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EDITORIAL: 

Johan Caspar Schmidt, más conocido por su seudónimo de Max Stirner nacido en  

Bayreuth, Alemania, en Otoño de 1806 y fallecido cuatro días después del solsticio de 

verano de 1856 -esto es el 25 de Junio de aquel año- fue un pensador alemán creador de 

la filosofía “revolucionaria” del individualismo, a pesar de que el propio Stirner detestaba 

tal calificativo de filósofo. Os presento esta edición especial con el objeto de “rescatar” a 

una figura tan injustamente relegada a un segundo plano en la filosofía actual e 

incluyendo a la auto denominada como “filosofía maldita” que son los “remanentes” y 

recurrentes habituales ; la presente edición se va a basar en una exposición de todas sus 

frases que no lo son “al uso” ni aleatorias, sino que ellas corresponden a una cuidadosa 

selección que he realizado, a criterio plenamente particular, y con el objeto de acercar la 

figura de este “Único” a todos nuestros lectores y que seguro no dejará indiferente a 

nadie; Dicha selección procede de su más conocida y destacada obra “El Único y su 

propiedad”  que en su día supuso un auténtico escándalo y se llegó a censurar en la 

Alemania natal del pensador pues Stirner irrumpió con un pensamiento de exaltación del 

Individuo por encima de todos esos “principios” tan arraigados en el hombre, en el 

“hombre-masa” como la patria, la moral, la ley, la religión, la familia o el humanismo; 

todos ellos considerados por Max Stirner como burdas abstracciones y fantasmas que 

coartan al Individuo y su autodesarrollo ; esta obra vio la luz en 1844; Stirner proclamaba 

la elevación del Individuo no como Hombre sino como Único, como Yo, por encima de 

dichos fantasmas.  Johan Caspar, Stirner, relanzaba el egoísmo no en su concepción 

burguesa tan tergiversada; sino como la autonomía del Yo, del Ego,  de la singularidad.  

Dichos fragmentos lo son “procedentes” de la segunda edición  que es la que yo poseo 

en formato físico;  más concretamente la edición correspondiente a la editorial labor y de 

1974;  también decir que algunas frases de las extraídas y plasmadas en estas páginas no 

son  frases “completas” en el aspecto de que he decidido extraer o  algún fragmento más 

llamativo dentro de una misma frase, o lo que puede equivaler, una frase dentro de un 

párrafo sin por supuesto descontextualizar o “mutilar” el sentido de la misma. 

Indudablemente esta obra, ha influido notoriamente en las diversas consiguientes 

generaciones de anarquistas individualistas entre quienes se haya el editor de este especial 

que aquí esto escribe y que han y hemos entroncado desde las raíces del llamado hoy y 

desde entonces el “pensamiento stirneriano” ; lo anarquistas individualistas quienes 

precisamente enfatizamos al Individuo, al Yo, como punto de partida y de  final y como, 

por tanto, enfatizamos la soberanía individual, de nuestra propia individualidad, como 

máximo exponente de la anarquía; las abstracciones para Max Stirner eran y son , como 

antes decía y añado; el estado, la moral, la patria, la humanidad, la autoridad…para los 

anarquistas individualistas, además de las mencionadas, hoy día, lo son la colectividad, las 

equidades, los derechos humanos, la libertad , la horizontalidad, la solidaridad o el bien 

común; todo esto y más que sea coercitivo contra la libre voluntad y el desarrollo del 

Propio, del Yo, del Hombre pero como Individuo en carne y hueso, no como algo 

inmaterial ni espiritual no como un “Hombre” disuelto como un azucarillo en un todo 



 

colectivo, sino como humano pero tampoco como un “Humano” disuelto entre la 

“Humanidad” sino como Individuo relativo a su propia e intrínseca Individualidad.  

Como decía antes; deseo con esta especial edición de El Errante , el acercar la “hereje” 

obra de Max Stirner al “público” anarquista o no-anarquista con auto-conciencia de su 

unicidad e invitarles, una vez prestos sus focos de atención a esta publicación, y sin 

pretender tropezar en manidos dogmatismos, el recomendarles e incitarles a una 

profundización de su obra aunque, la verdad sea dicha, objetivamente esta edición 

especial ayudará y mucho a conocer a grandes rasgos o, cuanto menos, a profundizar en 

el pensamiento de El Único; “El Único y su Propiedad”, trasladado a múltiples idiomas, 

fue traducido y editado al castellano por primera vez por Pedro Dorado Montero en 

1901; posteriores editores de la “única” obra fueron Pedro González Blanco y Miguel 

Giménez Igualada, quien este último en un fragmento de su prefacio al cumplirse el siglo 

de su muerte dice:  

“Stirner no se conoce. Los filósofos, que deberían conocerlo, están aterrorizados por 

la irreverencia que se levanta contra todos los dogmas divinos y humanos, y los 

libertarios, que no deben ignorarlo, solo han leído extractos intencionalmente 

tergiversados de su portentosa obra o malas críticas de quienes pudieron no 

entenderlo. 

Hoy se cumplen cien años de la muerte de Stirner, y al igual que el mundo de la 

hipocresía, y el de la barbarie, y el de la cobardía siguen siendo los mismos que 

escribió, sus pensamientos, de los que parecen tan frescos los grandes libertarios que 

le sucedieron, claros y puros, como si acabaran de escribirse hoy." 

 

. 

 Disfruten de la lectura: 

 

“…Muestra que no eres el Suyo, sino el Tuyo; rehúsate a su egoísmo y serás perseguido, 

encarcelado, atormentado. El sultán no ha basado su causa sobre nada más que sobre sí mismo; 

es Todo en Todo, es el Único y a nadie permite que no sea uno de los Suyos.” 

“Dios y la Humanidad no han basado su causa en Nada, en nada que no sea ellos mismos. Yo 

basaré, pues, mi causa en Mí; soy como Dios, la negación de todo lo demás, soy para mí Todo, 

soy el Único.” 

“Yo no soy Nada, en el sentido de vacío; pero soy la Nada creadora, la Nada de la que mi Yo 

creador lo crea Todo.” 

“Lo divino es la causa de Dios; lo humano, la causa del hombre. Mi causa no es divina ni 

humana, no es ni lo Verdadero, ni lo Bueno, ni lo Justo, ni lo Libre, es lo mío, no es general, sino 

única, como Yo soy Único. No admito nada por encima de mí.” 

 



 

Fragmentos de preámbulo “Yo he basado mi Causa en Nada” 

 

                               PRIMERA PARTE  

                I EL HOMBRE 

                                      La vida de un hombre 

“Pero cuando se ama vivamente (lo que sucede ordinariamente en la edad madura) y se 

experimenta un placer de ser tal como uno es, con vivir su vida, se cesa de perseguir el ideal 

para apegarse a un interés personal, egoísta, es decir, a un interés que ya no busca sólo la 

satisfacción del Espíritu, sino el disfrute total, el goce de todo el individuo, el propio interés.” 

“Comparad, pues, al hombre maduro con el hombre joven. ¿No os parece más duro, más egoísta, 

menos generoso? ¡Sin duda! ¿Es por eso más malo?” 

 

“Yo Me he colocado detrás de las cosas y he descubierto mi Espíritu; igualmente, más tarde Me 

encuentro detrás de mis pensamientos y me siento su creador y su poseedor,” 

 

“No veo ya en el mundo más que lo que él es para Mí, es Mío, esmi propiedad. Yo lo refiero todo 

a Mí. No hace mucho era Espíritu y el mundo era a mis ojos digno sólo de mi desprecio; hoy soy 

Yo su propietario y rechazo esos Espíritus o esas Ideas cuya vanidad he medido.” 

