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Decir que el movimiento anarquista tiene varias tendencias no es nada nuevo.
En realidad, sería sorprendente que fuera de otra forma. No siendo político y
desarrollándose al margen de los partidos, este movimiento debe su existencia
únicamente a las personalidades individuales de las que está compuesto. Puesto
que no hay programa anarquista a priori, puesto que solo hay anarquistas, se en-
tiende que cada uno de los que se llaman anarquistas tenga su propia concepción
del anarquismo.

Persecuciones, di�cultades y con�ictos de todas las clases demandan que
quien profese el anarquismo deba tener una mentalidad que esté fuera de lo
común, que sea re�exiva y que esté en continua reacción frente a una sociedad
compuesta por personas que, por el contrario, no son re�exivas y están inclinadas
a aceptar doctrinas bien empaquetadas que no exigen el uso de su inteligencia.
Pedir que todos los anarquistas tengan ideas similares sobre el anarquismo es
pedir lo imposible. Por tanto, entre ellos encontraremos una rica variedad de
concepciones.

Puesto que la palabra �anarquía� signi�ca etimológicamente la negación de la
autoridad gubernamental, la ausencia de gobierno, se sigue que un vínculo indiso-
luble une a todos los anarquistas. Este es el antagonismo a todas las situaciones
reguladas por la imposición, la coacción, la violencia, la opresión gubernamental,
sean estas un producto de todas las personas, un grupo o una única persona.
En pocas palabras, quien rechace la intervención del gobierno en las relaciones
humanas es un anarquista.
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Pero si esta de�nición tuviera solo un valor negativo, no poseería una di-
mensión práctica, un intento consciente de vivir libre de esta dominación y ser-
vidumbre, que son incompatibles con la concepción anarquista. El anarquista,
por consiguiente, es un individuo que, sea por un proceso re�exivo o por sen-
timientos, vive, en la mayor medida posible, en un estado de legítima defensa
contra los acosos autoritarios. Se entiende así que el individualismo anarquista
�la tendencia que creemos que contiene la realización más profunda de la idea
anarquista� no es meramente una doctrina �losó�ca; es una actitud, una forma
individual de vida.

El individualista anarquista no adhiere simplemente a ideas que se realizarán
algún día lejano. El presente es el único tiempo que le interesa y por eso intenta
practicar ahora sus concepciones en su vida cotidiana, en sus relaciones con sus
camaradas y en sus contactos con las personas con las que no comparte sus
convicciones.

Todos los organismos sanos tienen una tendencia característica a reproducirse.
Los organismos que están enfermos, o en un proceso degenerativo, no tienen esa
tendencia. Y esto se aplica tanto al cuerpo como a la mente. Así, el individualista
anarquista tiende a reproducirse, a perpetuar su espíritu en otros individuos que
comparten sus puntos de vista y que harán posible el establecimiento de un estado
de cosas del que habrá desaparecido el autoritarismo. Es este deseo, esta voluntad,
no solo de vivir, sino también de reproducirse, a lo que llamamos �actividad�.

Estas consideraciones explican nuestro título: �Individualismo anarquista co-
mo vida y actividad�. Tendiendo a vivir su propia vida individual, a riesgo de
chocar intelectual, moral y económicamente con su entorno, el individualista
anarquista intenta, al mismo tiempo, librarse de los prejuicios y supersticiones de
la autoridad con el �n de que el mayor número posible de personas pueda vivir
realmente sus propias vidas, uniéndose con otras personas a�nes para poner en
práctica sus concepciones en la mayor medida posible.

El individualista anarquista no vive en aislamiento intelectual. A medida que
aumente el número de individuos que comparten sus ideas, mejorarán las opor-
tunidades de ver realizadas sus aspiraciones y, en consecuencia, será más feliz. A
medida que aumente el número de individuos de su propia �especie�, el poder del
entorno sobre su propia vida disminuirá. Cuando más se extienda su propaganda
y más crezca su actividad, más se intensi�cará su propia vida.

Sus relaciones con sus camaradas están basadas en la reciprocidad, el mutua-
lismo, la camaradería, y toman diversas formas, todas voluntarias: acuerdos libres
de todos los tipos y en todas las esferas, respeto de la palabra dada y cumpli-
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miento de las promesas y compromisos libremente consentidos. Es de esta forma
que el individualista de nuestra clase practica la ayuda mutua en su especie.

El individuo consciente de estar determinado por su entorno �que busca crear
y seleccionar otros�, tiende a autodeterminarse, a vivir plenamente su propia
vida, a ser activo en el sentido habitual de la palabra. No se puede concebir de
otra forma al individualista anarquista.

