercitiva alguna sobre los demás camaradas que conciben de modo distinto los detalles de 
su existencia cotidiana. En fin, es hacer de cada anarquista individualista un propagador 
personal de las ideas esclarecidas, una especie de antorcha luminosa en las tinieblas de la 
autoridad, cuya llama y calor son destructivos de toda tendencia dominadora.

En resumen: la tendencia es suscitar en los individuos el mayor conocimiento, en el 
sentido de experimentar, demostrar y asimilar el anti-autoritarismo en las diferentes etapas 
de la actividad humana; ética, intelectual, social y económicamente. Y en la resolución 
personal, anarquista, de los problemas que plantean las manifestaciones de la vida en 
general.

Entre los individualistas hay unos partidarios del aislamiento, porque así se creen más 
fuerte, pues la autoridad -dicen- cuando ataca es más enérgica contra los asociados y más 
débil cuando se defiende. Además, cuando su obra de concierto, aún involuntariamente 
puede aparecer la traición. Otros afirman que la asociación permite obtener resultados 
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Vivir a Voluntad

Vale la pena vivir

La vida no puede ser bella sino para quien asume el esfuerzo de vivir la suya propia. La 
vida sólo es bella considerada individualmente. Hace bien respirar el aire saturado de 
perfumes campestres, trepar sobre las pendientes de colinas boscosas, sentarse al borde del 
arroyo que murmura su fresca canción, soñar en la playa; pero a condición de 
experimentarlo personal-mente, por cuenta propia y no porque está escrito en alguna guía 
turística.

Pero sólo se disfruta plenamente lo que se puede aferrar; porque allí donde se apagan 
la facultad de apreciación y el sentido de la medida, desaparece también la libertad. El goce 
verdadero de la vida es una cuestión de capacidad, de actitud, de adaptación personal.

El “yo” y la alegría de vivir

Las filosofías hindúes, y las que derivan de ellas, creen -las que más, las que menos- 
que la salud reside en la supresión de la vida individual, es decir, en la unión del sujeto y el 
objeto, la fusión del “yo” con el “no-yo”. Ahora bien, toda la naturaleza acude para probarnos 
que justamente en la diferenciación del “yo” y el “no yo” reside el fenómeno vital. Y así como 
lo hace la naturaleza, la experiencia científica también muestra que cuanto menor es esta 
diferencia -es decir, cuanto menor es la conciencia que el sujeto posee de estar separado del 
objeto- tanto menores son las sensaciones y también las manifestaciones de la voluntad. 
Hay un fenómeno en el que se encuentra perfectamente realizada la fusión del yo y el no yo: 
el estado particular llamado “muerte”. También aquí la naturaleza y la experiencia enseñan 
que el simple y puro instinto empuja a los organismos vivos, desde los más ínfimos a los más 
elevados, a huir de la muerte. Por eso estas filosofías y sus adeptos me parecen atacados de 
morbosidad.

No niego que el hombre no sea otra cosa que una apariencia, un aspecto o más bien un 
estado momentáneo de la materia, un pasaje, un puente, una relatividad. No ignoro que el 
yo no es otra cosa, al fin, que la suma de carne, huesos, músculos y órganos diversos 
contenidos en una especie de saco llamado “piel”. En otras palabras, que bajo esta forma se 
manifiesta la vida para el ser individual. Admito todo esto. Pero mientras subsista ese 
puente, ese pasaje, ese estadio, este momento, mientras dure esa relatividad particular 
dotada de conciencia, mi razón, apoyada por la experiencia científica, y mi sentimiento, 
sostenido por el instinto, encuentran natural que este compuesto particular de agregados 
intente sacar el mejor partido posible de todas las facultades que posee.

¡Limitar las pasiones! ¿Restringir el horizonte de la alegría de vivir? El cristianismo lo 

Son aquellos que “en nada creen” y “nada res-petan”. Nada, en realidad, es protegido 
de su crítica disgregadora. Nada es sagrado para ellos.

¿Cuándo criticar?
A cada instante. No hay un suceso, un hecho histórico que no dé pie a la crítica; no hay 

un sufrimiento, un dolor, un tormento que no dé la ocasión a la crítica. No hay un drama 
humano que no ofrezca mate-rial a la crítica.

¿Dónde criticar? En todos los ambientes.
¿Cómo criticar? Con entusiasmo. Con coraje. Con sinceridad. El individualista critica como si 
dependiera de él la posibilidad de que en ese instante todo su entorno se transformara en 
individualista anárquico. Sin preocuparse de las jugadas de los que lo precedieron, de sus 
errores, de su inanidad. Con la esperanza y la convicción de que el resultado que obtenga 
mañana valdrá más que el de hoy.

¿Con qué medios?
Con miles de medios. Con todos los medios. Con la palabra, la pluma, la acción. Con el 

diario, el opúsculo, el libro. Con la discusión, la conferencia, la confrontación. Con una vida 
de refractario. Con una existencia de marginal. Con el ejemplo.

