
www.jira.tk 

Es solamente en este momento en el que el hombre se despierta hacia la libertad natural, 
independiente de quienes o de quienes sean y que reduce a ceniza todo lo que le es contrario, 
todo lo que viola la pureza y la belleza cautivante de la naturaleza, la cual se manifiesta y crece a 
través de la obra creadora autónoma del individuo. Es sólo aquí cuando el hombre mismo vuelve 
a sí mismo y condena para siempre su pasado vergonzoso, cortando con todo lazo psíquico que 
encarcelaba su vida individual y social, por el peso de su ascendencia servil y también, en parte, 
por su propia resignación, animada y aumentada por los chamanes de la ciencia. 

Liberado de los dioses celestes y terrestres, así como de todas sus prescripciones morales y 
sociales, el hombre alza la voz y se opone en actos contra la explotación del hombre por el 
hombre y la recuperación de su naturaleza, la cual queda invariablemente atada la marcha hacia 
adelante, hacia la plenitud y la perfección. Este hombre rebelde que se ha dado cuenta de su 
situación y de la de sus hermanos oprimidos y humillados, se expresa desde ahora en adelante 
con su razón y corazón: Se hace un anarquista revolucionario, un solo individuo que pueda tener 
sed de libertad, de plenitud y de perfección tanto para él como para el género humano, 
aplastando con sus pies la esclavitud y la idiotez social que se encarnó históricamente por la 
violencia – el Estado. 

Contra este asesino y bandido organizado, el hombre libre se organiza a su alrededor con sus 
semejantes, con vistas a reforzarse y de adoptar una orientación verdaderamente comunista en 
todas las conquistas comunes cumplidos sobre la vía creadora, a la vez grandiosa y penosa. 

Los individuos miembros de tales grupos se emancipan por ahí de la tutela criminal de la 
sociedad dominante, en la medida en que ellos vuelven a ser ellos mismos, es decir, que 
rechazan todo servilismo hacia otros, que ellos hayan podido ser antes: obreros, campesinos, 
estudiantes o intelectuales. Así es como escapan de la condición de borrico, de esclavo, de 
funcionario o de lacayo que se vende a dueños imbéciles. 

Como individuo, el hombre se acerca a su personalidad auténtica, rechaza y reduce a cenizas 
las ideas falsas sobre su vida, recobrando así todos sus verdaderos derechos. Es por este doble 
enfoque de rechazo y la afirmación por la cual el individuo se convierte en un revolucionario 
anarquista y un comunista consciente. 

Como ideal de vida humana, el anarquismo se muestra conscientemente en cada individuo como 
una aspiración natural del pensamiento hacia una vida libre y creadora, conduciendo a un ideal 
social de felicidad. En nuestro siglo, la sociedad anarquista o la sociedad armoniosa no aparece 
más como una utopía. Sin embargo, tanto su elaboración como su organización practica, su 
concepción parece todavía poco evidente. 

En tanto que la enseñanza lleva en una vida nueva del hombre y de su desarrollo creativo, tanto 
en el plano individual como en el social, la misma idea del anarquismo se funda sobre la verdad 
indestructible de la naturaleza humana y sobre las pruebas indiscutibles de la injusticia de la 
sociedad actual – herida verdadera y permanente. Esta comprobación conduce sus partidarios –
los anarquistas– a encontrarse en una situación a medias o totalmente ilegal enfrente de las 
instituciones oficiales de la sociedad actual. En efecto, el anarquismo no puede ser reconocido 
como completamente legal en ningún país; esto se explica por su servidor y dueño: el Estado. La 
sociedad allí está completamente disuelta; todas sus funciones y asuntos sociales son 
transferidos a las manos del Estado. El grupo de personas que parasitó siempre a la Humanidad, 
construyéndole "zanjas" en su vida, se identificó así con Estado. Qué esto sea individualmente o 
en masa innumerable, el hombre se encuentra a la merced de este grupo de holgazanes que se 
hace llamar "gobernantes y dueños", mientras que son en realidad más que simples 
explotadores y opresores. 
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El Anarquismo es la vida libre y la obra creativa del hombre. Es la destrucción de todo lo que 
está en contra de estas aspiraciones naturales y sanas del hombre. 

El anarquismo no es una enseñanza exclusivamente teórica, a partir de programas desarrollados 
artificialmente con el fin de definir el camino; es una enseñanza trazada a partir de la vida, a 
través de todas sus manifestaciones, ignorando todas las normas artificiales. 

El rostro social y político del anarquismo es una sociedad libre, anti-autoritaria, que establece la 
libertad, la igualdad y la solidaridad entre todos sus miembros. 

La Ley, en el anarquismo, es la responsabilidad del individuo, lo que conduce a una verdadera 
garantía de la libertad y la justicia social para todos y cada uno, en todas partes y en todos los 
tiempos. Aquí es donde nació el comunismo.  

El anarquismo surge naturalmente en los seres humanos; el comunismo, entonces, es su 
desarrollo lógico. 