 

 

LOS HOMBRES DE LA ÉPOCA ANTIGUA Y DE LA ÉPOCA MODERNA 

 

                                        LOS MODERNOS 

                                              El espíritu  

 

“Quien no dé muestras de patriotismo, aparece frente a la patria como egoísta. Lo mismo sucede 

en una infinidad de casos: gozar de un privilegio a expensas del resto de la sociedad, es pasar por 

egoísmo contra la idea de igualdad; ejercer el poder es violar como egoísta la idea de libertad, 

etc.…” 

 

 



 

                                             Los poseídos  

 

“Lo que Tú eres en cada instante es tu propia creación y no debes separarte a Ti de esta creación, 

Tú, su creador. Tú mismo eres un ser superior a Ti, Tú que te superas a Ti mismo. Como egoísta 

involuntario, ignoras que Tú eres el que es superior a Ti, es decir, que no eres meramente una 

criatura, sino, a su vez, Tu creador. Por ello, el ser superior es para Ti un ser extraño. Todo ser 

superior, como la Verdad, la Humanidad, etc.” 

 

“Los ateos se ríen de ese ser superior al que se rinde culto bajo el nombre de Ser Supremo y 

reducen a polvo, una tras otra, todas las pruebas de su existencia, sin notar que ellos mismos 

obedecen así a su necesidad de un ser superior y que no destruyen al antiguo sino para dejar 

lugar a otro nuevo.” 

 

                                                El fantasma 

 

“Si Yo Te prodigo atenciones y cuidados, es porque Te quiero, es porque encuentro en Ti el 

alimento de Mi corazón, la satisfacción de Mi deseo; si Te amo, no es por amor a un ser superior 

de quien seas la encarnación consagrada, no es porque vea en Ti un fantasma y adivine un 

Espíritu; Te amo por el goce; es a Ti a quien amo porque Tu esencia no es nada superior, no es ni 

más elevado ni más general que Tú; es única como Tú mismo, es Tú mismo.” 

                                                                 La alucinación  

 

“El fanatismo es particularmente propio de las gentes cultas, porque la cultura de un hombre 

está en relación con el interés que toma en las cosas del Espíritu, y este interés espiritual, si es 

fuerte y vivaz, no es ni puede ser más que fanatismo; es un interés fanático por lo que es sagrado 

(fanum)” 

 

“Examinad la manera como se conduce hoy un hombre moral que cree haber acabado con Dios, y 

que rechaza el cristianismo como un pingajo. Preguntadle si alguna vez se le ha ocurrido poner 

en duda que las relaciones carnales entre hermano y hermana sean incesto, que la monogamia 

sea la verdadera ley del matrimonio, que la piedad sea un deber sagrado, etc. Le veréis 

sobrecogido de un virtuoso horror a la idea de que pudiese tratar a su hermana como mujer, etc. 

¿Y de dónde le viene ese horror? De que cree en una ley moral. Esta fe está sólidamente anclada 

en él. Cualquiera que sea la vivacidad con que se subleva contra la piedad de los cristianos, él es 

igualmente cristiano en cuanto a la moralidad. Por su lado moral, el cristianismo lo tiene 



 

encadenado, y encadenado en la fe. La monogamia debe ser algo sagrado, y el bígamo será 

castigado como un criminal; el que se entregue incesto, cargará con el peso de su crimen.  

Y esto se aplica también a los que no cesan de gritar que la religión no tiene nada que ver con el 

Estado…” 

 

“Ya habléis de la religión o de la moral, se trata siempre de un Ser Supremo; que este Ser 

Supremo sea sobrehumano o humano, poco me importa; es en todo caso un ser superior a mí.  

Ya venga a ser en último análisis la esencia humana o el Hombre, no habrá hecho más que dejar 

la piel de la vieja religión para revestir una nueva piel religiosa.” 

 

“Piedad y moralidad difieren en que la primera reconoce a Dios y la segunda al hombre por 

legisladores.” 

 

“El hombre moral está necesariamente limitado en cuanto no concibe otro enemigo que lo 

inmoral; lo que no está bien está mal.” 

 

“Imaginan decir una gran cosa quienes ponen el desinterés en el corazón del hombre.  

¿Qué entienden por eso? Alguna cosa muy cercana a la abnegación de sí. ¿De sí? ¿De quién, 

pues?  

¿Quién será el negado y qué interés habrá abandonado? Parece que debes ser Tú.  

¿Y en provecho de quién se te recomienda esa abnegación desinteresada? 

 De nuevo en Tu provecho, en Tu beneficio, simplemente a condición de perseguir por desinterés 

Tu verdadero interés. Tú debes sacar provecho de Ti, pero no buscar Tu provecho.” 

 

“Nada de lo que somos o de lo que tenemos está, por consiguiente, aislado, sino que nos viene de 

las influencias circundantes y, en resumen, nos es dado. La objeción resultaría falsa, porque hay 

una gran diferencia entre los sentimientos y los pensamientos que Me son sugeridos por lo ajeno 

y los sentimientos y los pensamientos que Me son dados porque Dios, Inmortalidad, Libertad, 

Humanidad, son de estos últimos: se nos inculcan desde la infancia y en nosotros hunden sus 

raíces más o menos profundamente.” 

“¿Quién no se ha percatado, consciente o inconscientemente, de que toda nuestra educación 

consiste en injertar en nuestro cerebro ciertos sentimientos en lugar de dejarnos a Nosotros 

mismos su elaboración, cualquiera que fuese su resultado? Cuando oímos el nombre de Dios, 

debemos experimentar temor, cuando se pronuncia ante nosotros el nombre de Su Majestad el 



 

Príncipe, debemos sentirnos penetrados de respeto, de veneración y de sumisión, si se nos habla 

de moralidad, debemos entender alguna cosa inviolable, si se nos habla del mal o de los 

malvados, no podemos dispensarnos de temblar, y así sucesivamente. Esos sentimientos son 

obligatorios y quien, por ejemplo, se deleitase en el relato de las hazañas de malvados, sería 

azotado y castigado para enderezarlo por el buen camino. Embutidos de sentimientos dados, 

llegamos a la mayoría de edad y podemos ser emancipados. Nuestro equipo consiste en 

sentimientos elevados, pensamientos sublimes, máximas edificantes, principios eternos, etc. Los 

jóvenes son mayores cuando murmuran como los viejos; se les empuja a las escuelas para que en 

ellas aprendan los viejos estribillos, y cuando los saben de memoria llega la hora de la 

emancipación.” 

 

                                                 

                                                  La jerarquía 

 

“El reino de los cielos, el reino de los Espíritus y de los fantasmas, ha encontrado el puesto que le 

convenía en la filosofía especulativa. Se ha convertido en el reino de los pensamientos, de los 

conceptos y de las ideas; el cielo está poblado de ideas y de pensamientos y ese reino de los 

Espíritus es la realidad misma.” 

“Los hombres espirituales se han puesto Algo en la cabeza que debe ser realizado. Tienen las 

nociones de Amor, de Bien, etc. que desearían ver realizadas. Quieren, en efecto, fundar sobre la 

Tierra un reino, en el que nadie obrará ya por interés egoísta, sino por Amor.” 