¿Por qué criticar?
No por diletantismo o snobismo. No para tener secuaces, discípulos. No para hacer 

número. Sí para hacer tabula rasa. Y una vez desembarazado, liberado; una vez despejados el 
cerebro, la razón y el sentimiento para vibrar a su gusto, a cada uno le queda la tarea de 
edificar su propia concepción de la vida, completarse, fabricar la propia Ciudad interior.

Disfrutar físicamente

Yo quiero vivir. Vivir quiere decir apreciar la vida. Individualmente. Por eso sólo me 
siento vivir a través de mis sentidos. Por medio de ellos: de mi cerebro, de mis ojos, de mis 
manos, yo concibo el mundo exterior. No me siento vivir más que físicamente, 
materialmente. Es material la sustancia gris que llena mi cráneo. Son materiales mis 
músculos, mis nervios, mis venas, mi carne. Alegrías y dolores, emociones y goces mentales, 
sensuales, gustativos, olfativos, aumentan o restringen el funcionamiento de los órganos 
esenciales. No hay nada en todo esto que no sea actual, natural, tangible, aún medible.

No tengo otro ideal que el de disfrutar física y materialmente de la vida. No clasifico los 
goces en superiores o inferiores, buenos o malos, útiles o nocivos, favorables o 
inconvenientes. Son útiles los que me hacen amar más la vida. Nocivos los que me hacen 
odiarla o depreciarla. Favorables son los disfrutes que hacen que me sienta vivir más 
ampliamente, desfavorables aquellos que contribuyen a disminuir en mí la sensación vital.

Me siento un esclavo apenas consiento que los demás juzguen mis pasiones. No 
porque no sea realmente apasionado, sino porque quiero razonar mis pasiones y tornar 
apasionada mi razón.
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intentó y no lo logró. El socialismo está intentando reducir la humanidad a un mismo común 
denominador de necesidad, y fallará también. Fourier vio claro cuando lanzó la expresión 
verdaderamente magistral de la “utilización de las pasiones”. Un ser razonable utiliza; sólo el 
insensato suprime o mutila. “Utilizar las propias pasiones”, sí, pero ¿a beneficio de quién? A 
beneficio propio, para hacer de uno mismo alguien “más vivo”, es decir, más accesible a las 
múltiples sensaciones que ofrece la vida.

¡La alegría de vivir! La vida es bella para cual-quiera que supere las fronteras de la 
existencia convencional, evada el infierno del industrialismo y del comercialismo, rechace el 
hedor de la calleja y la taberna. La vida es bella para quien la construye descuidando las 
restricciones de la respetabilidad, del miedo al “qué dirán” o de los chismes de comadres.

Vivir por vivir

“Vivir por vivir”, para cumplir la propia función de bípedos de estatura erecta, dotados 
de conciencia y sentimiento, capaces de analizar emociones y catalogar sensaciones. “Vivir 
por vivir”, sin más. Vivir para viajar de un lugar a otro, para apreciar las experiencias 
intelectuales, morales y físicas desparramadas en el camino de cada uno; para disfrutarlas; 
para provocarlas cuando la existencia es demasiado monótona; para poner fin a una 
experiencia o renovarla. “Vivir por vivir”, para satisfacer las necesidades del cerebro o el 
reclamo de los sentidos. Vivir para adquirir saber, para luchar y formarse una individualidad 
desprendida, para amar, para abrazar; para tomar flores de los campos y comer frutos de los 
árboles. Vivir para producir y consumir, para sembrar y recoger, para cantar al unísono con 
los pájaros, distenderse al sol en la playa del mar y en la orilla del río.

Vivir por vivir, para gozar ásperamente, profundamente de todo aquello que ofrece la 
vida, para saborear hasta la última gota la copa de delicias y sorpresas que la vida tiende a 
quien toma conciencia de su propio ser. Todo esto, ¿no genera acaso el barullo empírico de 
los metafísicos laicos y religiosos?

“Vivir por vivir”, eso es lo que quieren los individualistas. Pero ellos quieren vivir en 
libertad, sin que una moral exterior, impuesta por la tradición o por la mayoría, establezca las 
fronteras entre lo que es lícito y lo que no lo es, entre lo permitido y lo prohibido.

Vivir por vivir, no ya devanándose los sesos para preguntarse si esa vida es consonante 
o no con un criterio general de la virtud o del vicio, sino poniendo todo el cuidado en no hacer 
cosa alguna que disminuya a los propios ojos a aquél que actúa, o que lesione su dignidad 
individual.

Vivir por vivir, sin oprimir a otros, sin pisotear las aspiraciones o los sentimientos de los 
demás, sin dominar. Seres libres que resisten con toda su fuerza a la tiranía de Uno Solo tanto 
como a la succión de las multitudes.

Vivir no por la Propaganda o por la Causa o por la Sociedad que vendrá, porque todas 
esas cosas están dentro de la Vida, sino sólo “por vivir”, en libertad, cada uno la propia vida. 
Ni patrones, ni gregarios, ni servidores: ésas son las condiciones en las que queremos “vivir 
por vivir”.

individuo”. ¿No es posible, entonces, imaginar una formación que tenga como objetivo la 
independencia del individuo y no la preocupación común por el equilibrio entre la 
producción y el consumo?

