
En torno a Comunidad e Individualidad (CaJu) 

Leyendo ‘Sobre Sociedad’ de Laurence Labadie recuerdo que mucho tiempo atrás, cuando me 

adentraba al ‘anarquismo´, sufrí el encanto del montón, es decir, la sumisión a la regla del rebaño. 

Luego de leer ‘apoyo mutuo’, pasando por la ‘moral anarquista’, ambos del Príncipe Kropotkin, me 

encontré en lo que ahora se me rebela como un antagónico gigante: la idea de comunidad.  

Las abejas y las hormigas –su organización- me parecieron increíbles en su momento. Ahora, 

también: ¡Increíblemente sumisas! ¡¿Quién quiere trabajar para la Reina Moral?! ¡¿Yo, trabajar?! 

Quizás el frío de Siberia no le fue favorable al Principie que canalizo en estos insectos sumisos y 

otras animales más su débil soledad y elaboró su tesis “anarquista” apoyándose en la idea de “la 

supervivencia del más apto” de Darwin pero “bien comprendida”. Quien sociabiliza mejor 

sobrevive, este es el más apto dice Kroptokin confundiendo la supervivencia y la “aptitud” con 

adaptarse al medio para así satisfacer las necesidades básicas para mantenerse vivo y asi 

perpetuar la especie, y, claro, para Kropotkin la garantía de esto era el grupo, la especie misma, y 

la capacidad de sociabilizar. Esto es conformidad, esto es comunidad; en otras palabras: la pérdida 

de la individualidad, el Yo como Nosotros. 

Pero sobrevivir, para mí, no es encontrar la mejor forma de satisfacer mis necesidades básicas 

para perdurar en el tiempo. Hoy por hoy, vivir esta vida –mi vida- que es sobrevivir es una cuestión 

incognoscible, no científica, quizás cargada de caprichos  e ingenuidad pero que corre más allá del 

montón hacia lo incierto porque ahí en desconocido quizás esté el aroma de la anarquía que no 

encuentro al adaptarme (resignarme) a esta monotonía ordena y dominante que es la Sociedad. 

Comida, refugio, calor, hay en todos lados; entonces sobrevivir es vivir mi vida no satisfaciendo 

mis necesidades sino mis deseos –míos, propios, no tuyos ni de todos. 

¿Cuáles son mis deseos? ¿Destruir, destruir, destruir? No importa. 

A la anarquía la pintan de miles maneras, algunas color rojo comunidad, otras con color propio, 

Único y tal vez instintivo. Pero no es lo mismo el instinto de las ovejas de Kropotkin que el lobo de 

Labadie. Los instintos son engañosos - nos pueden alejar del rebaño o adentrarnos en él y 

“sentirnos libres”.  

Tu ego es tu color y quizás todo se torne una cuestión de estética propia, de gustos individuales…  

Como a mí que me gusta ir sola sin guías y sin pastores de la anarquía comunal que pinten mi 

camino. Sola como un lobo que aúlla al canto de sus pasiones, que muerde al filo de sus gustos y 

que ataca con las garras de sus deseos iconoclastas a todo eso que le limita e impide vivir su vida a 

su manera.  
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