“La historia antigua se cierra virtualmente el día en que Yo consigo hacer del mundo Mi 

propiedad. Mi padre me ha puesto todas las cosas en mis manos. El mundo cesa de aplastarme 

con su poder, no es ya inaccesible, sagrado, divino, etc.; los dioses han muerto y Yo trato al 

mundo tan a mi antojo, que sólo de mí dependería operar en él milagros, que son obras del 

espíritu: yo podría derribar montañas, ordenar a esa morera que se desarraigase y fuese a 

arrojarse al mar, y todo lo que es posible, es decir, pensable. Todas las cosas son posibles al que 

cree. Yo soy el señor del mundo, el señorío está en Mí.” 

 

“Es cierto, no obstante, un hecho que ha dominado visiblemente el desarrollo de la historia 

postcristiana: el afán de convertir el Espíritu Santo en humano, aproximarlo a los hombres, o 

aproximar los hombres a él. Por ello ha sido concebido finalmente como el Espíritu de la 

Humanidad, y nos parece más fácil, más familiar y asequible bajo sus diversos nombres de idea 

de la Humanidad, Género Humano, Humanismo, filantropía, etc.” 

“Mi actitud frente al Espíritu es idéntica: si lo reduzco a un fantasma y rebajo el poder que 

ejerce sobre Mí al rango de una ilusión, no parecerá ya ni santo, ni sagrado, ni divino, y Yo me 

serviré de él en vez de servirle, como me sirvo de la Naturaleza, a Mi gusto y sin el menor 

escrúpulo.” 



 

 

“¡Cesa de errar, clamando hambre, a través de los campos segados de lo profano, arriésgalo todo 

y arrójate forzando las puertas en elcorazón mismo del santuario! ¡Si destruyes lo sagrado, lo 

habrás convertido en Tu propiedad! ¡Digiere la hostia, y queda libre! “ 

 

                         

 

 

                            II  

            LOS LIBRES 

1         El liberalismo político 

 

“…En la nación o el Estado, no somos más que hombres. Que fuera de él, en cuanto individuos, 

hagamos nuestros propios negocios y persigamos nuestros intereses personales, poco importa al 

Estado; eso concierne exclusivamente a nuestra vida privada; únicamente es verdaderamente 

humana nuestra vida pública o social. Lo que hay en nosotros de inhumano, de egoísta, ha de 

confinarse en el círculo inferior de los asuntos privados, y Nosotros distinguimos 

cuidadosamente el Estado de la sociedad civil…” 

 

“El verdadero Hombre es la nación; el individuo es siempre un egoísta. Despojaos, pues, de esa 

individualidad que os aísla, de ese individualismo que no respira más que desigualdad egoísta y 

discorde y consagraos enteramente al verdadero Hombre, a la nación, al Estado. Entonces 

solamente adquiriréis vuestro pleno valor de hombres y gozaréis de las cualidades propias al 

Hombre. El Estado, que es el verdadero Hombre, os hará sitio en la mesa común y os conferirá 

los derechos del Hombre, los derechos que el Hombre sólo da y que sólo el Hombre recibe.” 

“…El mérito supremo es ser buen ciudadano; no hay nada superior, a no ser el viejo ideal de 

buen cristiano.” 

“El Estado vino a ser así la verdadera persona ante la que desaparece la personalidad del 

individuo; no soy Yo quien vivo, es él quien vive en Mí.” 

“…El Estado y la Iglesia, promulga leyes generales y hace comulgar a los individuos en la idea 

de la Humanidad.” 



 

“¡Sé lo que puedas, un rico o un mendigo - el Estado burgués te deja elegir -, pero ten buenas 

ideas! ¡EI Estado exige esto de Ti, y considera su deber principal hacer germinar en todos esas 

buenas ideas! Con este fin te protegerá contra las sugestiones malas, reprimirá a los que piensan 

mal, ahogará sus discursos subversivos bajo las sanciones de la censura, o de las leyes sobre la 

prensa, o tras los muros de un calabozo. Por otra parte, escogerá como censores a gentes de ideas 

firmes y Te someterá a la influencia moralizadora de quienes tienen buenas ideas y bien 

intencionadas. Cuando Te haya ensordecido a las malas sugestiones, Te volverá a abrir los oídos 

de par en par a las sugestiones buenas.” 

 

“¡Libertad política! ¿Qué se debe entender por eso? ¿Seria la independencia del individuo frente 

al Estado y sus leyes? De ningún modo, es, por el contrario, la sujeción del individuo al Estado 

y a las leyes del Estado. ¿Por qué, pues, libertad? Porque nada se interpone ya entre Mí y el 

Estado…” 

“No se trata aquí de Mi libertad, sino de la libertad de una fuerza que Me gobierna y oprime. 

Estado, religión o conciencia son mis tiranos, y su libertad engendra mi esclavitud.” 

 

“No existe pues, más que un solo Señor: la autoridad del Estado. Nadie es personalmente el 

Señor de otro. Desde su nacimiento, el niño pertenece al Estado; sus padres, no son más que los 

representantes de este último.” 

                                                       El Liberalismo Social 

“El pobre tiene necesidad del rico, como el rico del pobre; el primero tiene necesidad de la riqueza 

del segundo, y éste del trabajo del primero: si cada uno necesita al otro, no es como persona, sino 

como proveedor, como alguien que tiene algo que dar, como detentor o poseedor de alguna cosa. 

Por consiguiente, el hombre es lo que tiene. Y, por su haber, los hombres son desiguales.” 

“Si el comunista ve en Ti un hombre y un hermano, ésa es sólo su manera de ver de los 

domingos; los demás días de la semana no Te considera en modo alguno como un hombre nada 

más, sino como un trabajador humano o un hombre que trabaja. Si el primer punto de vista se 

inspira en el principio liberal, el segundo encubre la iliberalidad. Si Tú fueses un holgazán, no 

reconocería en Ti al hombre, vería un hombre perezoso al que corregir de su pereza y que 

catequizar para convertirlo a la creencia de que el trabajo es el destino y la vocación del 

hombre.” 

 

“¡Que la sociedad no es un Yo capaz de dar, prestar, o de permitir sino únicamente un medio, 

un instrumento de que Nos servimos -que no tenemos ningún deber social, sino únicamente 

intereses, para cuya adquisición utilizamos la sociedad -que no debemos a la sociedad ningún 

sacrificio, pero que si algo sacrificamos no es más que a Nosotros mismos…” 

 



 

                                     El liberalismo humanista 

 

“La conciencia humanista desprecia tanto a la conciencia del burgués, como a la del trabajador, 

el burgués se indigna contra los vagabundos (todos los que no tienen una posición estable) y el 

trabajador se subleva contra los holgazanes y sus máximas inmorales, por antisociales y 

explotadoras.” 

“En la sociedad humana que nos promete el humanista no hay evidentemente lugar para lo que 

Tú y Yo tenemos de particular.” 

“No hay otra alternativa, pues, para el pensamiento, que desaparecer o hacerse impersonal.” 

“Si se dejan subsistir las opiniones individuales, Yo tendré Mi Dios (Dios no puede ser más que 

Mi Dios, es Mi opinión o Mi conciencia) y si yo tengo Mi Dios, tendré Mi fe, Mi religión, Mis 

pensamientos, Mis ideales.” 

 

“Para reducir a la impotencia la voluntad y la propiedad privadas, es preciso, ante todo, domar 

el individualismo, o el egoísmo. Tras esa victoria fundamental, etapa suprema en la evolución 

del hombre libre, se desmoronarán los fines de orden inferior, tales como el bienestar social de los 

socialistas ante la sublime idea de la Humanidad.” 