Si la preocupación mayor de ciertos “únicos” de “nuestro” mundo consiste en vivir 
juntos sin sacrificar nada de la propia autonomía individual, ¿cómo se resuelve el problema?

¡Libertad de soledad y libertad de compañía! Respeto absoluto a la persona, a lo que le 
pertenece y a lo que depende de él; y cumplimiento leal de las convenciones libremente 
fijadas. Esos son algunos de los fundamentos sobre los que podría apoyarse el funciona-
miento y el desarrollo de una villa de este tipo, que no tendría la pretensión de ser ejemplo 
de nadie ni de prefigurar una sociedad futura, y menos de resolver la cuestión social. El 
objetivo sería celebrar una reunión permanente en un lugar establecido, una cita de amigos, 
de compañeros individualistas, de “únicos” ligados unos a otros por pensamientos 
parecidos, por el mismo desprecio a la hipocresía, al doble juego, a los prejuicios sociales, 
morales e intelectuales que hacen del ambiente social la morada de la demencia y el asilo de 
la incoherencia.

Estas líneas no tienen otro fin que “lanzar” una idea que probablemente tenga un 
resultado práctico en el futuro, o tal vez caiga en la más completa indiferencia.

El peligro mediocrático

Hay un peligro más grave que el reaccionario, el clerical y el social-comunista: el 
peligro mediocrático. Antes que nada, si los términos mediocracia y mediocrático son 
comprensibles por sí mismos -la mediocracia es el reino, el régimen, la dominación de los 
mediocres- ¿qué se entiende por mediocre? El hombre mediocre es el hombre medio, 
indiferente, apático, menos que común. Es el hombre que teme la originalidad combativa, la 
iniciativa dispendiosa; que se horroriza ante la pasión que absorbe, el esfuerzo que 
consume, la espontaneidad que exalta, la aventura que forja el carácter, la agudeza 
imprevista de la intuición y la percepción. Mediocre es el hombre que no es movilizado ni por 
las fuerzas que lo enalzan ni por las que lo degradan; que acepta de buena gana ser un 
meneur, un agitador, a condición de que su mentalidad no supere la de sus súbditos, así 
como acepta ser gregario si su guía no lo asusta con el ardor de su temperamento o la 
originalidad de sus concepciones. El hombre mediocre siempre está dispuesto a alistarse, 
matricularse y jun-tarse a condición de que no lo atemoricen con cláusulas estatutarias 
demasiado gravosas. El está listo a participar en todos los intentos destinados a mejorar su 
suerte sólo si esos intentos no lo obligan demasiado a reflexionar o cooperar 
ostensiblemente. No es muy virtuoso y es modestamente vicioso. El es en todo y por todo un 
mediocre.

La actividad crítica

No hay que engañarse; los individualistas anár-quicos son unos negadores, 
destructores, demoledores...
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No sufrir

Nosotros no tenemos ningún deseo instintivo de sufrir. Huimos por naturaleza del 
sufrimiento físico. Y en esta repugnancia nos sentimos en perfecta comunión con todos los 
organismos vivos: con aquellos que están en el escalón superior de la animalidad y con los 
que se encuentran en lo más bajo de la escala zoológica. Podemos, en varios puntos, 
sentirnos diferentes del resto de nuestros pares, distintos desde el punto de vista de las 
aspiraciones y los deseos, disímiles en relación a doctrinas y concepciones de vida; pero 
tenemos esto en común con todos los seres vivos sanos de cuerpo y espíritu: que no 
queremos sufrir físicamente.

Cada vez que sufrimos, sufrimos contra el corazón. Y hacemos -cada cual a su modo- 
todo lo que está en nuestro poder para eliminar o al menos disminuir el sufrimiento, para 
curarnos. Seguimos un régimen, ingerimos remedios, tomamos precauciones para poner-
nos al reparo del dolor y la pena física. Ninguno de nosotros acepta de buen grado sufrir 
físicamente.

Pues bien, no queremos tampoco sufrir moral-mente. Ninguno de nosotros se ha 
vuelto mejor persona gracias al dolor, poco importa la parte del ser que éste haya devastado. 
Nunca encontramos en el dolor una escuela de perfeccionamiento. Cada vez que sufrimos 
“moralmente”, nuestra salud se altera, y cuando este sufrimiento alcanza un grado agudo no 
siguen fenómenos “moralizadores”: perdemos el sueño, o el apetito, o el gusto por el 
trabajo. También cometemos, a veces, acciones en las que nunca hubiéramos pensado; 
incluso todo nuestro organismo ofrece menor resistencia a las epidemias.