Estas afirmaciones deberán ser justificadas en teoría mediante el análisis científico y de datos 
concretos, para así convertirse en los postulados fundamentales del anarquismo. Sin embargo, 
los grandes teóricos libertarios, como Godwin, Proudhon, Bakunin, Johann Most, Kropotkin, 
Malatesta, Sébastien Faure y muchos otros, no quisieron – al menos es lo que yo creo – limitar la 
doctrina en unos marcos rígidos y definitivos. Por el contrario, podemos decir que el dogma 
científico del anarquismo es la aspiración para demostrar que es inherente en la naturaleza 
humana el no contentarse jamás de sus conquistas. Lo único que no cambia en el anarquismo 
científico es la tendencia natural a rechazar todas las cadenas y cualquier explotación del 
hombre por el hombre. En lugar de las cadenas y la esclavitud establecida en la sociedad 
humana actualmente – que, por cierto, el socialismo no puede ni podrá eliminar – el anarquismo 
siembra la libertad y el derecho inalienable del hombre para hacerlo. 

Como anarquista revolucionario, he participado en la vida del pueblo ucraniano durante la 
revolución. El pueblo sintió instintivamente a través de su actividad la exigencia vital de las ideas 
anarquistas y también ha sufrido su trágico destino. Yo conocí, sin cesar, las mismas dificultades 
dramáticas de esta lucha colectiva, pero a menudo me encontré incapaz de comprender y por 
tanto de formular las exigencias del momento. En general, yo me puse al día rápidamente y me 
di cuenta de que claramente el propósito de mis compañeros y yo, era que estábamos llamados 
a luchar directamente asimilados por la masa que luchó por la libertad y la independencia del 
individuo y de la Humanidad entera. 

La experiencia de la lucha práctica ha fortalecido mi convicción de que el anarquismo enseña de 
una manera viva al hombre. Es una enseñanza tan revolucionaria como la vida, es igualmente 
variada y de gran alcance en sus manifestaciones que la vida creativa del hombre y, de hecho, 
se identifica con ella íntimamente. 

Como anarquista revolucionario, y mientras tenga un lazo con esta calificación, te llamaré a ti, 
hermano humillado, a la lucha por la realización del ideal anarquista. En efecto, sólo por esta 
lucha por la libertad, la igualdad y la solidaridad comprenderás el anarquismo. 

El anarquismo existe, por lo tanto, naturalmente en los seres humanos: lo emancipa 
históricamente de la psicología servil – adquirida artificialmente – y le ayuda a hacerse un 
combatiente consciente contra la esclavitud bajo todas sus formas. Es en esto que el anarquismo 
es revolucionario.  

Cuanto el hombre se da cuenta, mediante la reflexión, de su situación servil, más se indigna con 
eso, y el espíritu anarquista de libertad, de voluntad y de acción se encaja en él. Esto concierne 
a cada individuo, hombre o mujer, hasta si jamás ha oído hablar de la palabra "anarquismo".  

La naturaleza del hombre es anarquista: se opone a todo lo que tiende a encarcelarlo. Esta 
esencia natural del hombre, creo yo, se expresa en el término científico de anarquismo. Éste, 
como ideal de vida del hombre, desempeña un papel significativo en la evolución humana. Los 
opresores, al igual que los oprimidos, comienzan poco a poco a observar este papel; también, 
los primeros aspiran por todo los medios a deformar este ideal, mientras que los segundos 
aspiran, ellos, a hacerlos más fáciles de entender. 

La comprensión del ideal anarquista en casa del esclavo y el dueño crece con la civilización 
moderna. A pesar de que ha intentado adormecer y bloquear toda tendencia natural del hombre 
de protestar contra todo ultraje a su dignidad, no pudo imponer silencio a los espíritus científicos 
independientes que desnudaron la procedencia verdadera del hombre y demostraron la 
inexistencia de Dios, considerado antes como el creador de la Humanidad. Como consecuencia, 
se volvió naturalmente más fácil probar de manera irrefutable el carácter artificial de las 
"unciones divinas" sobre tierra y de las relaciones denigrantes que se llevaban a cabo contra el 
hombre. 

Todos estos acontecimientos considerablemente ayudaron al desarrollo consciente de las ideas 
anarquistas. También es verdad que concepciones artificiales vieron la luz en la misma época: el 
liberalismo y el socialismo supuestamente "científico", de la que una de las ramas es 
representada por el bolchevismo-comunismo. No obstante, a pesar de toda su influencia 
inmensa sobre la psicología de la sociedad moderna, o por lo menos sobre la gran parte de ella, 
y a pesar de su triunfo sobre la reacción clásica de una parte, y sobre la personalidad del 
individuo, por otra parte, estas concepciones artificiales tienden a resbalar sobre la pendiente 
que lleva a las formas ya conocidas del viejo mundo. 

El hombre libre, que toma conciencia y se da cuenta de lo que pasa alrededor de él, entierra y 
enterrará inevitablemente todo el pasado degradante de la Humanidad, así como con todo lo que 
con esto arrastra, el engaño, la violencia arbitraria y la humillación. Enterrará también estas 
enseñanzas artificiales. 

El individuo se libera poco a poco, desde ahora, de la capa de mentiras y de cobardía entre las 
que le recubrieron desde su nacimiento los dioses terrestres, esto con la ayuda de la fuerza 
grosera de la bayoneta, del rublo, de la "justicia" y de la ciencia hipócrita – la de los aprendices 
de brujo. 

Desembarazándose de tal infamia, el individuo alcanza la plenitud que le hace descubrir el 
sentido de la vida: observa allí en primer lugar su antigua vida servil y repulsiva de cobardía y de 
miseria. Esta vida antigua lo había matado, esclavizándolo, destruyendo todo lo que tenía de 
único y de valor al principio, para transformarlo en un borrego que balaba, propiedad de un 
dueño imbécil que patalea y desgarra todo lo que hay de bueno en uno mismo. 

 