 

“En suma, su trabajo no le satisface, simplemente está prescrito por la Sociedad, sólo es una 

carga, un deber, una tarea. Recíprocamente, su Sociedad no le satisface porque no le suministra 

más que trabajo. El trabajo debería satisfacerle en cuanto hombre, pero no satisface más que a la 

Sociedad; la Sociedad debería emplearlo como hombre, pero no le emplea sino como un 

trabajador indigente o un indigente trabajador.” 

“¿En qué consiste tu grandeza? Precisamente en que eres más que otros hombres (que la masa), 

más que los hombres ordinarios, lo que te hace grande es tu elevación por encima de los hombres. 

Si Te distingues entre ellos, no es de ningún modo porque eres un hombre, sino porque eres un 

hombre único.” 

“¿Cómo podéis vivir una vida verdaderamente social si existe en vosotros la menor huella de 

exclusivismo? Yo pregunto, inversamente: ¿Cómo podéis ser verdaderamente únicos, si existe 

en vosotros la menor huella de dependencia, la menor cosa que no sea Vosotros y nada más que 

Vosotros? ¡Mientras permanezcáis encadenados unos a otros, no podréis hablar de Vosotros en 

singular, mientras os una un lazo, seguís siendo un plural; de vosotros doce hacéis la docena, 

mil formáis un pueblo y algunos millones la Humanidad!” 

 

“El liberalismo humanista no se para en barras. Cuando quieras, no importa bajo qué punto de 

vista, ser o tener alguna cosa particular, cuando pretendas la menor ventaja que no tienen los 



 

demás y quieras autorizarte con un derecho que no es uno de los "derechos generales de la 

humanidad", entonces eres un egoísta.” 

 

“Yo no quiero respetar en Ti nada, ni el propietario, ni el indigente, ni siquiera el Hombre, pero 

quiero utilizarte. Yo aprecio que la sal hace saber mejor mis alimentos, así es que no dejo de 

usarla; reconozco en el pescado un alimento que me conviene y lo cómo; he descubierto en Ti el 

don de iluminar y de amenizar Mi vida y he hecho de Ti mi compañero.” 

 

“El liberalismo humanista es el apogeo de la indigencia. Debemos empezar por descender hasta 

el último escalón de la desnudez y de la indigencia, si queremos llegar a la individualidad.” 

 

                     SEGUNDA PARTE  

                        Yo 

                     La Propiedad. La Individualidad. 

 

“No encuentro nada que desaprobar en la libertad, pero yo te deseo más que libertad. No 

deberías carecer sencillamente de lo que no quieres, también deberías tener lo que quieres. No te 

basta ser libre, debes ser más, debes ser propietario.” 

 

“La individualidad, es decir, mi propiedad, es en cambio, toda mi existencia y mi esencia, es Yo 

mismo. Yo soy libre de lo que carezco, soy propietario de lo que está en mi poder o de aquello que 

puedo. Yo soy en todo tiempo y en todas circunstancias Mío desde el momento en que entiendo 

ser Mío y no me prostituyo a otro. Yo no puedo querer verdaderamente la Libertad, pues no 

puedo realizarla, crearla; todo lo que puedo hacer es desearla y soñar en ella, pero sigue siendo 

un ideal, un fantasma. Las cadenas de la realidad infligen a cada instante a mi carne las más 

crueles magulladuras, pero yo sigo siendo Mi bien propio.” 

“ 

Mi pierna no es libre bajo el palo del amo, pero sigue siendo mi pierna y no puede serme 

arrancada. ¡Que Me la arranque, y diga si tiene aún mi pierna!” 

“¿Qué tendréis, pues, cuando tengáis la libertad? (bien entendido que hablo aquí de la libertad 

completa y no de vuestras migajas de libertad). Estaréis desembarazados de todo, absolutamente 

de todo lo que os molesta, y nada en la vida podrá ya molestaros e importunaros. ¿Y por el amor 



 

de quién queréis ser librados de esas molestias? Por el amor de Vosotros mismos, porque 

contrarrestan vuestros deseos.” 

 

“¿Por qué, pues, no tener un arranque de valor y no hacer de Vosotros resueltamente el centro y 

el principio? ¿Por qué embobarse con la libertad, vuestro ensueño? ¿Sois vosotros vuestro 

ensueño?” 

“¡Dirigíos, pues, a Vosotros mismos, antes que a vuestros dioses o vuestros ídolos: descubrid en 

Vosotros lo que está oculto, traedlo a la luz y revelaos!” 

“La individualidad engendró una nueva libertad, porque la individualidad es la creadora 

universal; y desde largo tiempo se considera una de sus formas, el genio (que siempre es 

singularidad u originalidad) como el creador de todas las obras señaladas en la historia del 

mundo.” 

“Yo soy el núcleo, yo soy la almendra que debe ser liberada de todas sus cubiertas, de todas las 

cáscaras que la encierran. ¿Y qué quedará cuando Yo sea liberado de todo lo que no sea Yo? ¡Yo, 

siempre y nada más que Yo!” 

 

“Siendo esto así, ¿por qué, si sólo busco la libertad en Mi propio interés, por qué no me 

convierto a Mí en el principio, el medio y el fin? ¿No valgo más Yo que la libertad? ¿No soy Yo 

quien me hago libre, y no soy Yo, pues, lo primero? Aun esclavo, aun cubierto de mis cadenas, 

Yo existo; Yo no soy, como la libertad, algo futuro que se espera, soy actual. Pensad 

maduramente en ello, y decidid si inscribiréis en nuestra bandera la libertad, ese ensueño, o el 

egoísmo, el individualismo, esa resolución. La libertad impulsa vuestra cólera contra todo lo que 

no sois Vosotros; el egoísmo os llama al goce de Vosotros mismos, a la alegría de ser; la libertad 

es y sigue siendo una aspiración, una elegía romántica, una esperanza cristiana del porvenir y 

del más allá; la individualidad es una realidad que por sí misma suprime toda traba a la libertad, 

por lo mismo que os molesta y os cierra el camino. No tenéis que ser liberados de lo que no os 

hace ningún mal, y si alguna cosa comienza a molestaros, sabed que es a Vosotros a quienes 

debéis obedecer, antes que a los hombres. La libertad os dice haceos libres, aligeraos de todo lo 

que os pese; no os enseña lo que sois Vosotros mismos. ¡Libre, libre! es un grito de convocación, 

y oprimiéndoos ávidamente sobre sus pasos, os hacéis libres a vosotros mismos, os abnegáis a 

Vosotros mismos. La individualidad os llama a vosotros, os grita: ¡Vuelve en Ti! Bajo la égida 

de la libertad carecéis de muchas cosas, pero ved que algo os oprime de nuevo: Libertaos del mal, 

el mal ha quedado. Como individuos, sois realmente libres de todo; lo que os queda inherente, lo 

habéis aceptado por vuestra plena elección y con vuestro pleno agrado. El individuo es 

radicalmente libre, libre de nacimiento, el libre, por el contrario, sólo anhela la libertad, es un 

soñador y un iluso.” 

 

“Siglos de cultura han obscurecido a vuestros ojos vuestra significación y os han hecho creer que 

no sois egoístas, que Vuestra vocación es ser idealistas, buenas gentes. ¡Sacudid todo eso! No 

busquéis en la abnegación una libertad que os despoja de Vosotros mismos, sino buscaos 



 

Vosotros mismos, haceos egoístas y que cada uno de Vosotros se convierta en un Yo 

Omnipotente. Más claramente: conoceos a Vosotros mismos, no reconozcáis más que lo que sois 

realmente y abandonad Vuestros esfuerzos hipócritas, vuestra manía insensata de ser otra cosa 

de lo que sois. Llamo a Vuestros esfuerzos hipocresía, porque, durante siglos habéis sido egoístas 

dormidos, que se engañan ellos mismos, y cuya demencia los hace heautontimorumenos y sus 

propios verdugos.” 