Nunca obtuvimos ningún beneficio, ningún provecho del sufrimiento; al contrario, 
salimos disminuidos, minusválidos, mutilados por los períodos de dolor que atravesamos 
por culpa de sucesos, personas o elementos. La idea de complacerse con el propio 
sufrimiento es una concepción de origen hebreo que manifiesta dos cosas: que el 
sufrimiento es el resultado de una desobediencia a la ley y que por medio del sufrimiento se 
deben rescatar las propias culpas o las de los demás. Es entonces el producto de una 
autosugestión. Se puede encontrar por morbosidad que el sufrimiento “tiene algo bueno”. 
Pero nosotros no somos ni débiles ni místicos.

Nosotros odiamos, detestamos el sufrimiento porque queremos vivir, porque 
amamos vivir, porque deseamos disfrutar dionisíacamente de los frutos que ofrece la vida 
de organismos sanos, que no se preguntan -en el momento en que estos frutos se presentan, 
según su estación- si son buenos o malos, si está bien o mal tomarlos.

Por otro lado, el sufrimiento físico no es distinto del sufrimiento moral. El sufrimiento 
es indivisible.

Si nosotros deseamos disfrutar físicamente de la vida, de nuestra vida, no lo deseamos 
como “amateurs”, como diletantes, sino con pasión, intensidad, furor, con perseverancia y 
con refinamiento, con tanta mayor intensidad cuanto más se alarga nuestra existencia. 
Poniendo en juego todas nuestras dotes de percepción exterior y comprensión interior; 
todas nuestras aptitudes para recoger -donde podamos descubrirlos y provocarlos- los 
placeres, las alegrías, las ocasiones que cuadran con nuestra propia determinación. Y lo 

cosa matriculada, vigilada, espiada, explotada. Todo en medida mucho mayor a la pena 
fijada en relación al delito.

¿Y es eso lo que ustedes llaman “vivir”?
Vestir un uniforme. Por uno, dos, tres años, repetir incesantemente el acto de matar 

hombres. En la exuberancia de la juventud, en plena explosión de virilidad, recluirse en 
inmensos edificios donde se entra y se sale a horas fijas. Consumir, pasear, despertarse, 
dormir, hacer todo y nada a horas establecidas. Y todo eso para aprender a manejar 
instrumentos capaces de quitar la vida a individuos desconocidos. Para prepararse a caer 
muerto un día por un proyectil que viene de lejos, disparado por alguien también 
desconocido. Entrenarse para morir, o producir la muerte. Ser instrumento, autómata en las 
manos de privilegiados, poderosos, monopolistas, acaparadores porque no se es 
privilegiado, ni poderoso ni dueño de hombres.

¿Es eso lo que ustedes llaman “vivir”?
No poder aprender, ni amar, ni estar en soledad, ni derrochar el tiempo a gusto propio. 

Tener que estar encerrado cuando el sol brilla y las flores emborrachan el aire con sus 
efluvios. No poder ir hacia el trópico cuando la nieve golpea las ventanas, o hacia el norte 
cuando el calor se hace tórrido y la hierba se reseca en los campos. Encontrar delante de sí, 
siempre y donde sea, leyes, fronteras, morales, convenciones, reglas, jueces, oficinas, 
cárceles, hombres en uniforme que mantienen y protegen un orden de cosas mortificante.

¿Y es eso lo que ustedes llaman “vivir”? ¿Ustedes, enamorados de la “vida intensa”, 
aduladores del “progreso”, todos ustedes, los que empujan las ruedas del carro de la 
“civilización”? Yo llamo a eso vegetar. Lo llamo morir.

La villa individualista

Los individualistas siempre han demostrado un interés particular en las llamadas 
colonias: ambientes libres, realizaciones vitales, trabajo en común.

La razón de este simpático interés se debe a la admiración del esfuerzo que realiza un 
grupo de hombres más o menos numeroso con el fin de crear, en el seno de una sociedad 
regida por leyes y por un conformismo general, islas u “oasis” en los que se esforzarán por 
materializar el propio ideal. Todavía no es posible que estos “oasis” puedan escapar a las 
imposiciones de la sociedad que los circunda, salvo en casos excepcionales. Los 
individualistas siempre han observado en sus fundadores, iniciadores y participantes la 
determinación de liberarse de estas imposiciones o, al menos, reducirlas al mínimo posible 
con la voluntad de perdurar a pesar de todos los obstáculos y los problemas. Que estos 
intentos hayan tenido un resultado favorable o no, que hayan fundado sus esperanzas en un 
principio a-religioso o religioso, no tiene mucha importancia. Lo que interesa no es tampoco 
cuánto tiempo se mantuvieron en pie, sino su resistencia a todos los factores internos y 
externos que se coligaban -o se coaligan- para minarlos, disolverlos y hacerlos desaparecer.

El problema es que, sacrificando todo al común denominador, estos “comunitarios” se 
encuentran extrañados frente a la concepción de una “unión” basada en la “soberanía del 
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haremos acudiendo a las reservas profundas de nuestra sensibilidad.

El individualismo de la alegría

Nuestro individualismo no es un individualismo de cementerio, un individualismo de 
tristeza y de sombra, un individualismo de dolor y sufrimiento. Nuestro individualismo es 
creador de alegría, en nosotros y fuera de nosotros. Queremos encontrar alegría donde sea 
posible, gracias a nuestra potencia de buscadores, descubridores, realizadores.