En primer lugar, entonces, el anarquista es �en relación con todas las concep-
ciones sociales basadas en la coacción� un individuo que niega. El anarquismo
es un concepto individualista y un producto de individuos. El anarquista es, por
naturaleza, un individualista.

Los legalistas basan la sociedad en la ley. A los ojos de la ley, quienes cons-
tituyen la sociedad no son más que cifras. Proceda la ley de un solo hombre
(autocracia), de varios (oligarquía) o de la mayoría de los miembros de una
sociedad (democracia), el ciudadano debe inclinarse ante ella y suprimir sus as-
piraciones más genuinas. Los legalistas mantienen que si el individuo se somete
a la ley, que supuestamente emana de la sociedad, es en interés de la sociedad y
en el suyo mismo, puesto que es miembro de la sociedad.

En realidad, la sociedad tal como la conocemos puede resumirse como sigue:
las clases dominantes, por medio del estado, se aseguran de que solo sus ideas
sobre la cultura, la moral y las condiciones económicas puedan penetrar en las
masas. Establecen sus propias ideas como dogmas civiles que ningún hombre
puede violar bajo amenaza de castigo, al igual que sucedió en tiempos pretéritos,
durante el dominio de la Iglesia, cuando había severos castigos para quienes
osaban desa�ar los dogmas religiosos. El estado �la última forma de la Iglesia�
ha reemplazado a la Iglesia, que era la forma religiosa del estado. Pero el objetivo
de ambos ha sido siempre formar, no seres libres, sino verdaderos creyentes o
ciudadanos perfectos. En otras palabras, esclavos del dogma o la ley.

El anarquista responde que cuando la solidaridad se impone desde fuera, ca-
rece de valor; que cuando se impone un contrato, ya no hay derechos ni deberes;
que la coerción le libera de las obligaciones que le vinculan con la denominada
sociedad, a cuyos ejecutivos conoce solo como administradores, legisladores, jue-
ces y policías; que él solo apoya la solidaridad de sus relaciones cotidianas. La
solidaridad impuesta y �cticia es una solidaridad despreciable.

Los socialistas basan la sociedad en la economía. En su opinión, el conjunto
de la vida se resuelve en una cuestión de producción y consumo. Una vez que
solucionas este problema, resolverás automáticamente el problema humano, con
su complejidad de experiencias intelectuales y morales. El individuo puede ser
consciente, puede ser el mayor borracho o el peor de los camaradas, pero solo
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merece interés en cuanto productor o consumidor. La llamada va para todos,
para los que piensan y los que no. Todos tienen derecho al banquete colectivista,
todos tienen derecho al resultado del esfuerzo sin haberse esforzado siquiera.
Basta con unirse y luchar por el poder que permitirá someter a la sociedad y, tan
pronto como la sociedad haya sido subyugada, el colectivismo se establecerá y
funcionará, por fuerza o de grado, puesto que los recalcitrantes serán obligados
a obedecer; si no lo hacen, desaparecerán de la circulación.

El socialismo ha sido llamado la �religión de la economía� y, ciertamente,
existe una metafísica socialista. Esta doctrina enseña que todos los productos
de la actividad humana son gobernados por la economía. Esto no es difícil de
entender y está al alcance de cualquier mentalidad. Desde el momento de su
triunfo, el socialismo, en todas sus variantes, exige a su simpatizante que sea buen
productor y buen consumidor, poniendo su con�anza, por lo que a la organización
de la producción y el consumo se re�ere, en la sabiduría de los delegados, sean
estos electos o impuestos. El socialismo no está preocupado por hacer de él un
individuo; al contrario, hará de él un funcionario.

El anarquista no basa la sociedad ni en la ley ni en la economía. Buen ciuda-
dano, buen burócrata, buen productor, buen consumidor. . . esto no es digerible
para él. Después de todo, si se puede probar que en ciertos casos la economía han
determinado el intelecto o la moral, ¾no puede también probarse que el intelecto
o la moral ha determinado a menudo la economía? Y no debería olvidarse el
papel del factor sexual.

La verdad debe de ser seguramente que esos factores se combinan y compiten
entre sí, alternándose y determinándose mutuamente. Del socialismo reformis-
ta al comunismo revolucionario antiparlamentario, pasando por el sindicalismo,
todos estos sistemas socialistas se burlan del individuo y del libre acuerdo en-
tre individuos. Dan mayor importancia al contrato económico impuesto por la
mayoría.

El anarquista proclama que una transformación de la mentalidad siempre
irá acompañada de una transformación en el sistema económico, que un nuevo
edi�cio social no puede construirse con piedras que se rompen con facilidad, que
las personas que han sido moldeadas por el prejuicio no pueden construir más que
estructuras llenas de prejuicios, que es necesario, ante todo, emplear materiales
sólidos, seleccionar individuos.