 

“Se hace el bien por el amor del bien, sin esperar ninguna recompensa. ¡Como si la recompensa 

no estuviese contenida en la satisfacción misma que procura una buena acción!” 

“Ese egoísmo que no queréis convenir y que calláis a vosotros mismos, no se ostenta ni se 

pregona, y permanece inconsciente, no es egoísmo sino servidumbre, adhesión, abnegación. Sois 

egoístas y no lo sois, porque renegáis del egoísmo. ¡Y precisamente Vosotros habéis entregado 

esa palabra egoísta a la execración y al desprecio.” 

“¿Aspiráis a la libertad? ¡Locos! Tened la fuerza, y la libertad vendrá por sí sola. ¡Ved: el que 

tiene la fuerza, está por encima de las leyes! ¿Es esta observación de vuestro gusto, gentes 

legales? ¡Pero si vosotros no tenéis gusto!” 

“Yo tan sólo puedo tener tanta libertad como la cree Mi individualidad.” 

 

“Sí, no obstante, os dan la libertad, no son sino bribones que dan más que tienen. No os dan 

nada de lo que les pertenece, sino una mercancía robada.” 

“Hemos tratado ya anteriormente del interés personal y del desinterés. Los amigos de la libertad 

echan bombas y centellas contra el interés personal, porque no han llegado a liberarse de la 

grande, de la sublime abnegación en sus religiosos esfuerzos por conquistar la libertad. Es al 

egoísmo al que guarda rencor el liberal, porque el egoísta no se apega jamás a una cosa por amor 

a ella, sino por amor a sí mismo: la cosa debe servirle. Es egoísta no conceder a la cosa ningún 

valor propio o absoluto, y hacerse a sí mismo la medida de ese valor. Se oye con frecuencia citar 

como un caso innoble de egoísmo práctico a quienes hacen de sus estudios un modo de ganar el 

pan (Brotstudium); se dice que es una vergonzosa profanación de la ciencia. Pero Yo me 

pregunto: ¿para qué otra cosa puede servir la ciencia?” 

 

“Lo que persigue mi egoísmo es lo que me es útil a mí, al autónomo, el autócrata.” 

 

                      El Propietario. El Individuo. 

 



 

“El liberal, ¿a quién considera su semejante? ¡Al Hombre! Sé tan sólo un Hombre -y Tú ya lo 

eres- y el liberal te llamará su hermano. Poco le importan tus opiniones y tus necedades 

privadas, desde el momento en que no puede ver en Ti más que al Hombre.” 

 

“No ve en Ti más de lo que eres genéricamente. En otros términos, no ve en Ti a ti mismo, sino 

al género; no a Pedro o Pablo, sino al Hombre; no lo real o lo único, sino tu esencia o tu 

concepto; no el individuo en carne y hueso, sino el Espíritu.” 

 

“Puede llamársele religión estatal, la religión del Estado libre, no en el sentido antiguo de 

religión preconizada y privilegiada por el Estado, sino porque es la religión que el Estado libre 

no solamente está autorizado, sino obligado a exigir de cada uno de sus súbditos, ya sean 

privadamente judíos, cristianos o lo que les agrade.” 

 

“Si yo hago Mía mi esencia, la convierto en un atributo inherente a Mí y el Hombre deja de ser 

mi ideal, mi vocación, mi esencia o el concepto que imperaba por encima de Mí y estaba más allá 

de Mí mismo para devenir mi humanidad, mi ser-hombre, de suerte, que aquello que Yo hago no 

es humano sino porque Yo soy quien lo llevo a cabo y no porque corresponde al concepto de 

Hombre, ¿soy entonces un no-hombre? Yo soy, en realidad, Hombre y no hombre en Uno, 

porque soy a la vez hombre y más que hombre: Yo soy el Yo de esa individualidad, que es mi 

propiedad y nada más que mi propiedad. (...)” 

 

“Decir que el Estado debe tomar en cuenta nuestra humanidad, equivale a decir que debe contar 

con nuestra moralidad.” 

 

“La moralidad es incompatible con el egoísmo, porque no es a Mí, sino solamente al Hombre que 

soy al que concede un valor. Si el Estado es una Sociedad de Hombres y no una comunidad de 

Yos en la que cada uno sólo tiene en cuenta a Sí mismo, no puede subsistir sin la moralidad, y 

debe basarse en ella. Así, el Estado y Yo somos enemigos. El bien de la sociedad humana no me 

llega al corazón, a mí, el egoísta; Yo no me sacrifico por ella, no hago más que emplearla; pero, a 

fin de poder usar de ella plenamente, la convierto en mi propiedad, hago de ella mi criatura; es 

decir, la aniquilo y edifico en su lugar la asociación de los egoístas.” 

 

“(El Estado) Exige, además, que Yo me abstenga de toda acción susceptible de negar su 

existencia; la existencia del Estado debe serme sagrada. Así, no debo ser un egoísta, sino un 

hombre de buenas ideas y de buenas obras", o, dicho de otro modo, un hombre moral. Ante el 

Estado y su organización, debo ser impotente, respetuoso, etc.” 

 



 

“Lo que yo ejecuto no es nunca Humano ni abstracto, pero siempre me es propio; mi obra de 

hombre es diferente de todas las demás obras de Hombres, y sólo gracias a esa diferencia es real y 

me pertenece. Lo Humano en sí es una abstracción y por consiguiente, un fantasma, un ser 

imaginario. (...)” 

 

“Yo soy hombre exactamente como la Tierra es astro. No es menos ridículo imponerse como una 

misión ser verdaderamente hombre como lo sería hacer a la Tierra un deber de ser 

verdaderamente astro.” 

 

“El individuo es toda la Naturaleza y toda la especie.” 

 

“Lo que Yo soy, determina necesariamente todo lo que hago, pienso, etc., en suma, todas mis 

manifestaciones. El judío, por ejemplo, sólo puede querer tal cosa, sólo puede mostrarse tal y no 

otro; el cristiano, haga lo que haga, sólo puede mostrarse y manifestarse cristiano. Si Te fuera 

posible ser judío o ser cristiano, no producirías más que algo judío o cristiano; pero eso no es 

posible; toda Tu conducta es la de un egoísta, de un pecador contra los conceptos judío, 

cristiano, etc.” 

 

“El sujeto es subordinado al predicado, y lo particular inmolado a lo general; la dominación se 

asegura de nuevo a una idea, y el sujeto se prepara para una nueva religión.” 

 

“El egoísta que se subleva contra los deberes, las aspiraciones y las ideas que están en curso, 

comete despiadadamente la suprema profanación: ¡nada le es sagrado!” 

“¿Cómo declarar que Yo soy Mi justificador, Mi mediador y Mi propietario? Yo diré: Mi poder 

es mi propiedad. Mi poder me da la propiedad. Yo mismo soy mi poder y soy por él mi 

propiedad.” 

                                                        Mi poder 

 

“El tribunal del Sultán, ¿puede ser órgano de otro derecho que el designado por el Sultán como 

tal derecho? ¿Puede darme la razón, cuando reclamo un derecho que no corresponde a lo que el 

Sultán llama el derecho? ¿Puede, por ejemplo, concederme el derecho de alta traición, si este 

último no es un derecho a los ojos del Sultán? Ese tribunal, el tribunal de la censura, por 

ejemplo, ¿puede reconocerme el derecho de expresar libremente mi opinión, si el Sultán no 

quiere oír hablar de ése mi derecho?” 