Nuestra salud interior se mide así: no estamos nauseados todavía por las experiencias 
de la vida, estamos siempre dispuestos a intentar una nueva experiencia; a recomenzar una 
que no fue cumplida o que no nos trajo toda la alegría y todo el placer que nos prometía; hay 
en nosotros un amor, un infinito amor por la alegría. Cuando no es la primavera que canta en 
nuestro interior, cuando en el fondo, muy al fondo del ser no hay ni flores, ni frutos ni 
aspiraciones voluptuosas, quiere decir que algo se echó a perder y es tiempo de pensar, me 
temo, en embarcarse en la oscura calle de donde nadie nunca regresó.

Hay jóvenes que se dicen individualistas, pero su individualismo no nos atrae. Es 
mezquino, árido, timorato, incapaz de concebir la experiencia por la experiencia; pesimista, 
pedante a furia de ser documentalista o documentado; brumoso, neurasténico, incoloro y 
sin calor; no tiene ni siquiera la fuerza necesaria, una vez enrolado “en el mal camino”, de 
hundirse hasta el fondo. ¡Ah! ¡El disgustoso individualismo! Que se lo guarden: no los 
envidiamos.

Existe el individualismo de aquellos que quieren crear la propia alegría dominando, 
administrando, explotando a sus pares, sirviéndose de su fuerza social: gubernamental, 
monetaria, monopolizadora. Es el individualismo de los burgueses. Y no tiene nada en 
común con el nuestro.

Está el individualismo de los bienudos que quieren aplastar a los demás bajo el peso 
de su superioridad moral, de su cultura intelectual; el individualismo de los “duros” (con los 
otros), de los insensibles; de los vanidosos que no se agachan a recoger las monedas 
doradas; de aquellos que no lloran y navegan en el séptimo cielo del más allá de las fuerzas 
humanas. Temo que éste sea sólo el individualismo de los fatuos y presuntuosos, de los 
ángeles que un día u otro se termina por encontrar burbujeando en el mar de la uniforme 
mediocridad; el individualismo de los pavos reales que finalmente se contentan con un 
caracol para calmar sus ambiciones. Este individualismo tampoco nos interesa.

Nosotros queremos un individualismo que irradie alegría y benevolencia, así como un 
hogar irradia calor. Queremos un individualismo soleado aún en corazones de invierno. Un 
individualismo de Bacante despeinada y en delirio, que se extiende, se expande y desborda, 
sin dueños, sin fronteras y sin límites. Que no quiere sufrir ni cargar fardos, pero tampoco 
quiere hacer sufrir o imponer cargas a otros. Un individualismo que no se siente humillado 
cuando lo llaman a curar las heridas que pudo haber causado por descuido. ¡Ah! ¡El rico, el 
magnífico individualismo!

depredaciones de aquel destructor sin escrúpulos que es el hombre.
Tener fe en sí mismo. Fe en aquello que se emprende, en el propio esfuerzo. En la obra 

a la que nos dedicamos. Actualmente. Por hoy mismo, vale decir, por el pasado que no es 
más que el presente que acaban de recorrer, y por el futuro en el que penetran a cada 
instante. Por todo lo que están por ser, porque devienen continuamente. Por todo lo que 
están a punto de hacer, porque sus pies siempre pisan el estribo ¿Qué importa lo Invisible, lo 
Indefinido, lo Ideal? ¿No son ustedes la Realidad? ¿La obra de sus manos no es la prueba de 
que son más que una sombra? Pónganse en movimiento, entonces. El resto -entusiasmo, 
ardor, perseverancia, tenacidad, búsqueda del riesgo y desprecio por el peligro- vendrá por 
añadidura.

¿Es esto lo que ustedes llaman vivir?

Levantarse con la aurora. A buen paso, o aprovechando algún medio de locomoción 
rápido, ir al traba-jo. Es decir, recluirse en un local más o menos espacio-so, más o menos 
privado de aire. Sentado delante de una máquina, teclear sin descanso para transcribir 
cartas de las que no se compilaría ni la mitad si fueran escritas a mano. O fabricar, 
accionando algún instrumento mecánico, objetos siempre iguales. O no alejarse nunca de 
un motor para vigilar su funcionamiento. O, en fin, mecánica y automáticamente, recto 
frente a un telar, repetir continuamente los mismos gestos, los mismos movimientos. Y esto 
por horas y horas, sin variar, sin distraerse, sin cambiar de atmósfera ¡Todos los días!