Si se une a un sindicato, independientemente de su color, el anarquista entra
en él meramente como miembro de un gremio determinado, con la esperanza de
obtener, mediante la acción colectiva, una mejora de su situación; pero no verá
nada anarquista en conseguir un aumento salarial o una reducción de las horas
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de trabajo. Desde un punto de vista económico, en las actuales condiciones, el
anarquista hace lo que cree que es mejor para él, sea trabajando para un patrón
o actuando al margen de la ley, bene�ciándose de las ventajas obtenidas por
la asociación o participando en un �espacio libre�, satisfaciendo sus necesidades
como artesano, etc. Ninguna de estas formas de mejorar la situación es más
�anarquista� que las otras; son todas expedientes, a veces �evasiones�, ni más ni
menos.

Puesto que la concepción anarquista coloca al individuo en la base de todas
estas consecuencias prácticas, se sigue que no toma en cuenta la moral colectiva
y el estilo general de vida. El anarquista regula su vida no de acuerdo con la
ley, como los legalistas, ni de acuerdo con una metafísica o una mística colectiva
dada, como los religiosos, los nacionalistas o los socialistas, por ejemplo, sino
según sus propias necesidades y aspiraciones personales. Está dispuesto a hacer
las concesiones necesarias para vivir con sus camaradas o sus amigos, pero sin
obsesionarse con ellas.

El anarquista sabe muy bien que si ha de gozar de su vida plenamente, si
esta ha de ser hermosa y rica en todo tipo de experiencias, no podrá apreciarla
si es incapaz de controlar sus inclinaciones y pasiones. No tiene la intención
de convertir su vida en una especie de jardín inglés, cuidadosamente cultivado,
monótono y triste. No, él quiere vivir de forma plena e intensa, amarrando miles
de caballos a su carro, pero sin olvidarse de poner una brida en el cuello de
cada uno de ellos. El anarquista rechaza la autoridad porque sabe que puede
vivir sin ella. Es guiado por la serie de acuerdos establecidos libremente con sus
camaradas, sin pisotear la libertad de ninguno de ellos, con el �n de que nadie
pisotee la suya.

Pero respecto a aquellos cuyo amor�smo, ignorancia o interés inter�ere con su
vivir su vida, el individualista se siente como un extraño. Además, interiormente
es refractario, fatalmente refractario, moral, intelectual y económicamente. (La
economía capitalista y la economía dirigida, los especuladores y los fabricantes de
dinero son igualmente repugnantes para él.) La plena conciencia de que ninguno
de sus actos puede degradarle interiormente es un criterio su�ciente para él.
Seguramente, lo esencial es que sigue siendo él mismo.

¾No está el anarquista en un estado permanente de legítima autodefensa
frente a la coerción y la servidumbre social?

El trabajo, la actividad y la propaganda anarquistas no consisten, pues, en
dominar a la multitud, sino en crear y seleccionar �mi insistencia es intencional�
individuos conscientes libres de prejuicios. Es, sobre todo, un trabajo de crítica,
de ironía, un trabajo de educación, pero también un trabajo de reconstrucción, de

5



esculpir una personalidad libre de los �fantasmas� dominantes. Un trabajo de libre
examen y de investigación independiente en todos los campos. En lugar de hablar
de amor en general, el anarquista habla simplemente de unidad y alianza entre
camaradas, entre amigos, que se sienten atraídos mutuamente por a�nidades de
un tipo u otro, por reciprocidad. En lugar de posponer la felicidad individual a
las calendas socialistas o comunistas, ensalza sus logros presentes proclamando
el gozo de vivir.

En lugar de construir la gran estructura de la Armonía con materiales tomados
al azar entre los escombros de las ruinas de los edi�cios anteriores, muestra que
la primera tarea que debe hacerse es remover las piedras una a una de la gran
arena humana.

Los anarquistas no quieren ser sirvientes ni amos, no quieren someterse a la
violencia ni ejercerla. Exponen, proponen, pero no imponen. Son pioneros que no
están vinculados a ningún partido, son inconformistas y permanecen al margen
de la moral del rebaño y del �bien� y el �mal� convencionales, son �a-sociales�,
una �especie� aparte, podríamos decir. Siguen adelante, andan a tropezones, a
veces caen, a veces triunfan, a veces son derrotados. Pero siguen adelante y,
viviendo por su cuenta, estos �egoístas� abren los surcos a través de los cuales
pasarán aquellos que rechacen la autoridad, aquellos únicos que les sucederán.
(Adaptado de una versión inglesa por N. G.)
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