 



 

“El derecho de todos debe tener la preferencia sobre Mi derecho. Ese derecho de todos debiera ser 

también mi derecho, puesto que Yo formo parte de todos.” 

 

“Los reformadores sociales nos predican un derecho de la Sociedad. Por él, el individuo se 

convierte en esclavo de la Sociedad, y sólo tiene derecho cuando se lo da la Sociedad, es decir, si 

vive según las leyes de la Sociedad como hombre legal. “ 

 

“Tienes el derecho de ser lo que Tú tienes poder de ser. Sólo de Mí deriva todo derecho y toda 

justicia: tengo el derecho de hacerlo todo, en tanto que tengo el poder para ello. Tengo el derecho 

de derribar a Jesús, Jehová, Dios, etc., si puedo; si no lo puedo, esos dioses quedarán en pie ante 

mí, fuertes con su derecho y su poder; el temor a Dios encorvará mi impotencia.” 

 

“A Mí corresponde decidir lo que es para mí el derecho. Fuera de Mí, no existe ningún derecho. 

Lo que para Mí es justo, es justo. Puede suceder que los demás no juzguen por eso que es justo, 

pero eso es asunto suyo y no mío; ¡ellos se guarden! “ 

 

“Quien para existir tiene que contar con la falta de voluntad de los otros, es sencillamente un 

producto de esos otros, como el Señor es un producto del siervo. “ 

“Imaginad incluso el caso en que cada uno de los individuos que componen el pueblo haya 

expresado la misma voluntad, suponed que haya habido perfecta unanimidad; la cosa vendría 

aún a ser la misma. ¿No estaría yo ligado, hoy y siempre, a mi voluntad de ayer? Mi voluntad, 

en ese caso, estaría inmovilizada, paralizada. ¡Siempre esa desdichada estabilidad! ¡Un acto de 

voluntad determinado, creación mía, vendrá a ser mi Señor! y Yo que lo he querido, Yo el 

creador, ¿me vería trabado en mi carrera, sin poder romper mis lazos? Porque Yo era ayer un 

loco, ¿tendría que serlo toda mi vida? Así pues, en la vida estatal, yo soy en el mejor de los casos 

-podría decir también en el peor de los casos- un esclavo de Mí mismo. Porque ayer tenía una 

voluntad, hoy careceré de ella; Señor ayer, seré esclavo hoy.” 

 

“El poder del Estado emplea la fuerza, el individuo no debe hacerlo. En manos del Estado la 

fuerza se llama derecho, en manos del individuo recibirá el nombre de crimen.” 

 

“La Sociedad quiere, es cierto, que cada uno obtenga su derecho; pero este derecho no es sino 

aquél que la Sociedad ha sancionado; es el derecho de la Sociedad y no de cada uno.” 

 

“No reivindico ningún derecho, ni tengo, pues, ninguno que reconocer. Aquello de que puedo 

apoderarme, lo agarro y me lo apropio; sobre lo que se me escapa, no tengo ningún derecho.” 



 

 

“¿Legítimo o ilegítimo, justo o injusto, qué me importa? Lo que me permite mi poder, nadie más 

tiene necesidad de permitírmelo; él me da la única autorización que me hace falta. El derecho es 

la alucinación con la que nos ha agraciado un fantasma; el poder soy Yo, que soy poderoso, 

poseedor del poder.” 

 

                                                            

 

 

  

                                        Mis relaciones  

 

“La caída de los pueblos y de la humanidad, será la señal de Mi elevación.” 

 

“El individuo cuyo instinto egoísta no es bastante fuerte, se somete: concierta el matrimonio que 

satisface las pretensiones de su familia, escoge una carrera en armonía con su posición, etc., en 

suma, hace honor a su familia. Si, por el contrario, la sangre egoísta hierve con bastante ardor 

en sus venas, prefiere convertirse en el criminal de su familia y sustraerse a sus leyes. (...)” 

 

“Un Estado existe independientemente de mi actividad; yo nazco en él, crezco en él, tengo para 

con él deberes y le debo fe y homenaje.” 

“(El Estado) me adiestra para ser un buen instrumento, un miembro útil a la Sociedad.” 

 

“El Estado no persigue más que un fin: limitar, encadenar, sujetar al individuo, subordinarlo a 

una generalidad cualquiera. No puede subsistir sino a condición de que el individuo no sea para 

sí mismo Todo en Todo; implica la limitación del Yo, mi mutilación y mi esclavitud. Jamás el 

Estado se propone estimular la libre actividad del individuo, la sola actividad que alienta es la 

que se refiere al fin que él mismo persigue.” 

 

“El Estado trata de ahogar toda actividad libre mediante su censura, su vigilancia y su policía, y 

considera su deber estrangularla, porque debe conservarse a sí mismo.” 

 



 

“La República no es más que una Monarquía absoluta, porque poco importa que el soberano se 

llame príncipe o pueblo: uno y otro son una majestad.” 

 

“El partido del absolutismo no puede tolerar en ninguno de sus miembros la menor duda sobre 

la verdad del principio absolutista.” 

 

“Si alguno pasa de un partido a otro se le llama inmediatamente tránsfugo, desertor, renegado, 

apóstata, etc. La moral, en efecto, exige que uno se adhiera firmemente a su partido; hacerle 

traición es mancharse con el crimen de infidelidad; pero la individualidad no conoce ni 

abnegación ni fidelidad de precepto; permite todo, comprendida la apostasía, la deserción y 

demás.” 

 

“¿No se puede, pues, ser de ningún partido? Entendámonos. Al entrar en vuestro partido y en 

vuestros círculos, Yo concluyo con vosotros una alianza, que durará tanto tiempo como vuestro 

partido y Yo persigamos el mismo objeto. Pero si hoy me uno todavía a su programa, mañana 

quizá ya no podré hacerlo y le seré infiel. El partido no tiene para Mí nada que me ligue, nada 

obligatorio, y Yo no lo respeto; si deja de agradarme, me vuelvo contra él.” 

 

“Se debe pertenecer en cuerpo y alma a su partido, de lo contrario, no se es verdaderamente un 

hombre de partido, sino más o menos egoísta. Si la menor duda acerca del cristianismo acosa en 

Ti, ya no serás un verdadero cristiano, Tú que habrás tenido la gran impiedad de examinar el 

dogma y de arrastrar el cristianismo ante el tribunal de tu egoísmo. Te habrás hecho culpable 

para con el cristianismo.” 

 

“Así, pues, un egoísta, ¿no podrá nunca abrazar un partido, no podrá nunca tener un partido? 

¡Pues sí; puede con tal que no se deje coger y encadenar por el partido! (...)” 

 

“El que es un Yo de Estado, es decir, un buen ciudadano o un buen súbdito, goza de su feudo 

con toda seguridad, pero goza de él como Yo del Estado, y no como Yo propio, como individuo.” 

 

“El pueblo, el Estado, es el único propietario; el individuo no es más que un arrendatario.” 

 

“El Estado no se preocupa ni de Mí, ni de lo Mío, no se preocupa más que de Sí y de lo Suyo; si 

tengo un valor a sus ojos, sólo es como su hijo, el hijo del país, etc., como Yo mismo, no soy nada 



 

para él. Mi vida, sus altos y bajos, mi fortuna o mi ruina, no son para el Estado más que una 

contingencia, un accidente.” 