¿Es esto lo que ustedes llaman “vivir”?
¡Producir! ¡Producir más! ¡Producir siempre! Como ayer, como antes de ayer. Como 

mañana, si no nos sorprende la enfermedad o la muerte ¿Producir? Cosas que parecen 
inútiles, pero de las que no es lícito discutir la superficialidad. Objetos complicados de los 
que no se tiene sino una parte en la mano, y quizá una parte ínfima. Objetos de los cuales se 
ignora el conjunto de las fases que atraviesa su fabricación ¿Producir? Sin conocer el destino 
del propio producto. Sin poder negarse a producir para quien no nos agrada, sin poder dar 
prueba de la más pequeña iniciativa individual. Producir: ahora, rápido. Ser un instrumento 
de produc-ción que se estimula, se aguijonea, se sobrecarga, que se extenúa hasta el 
completo agotamiento ¿Eso es lo que ustedes llaman “vivir”?

Partir de mañana a la caza de una jugosa clientela. Perseguir, engatusar al “buen 
cliente”. Saltar al auto, del auto al colectivo, del colectivo al tren. Rendir cincuenta visitas por 
jornada. Desangrarse para sobrevaluar la propia mercancía y devaluar la ajena. Volver tarde, 
sobreexcitado, harto, inquieto, hacer infelices a los que nos rodean, estar privado de toda 
vida interior, de todo arranque hacia una mejor humanidad.

¿Y es eso lo que ustedes llaman “vivir”?
Secarse entre las cuatro paredes de una celda. Sentir lo desconocido de un futuro que 

nos separa de los nuestros, los que sentimos nuestros al menos, por afecto o por haber 
compartido riesgos juntos. Tener, si se está condenado, la sensación de que nuestra propia 
vida huye, que no hay nada más que podamos hacer para determinarla. Y esto por meses, 
años enteros. No poder luchar más. No ser más que un número, un juguete, un harapo, una 



- 16 - - 13 -

La astucia como arma de defensa

Se reprocha a los individualistas anárquicos que se sirvan de la astucia como arma de 
defensa individual. No obstante sin la astucia desde hace mucho tiempo la autoridad los 
habría humillado o el ambiente los hubiera absorbido. Para subsistir -es decir, para 
conservar, pro-longar, intensificar y exteriorizar su vida- el individualista, el-que-está-fuera, 
no puede, bajo pena de suicidio, recusar ningún medio de lucha, incluida la astucia: ningún 
medio, salvo el empleo de la autoridad. Y esto es así porque se encuentra en estado de 
inferioridad en relación al ambiente social, que busca extender siempre un poco más su 
usurpación sobre lo que él es y sobre lo que tiene.

¿Quién no juega al astuto? ¿Quizás el operario que se guarda muy bien de desvelar sus 
ideas al patrón; el patrón que sustrae al operario parte del fruto de su trabajo; el “fijador” de 
manifiestos sediciosos que los pega de noche en la pared de los edificios públicos; el 
distribuidor de opúsculos subversivos que opera con cautela para que no lo sorprendan? No, 
ciertamente ellos no. ¿Y por qué desdeñar para el resto el uso de la astucia? ¿Por qué dejar 
conocer nuestro entero pensamiento a los adversarios? ¿Por qué abrir el ánimo propio al 
primer llegado? El individualista no vive “de amigo” en el ambiente que lo circunda. El 
concede a la Sociedad lo menos posible de sí mismo e intenta escatimar lo que está a su 
alcance, porque no pidió nacer y, una vez sumergido en el mundo, se ejercitó sobre él un acto 
de autoridad irreparable, que excluye cualquier posibilidad de contrato bilateral.

La resistencia pasiva

Los individualistas anárquicos niegan cualquier valor pedagógico a la violencia. No le 
reconocen ninguna utilidad práctica en la solución de los conflictos que enfrentan a hombres 
y colectividades. El empleo de la violencia no resuelve nada: es sólo un signo de superioridad 
bruta, un procedimiento absolutamente anti-individualista porque requiere del ejercicio de 
la autoridad física. La única forma de acción revolucionaria reconocida por los individualistas 
anti-autoritarios es una táctica especial comúnmente llamada “resistencia pasiva”.

La resistencia pasiva es un acto de rebelión o un conjunto de acciones insurreccionales 
ajenas a las manifestaciones en la plaza, las sublevaciones y la lucha a mano armada. Este 
tipo de resistencia nunca se apoya en la excitación superficial y pasajera de las multitudes. La 
resistencia pasiva, que se puede utilizar para cualquier tipo de objetivos, supone la 
educación e iniciación preliminar de aquellos que la usan.

Se puede, por ejemplo, sin levantar barricadas, abstenerse de toda actividad, de todo 
trabajo, de toda función que implique el mantenimiento o la consolidación de un régimen 
determinado; negarse a pagar los impuestos destinados al funcionamiento de instituciones 
y servicios considerados inútiles e innecesarios, o incluso totalmente irracionales: desde el 
arancel al consumo hasta el impuesto “a la sangre” exigido durante la guerra. Uno puede 
negarse a mandar a sus hijos a las escuelas de Estado, cuya enseñanza se juzga tendenciosa, 
unilateral, perniciosa para la formación y el desarrollo de la progenie.

Se pueden rechazar profesores o médicos que son tales solamente gracias a un 

múltiples actividades que no se estorben! ¡Qué riqueza, qué capital representaría esta 
acumulación de experiencias! Es infinitamente probable que el hombre del mañana no sea 
hombre de un sólo propósito -the man of one purpose- sino el hombre de las múltiples 
posibilidades, los múltiples razonamientos, suficientemente potente y enérgico para 
conducir simultánea y paralelamente varias existencias. Me gusta creer que será 
maravillosamente ayudado por innumerables asociaciones voluntarias que se darán como 
objetivo -cada una en su propia esfera- no dejar inexplorado ningún campo en el que sea 
agradable al hombre realizar investigaciones y experiencias.

Fe

Sin duda los fanáticos, los entusiastas de los siglos en los que imperaba la creencia, 
tuvieron fe. La fe como ”subsistencia de las cosas que se esperan”, como “demostración de 
las cosas que no se ven”. Y por la fe, “ellos hicieron grandes cosas”. Perseveraron pese a los 
tormentos. Fueron lapidados, golpeados, torturados, quemados sin renegar de sus propias 
creencias, sin que una sola nube ofuscase su visión. En el origen, eran un puñado de 
hombres. Más caían, más eran legión. Y no fueron solamente los discípulos de un Cakya 
Mouni o de un Jesús de Nazareth; o los adoradores de Jehová, o los seguidores de Mahoma. 
Durante los períodos de gran crisis, en tiempos de represión intelectual, de revoluciones, de 
guerras, siempre hay seres que se elevan, seres que “tienen fe” en un mejor devenir social o 
en el triunfo final de su patria. Seres que se sacrifican por la libre expresión del pensamiento. 
Por la concepción de una futura sociedad. Por un ideal que jamás verán al alcance de sus 
manos. Para conquistar, conservar o perder una libertad que la muerte les impide disfrutar.

Pero ustedes me dicen que han perdido la fe en lo invisible, o, tal vez, que no la 
tuvieron nunca. O también que “vivimos de buenas sopas y no de bellas palabras”. O más, 
que “cada felicidad que la mano no alcanza es sólo un sueño”. Que no se quieren sacrificar 
por un ideal. O hacer el más mínimo esfuerzo por el ignoto mañana. En fin, que quieren vivir 
enseguida, sin preocuparse por seguir quimeras.

Y se preguntan -reacción atávica- si no son arrastrados en realidad por esa duda que 
atormenta a los ascéticos. Si por casualidad no han cambiado amapola por ortiga. Y se 
muestran sin energía ni iniciativa. Ningún horizonte se abre, el cielo es bajo y el aire 
irrespirable. No hay objetivo ¡Y así los encontró el final del día!

Bien, no han sabido leer el libro de la vida. No recuerdan las lecciones más 
elementales. Vayan, pues, a contemplar la hierba que asoma entre los huequitos del 
adoquinado; o el arroyo que se hunde y gorgotea de roca en roca; o el pajarito que se ejercita 
en el vuelo; o la araña que comienza a tejer su nueva red. Suban, entonces, y observen, 
escuchen. Cada cosa, cada ser les dirá su fe en sí mismo. La fe en el cumplimiento de su razón 
de ser hasta que exista como cosa, hasta que viva como ser. La fe en su propia obra. Su fatiga 
presente, por poco importante o insignificante que pueda parecer. Su fe en el resultado de su 
esfuerzo actual, aún cuando el anterior haya fallado. Una fe tan poderosa y práctica que 
produjo el milagro de la continuidad de la existencia a pesar de todas las agitaciones 
geológicas y las modificaciones meteorológicas. A despecho de las destrucciones y las 
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diploma oficial. Se puede negar la respuesta a comisarios, jueces, magistrados, tribunales, 
cortes de justicia civiles, correccionales o criminales. Uno puede negarse a obedecer, a 
adaptarse a la letra de un decreto, de una ley, de una ordenanza que se considera contraria a 
la propia concepción de la vida. Se puede rehusar trabajar por un salario que se juzga 
demasiado bajo o por una cantidad de horas que se considera elevada. Uno puede erigirse 
contra todas las clases de pretensiones y usurpaciones sociales, administrativas, jurídicas 
que se consideran capaces de dar un golpe decisivo a la autonomía de la unidad.

Supongamos un movimiento a base de “resistencia pasiva” que se desarrolle a gran 
escala, que no sea digitado por un capo, sino estudiado, premeditado y decidido 
individualmente por cada uno de los que toman parte. Supongamos un movimiento de 
resistencia pasiva parcial o general, ¿qué podría hacer -preguntan los individualistas- contra 
este paro silencioso pero decidido, contra esta abstención, un Estado, un gobierno, una 
dictadura cualquiera?

Los individualistas afirman que la ausencia del más mínimo tumulto tornaría 
imposible a un gobierno intervenir con el pretexto de que se perturbó el orden público. No 
habría cabecillas para arrestar porque cada “resistente pasivo” o “abstencionista” sería 
individualmente consciente de su propio gesto. ¿Qué puede hacer el más despótico de los 
gobiernos contra un “paro de brazos cruzados”, contra un movimiento de resistencia pasiva 
que comprende centenares de miles o millones de asociados, en medio a los cuales no se 
podrían verificar sino raras defecciones porque a él sólo se enrolarían los que fueran 
empujados por su propia voluntad? Masacrar, ametrallar a estos cientos de miles, a estos 
millones de adherentes no resolvería el conflicto, es más, iría en contra del interés de los 
mismos dirigentes.