 

“El Estado no admite que Yo me aproveche de Mí mismo, y no existe más que a condición de 

que Yo carezca de valor; siempre tiende a sacar provecho de mí, es decir, explotarme, 

despojarme, o hacerme servir para alguna cosa, aunque no fuese más que para cuidar de una 

prole (proletariado) quiere que Yo sea su criatura.” 

 

“Son esas relaciones inmediatas de hombre a hombre lo que el Estado no puede tolerar; debe 

interponerse como mediador, tiene que intervenir. El Estado, asumiendo ese papel de intercesor, 

ha venido a ser lo que era Jesucristo, lo que eran la Iglesia y los Santos, un mediador. Separa a 

los hombres y se interpone entre ellos como Espíritu. (...)” 

 

“El Estado me permite sacar provecho de todos mis pensamientos y utilizarlos en mi relación 

con los hombres (ya saco de ellos un precio con el solo hecho, por ejemplo, de que me valen el 

aprecio o la admiración de los oyentes); el me lo permite, pero con la condición de que mis 

pensamientos sean sus pensamientos.” 

 

“Él (Estado) no me deja filosofar con libertad, si no me muestro filósofo de Estado; pero no 

puedo filosofar contra el Estado, aunque él me permita con gusto remediar sus imperfecciones, 

enderezarlo.” 

 

“A mis ojos, mi propiedad se extiende hasta donde se extiende mi brazo; Yo reivindicaré como 

mío todo lo que soy capaz de conquistar y extenderé mi propiedad hasta donde llegue mi derecho, 

es decir, mi poder.” 

 

“¿Sacrificar alguna cosa? ¿Privarse de alguna cosa? El egoísta ni lo piensa; dice simplemente: 

¡aquello de lo que tengo necesidad me es preciso y lo tendré!” 

 

“El egoísmo sigue otro camino para la supresión de la miseria de la plebe. Él no dice: aguarda lo 

que una autoridad cualquiera, encargada de repartir los bienes en nombre de la comunidad, te dé 

en su equidad (porque de un don es de lo que se trata siempre en los Estados, recibiéndolo cada 

uno según sus méritos, es decir, sus servicios); él dice: pon la mano sobre aquello que necesitas y 

tómalo. Es la declaración de guerra de todos contra todos. Sólo Yo soy juez de lo que quiero 

tener.” 

 



 

“Si la comunidad va contra mis intereses, Yo me sublevo contra ella y me defiendo.” 

 

“En adelante todo me pertenece; soy propietario de todo lo que necesito y puedo apoderarme. Si 

el socialista dice: la Sociedad me da lo que me hace falta, el egoísta responde: Yo tomo lo que 

necesito. Si los comunistas obran como indigentes, el egoísta obra como propietario.” 

 

“La plebe sólo puede ser ayudada por el egoísmo: esta ayuda debe prestársela a sí misma, y eso es 

lo que hará. La plebe es un poder, con tal que no deje domar por el miedo. Las gentes perderían 

todo respeto de no haberles enseñado a tener miedo, decía el espantajo del gato con botas. Por 

consiguiente, la propiedad no puede, ni debe abolirse; de lo que se trata es de arrebatársela a los 

fantasmas para convertirla en mi propiedad.” 

 

“Los pobres no llegarán a ser libres y propietarios más que cuando se insurreccionen, se 

subleven, se eleven.” 

 

“Superaos el uno al otro, exaltaos el uno al otro cuanto queráis y cuanto podáis, yo, el Estado, 

no tengo nada que ver en ello. Sois libres de competir entre vosotros, sois competidores y la 

competencia es vuestra posición social. Pero ante mí, el Estado, no sois más que simples 

individuos.” 

 

“Lo siento; pero aquí la competencia no es libre. Contra tu persona nada hay que decir, pero la 

cosa esencial te falta; el diploma de doctor. ¡Y ese diploma, yo, el Estado, lo exijo! Pídemelo 

primero muy cortésmente y luego veremos lo que hay que hacer. He aquí a qué se reduce la 

libertad de la competencia. Preciso es que el Estado, mi Señor, me confiera el derecho a 

competir.” 

 

“Cada uno tiene a su disposición los medios de competir, porque esos medios (y ahí está el vicio 

fundamental de la competencia) no dependen de la persona, sino de circunstancias enteramente 

independientes a ella. La mayor parte de los hombres están desprovistos de esos instrumentos, y 

por tanto, de los bienes que podrían obtener de ellos.” 

 

“¡Tu riqueza consiste en todo aquello de que puedes apoderarte!” 

 



 

“¿Voy a abstenerme de servirme lo mejor que pueda y a aguardar lo que me toque en un reparto 

igual? Contra la competencia se levanta el principio de la sociedad de los indigentes, el principio 

del reparto igual.” 

 

“El individuo no soporta ser considerado más que como una fracción, una parte alícuota de la 

sociedad, porque es más que eso; su unicidad se subleva contra esa concepción que lo disminuye 

y lo rebaja.” 

 

“Si Yo tengo adhesión a tu persona, tu existencia tiene ya para Mí un valor.” 

 

“La práctica egoísta consiste en no considerar a los demás ni como propietarios, ni como 

indigentes o trabajadores, sino en ver en ellos una parte de vuestra riqueza, objetos que os 

pueden servir.” 

 

“Se hace gran ruido con la injusticia secular de los ricos con los pobres. ¡Como si fuera culpa de 

los ricos que existan pobres, y no fueran también los pobres culpables de que haya ricos! “ 

 

“Pero todo eso no os basta. Los ricos deberían, ¿no es eso? repartir con los pobres. En una 

palabra deberían suprimir la miseria. Sin contar con que apenas hay uno de vosotros que 

consintiera en repartir, y que ése sería un loco, preguntaos: ¿Por qué los ricos habrían de 

despojarse y sacrificarse cuando a los pobres esta acción les sería mucho más provechosa? Tú, 

que percibes un peso al día, eres un rico al lado de millares de hombres que viven con diez 

sueldos; ¿tu interés es repartir con ellos, o más bien es el suyo?” 

 

“La organización del trabajo no se refiere sino a aquellos trabajos que otros pueden hacer en 

nuestro lugar, por ejemplo, el del carnicero, el del labrador, etc., pero hay trabajos que siguen 

siendo de la incumbencia del egoísmo, puesto que nadie puede ejecutar por Vosotros el cuadro 

que pintáis, producir vuestras composiciones musicales, etc., nadie puede hacer la obra de 

Rafael. Estos últimos trabajos son los de un Único, son las obras que solamente este Único 

puede llevar a cabo mientras que los primeros son trabajos banales que podrían llamarse 

humanos, puesto que en ellos, la individualidad carece de importancia y cabe enseñarlos más o 

menos a todos los hombres.” 

 

“Pero ¿para quién hay que ganar tiempo? ¿Por qué tiene el hombre necesidad de más tiempo 

que el preciso para reanimar sus fuerzas, agotadas por el trabajo? Aquí el comunismo se calla. 



 

¿Por qué? ¡Pues bien, para gozar de sí mismos como Únicos, después de haber hecho su parte 

como hombres!” 

 

“Después de una carrera desenfrenada se advierte al fin que la riqueza no da la felicidad. Y trata 

uno de procurarse lo necesario con menos gasto y de no consagrarle más que el tiempo y los 

trabajos indispensables. La riqueza se encuentra despreciada y la pobreza satisfecha.” 