¿Quién no se da cuenta de que la abstención, preparada, madurada y practicada 
concientemente tendría otro valor, otro alcance que una agitación ruidosa, tumultuosa e 
irreflexiva que arrastra en su rebaño -lo quiera o no- a una cantidad de seguidores listos para 
huir ante el primer obstáculo serio, unos porque se dejan arrastrar por la corriente y los otros 
porque nunca habían pensado en las consecuencias que derivan de un paro prolongado? Es 
natural, dadas estas consideraciones, que la táctica de la resistencia pasiva haya 
concentrado la atención de los teóricos del individualismo anárquico, y que éstos la 
consideren el instrumento más apropiado para expresar las propias reivindicaciones.

El riesgo

Quien habla de vida independiente supone “riesgo”. No se podría concebir una vida 
que se aleje de los caminos trillados, vencidos, sin correr un riesgo eventual y posible con el 
pensamiento. Puede ocurrir que en una sociedad basada en una organización equilibrada de 
la producción y el consumo, el riesgo económico sea reducido a un minimum insignificante; 
pero quedará todavía un campo bastante extenso -el campo de las relatividades 
psicológicas- en que riesgo persistirá como factor de evolución individual.

Por otra parte, no está en las intenciones de los individualistas descartar el riesgo en su 
propia vida. A un riesgo menor corresponde una disminución de la iniciativa personal. A una 

disminución de la iniciativa personal corresponde una autonomía individual decreciente. La 
teoría del mínimo esfuerzo no pertenece a ningún concepto individualista, es la doctrina de 
los “sin energía” que se dejan arrastrar blandamente por la corriente adormecedora de las 
convenciones, de los prejuicios y de las comodidades sociales. La vida concebida fuera de los 
“arreglos” sociales requiere un esfuerzo. Y no hay esfuerzo sin iniciativa. El retiro de la 
iniciativa significa la muerte del esfuerzo, vale decir, la desaparición del impulso hacia una 
orientación distinta.

La vida en cuanto experiencia. La vida alejada de una moral autoritaria, la vida no 
condicionada por ninguna gesta previa, que no atiende a las circunstancias cambiantes más 
que para revelar formas nuevas y nuevos aspectos. Esta vida no puede prescindir 
absolutamente del riesgo.

Es con su propio esfuerzo que el individuo debe conquistar el goce de su vida. Allá 
donde la aventura ha muerto sólo queda lo que está regulado; allá donde no hay más 
cazadores furtivos, quedan los guardianes de caza. Allá donde el riesgo está vedado, no 
quedan más que seres recortados o confeccionados sobre un mismo modelo: autómatas, 
funcionarios, administrados. Allá donde la bohemia ha desaparecido, no hay más que gente 
ávida y bien ordenada.

Ahora bien, descartar el riesgo de la vida individual equivale a crear autómatas. Sin el 
riesgo, la vida terminaría por reducirse a un monótono encade-namiento de actos conocidos 
o previstos, cuyas repeticiones tendrían el carácter de una letanía desesperante. Que 
aquellos que no ven en el ser humano más que un perfecto productor y un perfecto 
consumidor, que los “niveladores” persigan el aniquilamiento del riesgo, está bien. Ellos 
tienen el carácter. Los comunistas y colectivistas no sabrían realizar su ideal de sociedad sin 
personas que no fueran autómatas ¿Pero que nos digan que los individualistas anárquicos 
sólo "mencionan" el riesgo? ¡Vamos! La vida libre, la “verdadera vida”, la vida individualista 
es un riesgo continuo, es un esfuerzo constante, una experiencia que no cesa sino con la 
muerte.

El día en que el riesgo -bajo cualquier forma- sea desterrado de nuestro pobre y 
pequeño globo, arrastrará en sus ruinas al último de los individualistas.

Envejecer y la vida compleja

Saber que se envejece; darse cuenta de que los propios cabellos encanecen y la cara se 
agrieta; sentirse en la flor de la juventud ¿Qué importa, después de todo, que aparezcan 
cabellos grises o arrugas? Lo que importa es que no me sienta viejo ni envejecido. No se tiene 
sino la edad que se siente: es viejo el que se siente viejo. Es cierto, existe el ridículo social y las 
conven-ciones gregarias, pero el que no las puede afrontar está condenado a tener la edad 
que le dan, o la que le demuestran.

Vivir una vida compleja no es cosa fácil, después de todo. Se podrían contar con los 
dedos de las manos los hombres aptos para vivir una vida realmente compleja, es decir, vivir 
contemporáneamente varias existencias sin que éstas se hurten o se confundan. ¡Que 
florecimiento de facultades en los seres capaces de manifestarse, de expandirse en 