 

“Tus necesidades humanas o generales pueden ser satisfechas por la Sociedad; pero a Ti te toca 

buscar la satisfacción de tus necesidades únicas. La Sociedad no puede procurarte una amistad o 

el servicio de un amigo, ni siquiera asegurarte los buenos oficios de un individuo.” 

 

“No es el dinero el que os hace mal, sino vuestra impotencia para obtenerlo. Poned en juego 

todos vuestros medios, haced valer todos vuestros esfuerzos y no os faltará el dinero: será un 

dinero vuestro, una moneda de vuestro cuño. Pero trabajar no es lo que yo llamo poner en juego 

todos vuestros medios. Los que se contentan con buscar trabajo, con tener la voluntad de 

trabajar bien, están condenados fatalmente, y, por su culpa, a convertirse en obreros en paro.” 

 

“El hombre puede considerar suyo todo lo que puede procurarse; sólo que el verdadero hombre, 

el Estado, la Sociedad Humana, o la Humanidad velarán para que nadie se apropie más de lo que 

pueda apropiarse en cuanto hombre, es decir, de una manera humana. La apropiación no 

humana no está autorizada por el hombre: es criminal, mientras que la apropiación humana es 

justa y se hace por un camino legal.” 

 

“¡Encontradme hoy una sola acción que no ofenda un derecho! A cada instante los derechos del 

hombre son pisoteados por los unos, en tanto que los otros no pueden abrir la boca sin blasfemar 

contra el derecho divino. Dad limosna y ultrajaréis un derecho del hombre, puesto que la 

relación de mendigo a bienhechor no es humana; expresad una duda, pecaréis contra un derecho 

divino. Comed vuestro pan seco con contento, vuestra resignación será una ofensa a los derechos 

del hombre; comedlo con descontento y vuestros murmullos serán un insulto al derecho divino. 

No hay uno de Vosotros que no cometa a cada instante un crimen; todos vuestros discursos son 

crímenes y toda traba a vuestra libertad de discurrir no es menos criminal. Todos Vosotros sois 

criminales. Sin embargo, no lo sois sino porque os mantenéis todos en el terreno del derecho, es 

decir, porque no sabéis que sois criminales, ni sabéis felicitaros por ello.” 

 

“El perro que ve un hueso en poder de otro no renuncia a él más que si se siente demasiado 

débil. Pero el hombre respeta el derecho de otro a su hueso. Esto es considerado como humano, 

aquello como brutal o egoísta.” 



 

 

“Yo no veo la cualidad de objeto ajeno en la riqueza del banquero más que Napoleón en las 

provincias de los reyes. No tenemos ningún escrúpulo en intentar su conquista y procurarnos 

por todos los medios llegar a ella. Nosotros rechazamos el espíritu de lo ajeno ante el que nos 

habíamos espantado. ¡Pero es indispensable para eso que Yo no pretenda nada en calidad de 

Hombre, sino sólo en calidad de Yo, de ese Yo que soy! No pretenderé por consiguiente, nada 

humano, sino sólo lo que es mío, o en otros términos, nada de lo que me corresponde en cuanto 

hombre, sino lo que Yo quiero y porque Yo lo quiero. (...)” 

 

“Toda nuestra civilización es un sistema feudal en el que la propiedad pertenece al Hombre o a 

la Humanidad y en el que nada pertenece al Yo. Despojando al individuo de todo para atribuir 

todo al Hombre, se ha fundado una enorme feudalidad. El individuo no aparece ya, a fin de 

cuentas, más que, como radicalmente malo.” 

 

“Yo también amo a los hombres, no sólo a algunos, sino a cada uno de ellos. Pero los amo con la 

conciencia de mi egoísmo; los amo porque el amor me hace dichoso; amo porque me es natural y 

agradable amar. No conozco obligación de amar. Tengo simpatía por todo ser sensible; lo que le 

aflige me aflige, y lo que le alivia me alivia.” 

 

“Yo; no sacrifico lo que, propiamente hablando, constituye mi valor, mi individualidad.” 

 

“¿Canto? ¡Canto porque soy un cantor! Si para eso me sirvo de Vosotros, es porque tengo 

necesidad de oídos.” 

“Tú no eres para mí más que un alimento; de igual modo, Tú también me consumes y me haces 

servir para tu uso. No hay entre nosotros más que una relación: la de la utilidad, del provecho, 

del interés.” 

 

“Si para hacerte sonreír me acerco a Ti con cara alegre, es porque tengo interés en tu sonrisa y 

porque mi rostro está al servicio de mi deseo. A otras mil personas a quienes Yo no deseo 

hacerles sonreír, no les sonreiré. (...)” 

 

“Toda comunidad tiende, más o menos según sus fuerzas, a convertirse en una autoridad para 

sus miembros y a imponerles límites. Ella les pide y debe pedirles cierto espíritu de obediencia, 

ella exige que sus miembros le estén sometidos, sean sus súbditos, ella no existe más que por la 

sujeción. No quiere eso decir que no pueda dar prueba de ciertos proyectos de mejoramiento, a 



 

los consejos y a las críticas, en cuanto tengan por mira su beneficio; pero la crítica debe 

mostrarse benévola.” 

 

“La sociedad no pretende que sus miembros se eleven y se coloquen por encima de ella; quiere 

que permanezcan en los límites de la legalidad; es decir, que no se permitan más de lo que les 

permiten la sociedad y sus leyes.” 

 

“Con respecto a la libertad, no hay diferencia esencial entre el Estado y la asociación. Lo mismo 

que el Estado no es compatible con una libertad ilimitada, la asociación no puede nacer y 

subsistir si no restringe algunas formas de libertad.” 

 

“La religión, y en particular el cristianismo, ha torturado al hombre exigiéndole que realice lo 

antinatural.” 

 

“Las restricciones a la libertad y los obstáculos a la voluntad no faltarán. Porque el objeto de la 

asociación no es precisamente la libertad, que sacrifica a la individualidad, sino esta 

individualidad misma. Relativamente a ésta, la diferencia es grande entre el Estado y la 

asociación. El Estado es el enemigo, el asesino de la individualidad.” 

 

“El Estado es el señor de mi Espíritu, quiere que crea en él y me impone un credo, el credo de la 

legalidad. Él ejerce sobre Mí una influencia moral, reina sobre mi Espíritu, prescribe mi Yo para 

sustituirse a él como mi verdadero Yo. En suma, es el verdadero hombre, el Espíritu, el 

fantasma. La asociación, al contrario, es mi obra, mi criatura: no es sagrada ni es una potencia 

espiritual superior a mi Espíritu.” 

“Yo soy y sigo siendo para mí más que el Estado, más que la Iglesia, Dios, etc., y por 

consiguiente, también infinitamente más que la asociación.” 

 

“La sociedad que el comunismo quiere fundar parece, a primera vista, acercarse en extremo a la 

asociación tal como yo la entiendo. El objeto que se propone es el bien de todos.” 

 

“¿Es, necesariamente, mi bien y tu bien? Pero si Yo y Tú no consideramos este bien como el 

nuestro, ¿tratarán de proporcionarnos el bien que nosotros queremos? Por el contrario, si Tú 

prefieres las delicias de la pereza, el goce sin trabajo, la sociedad, que vela por el bien de todos, 

decretando que el bien verdadero es éste o aquél, por ejemplo, el goce adquirido honradamente 

con el trabajo, se guardará de ofrecerte lo que Tú consideras tu bien. El comunismo, que se hace 

el campeón del bien de todos los hombres, aniquila precisamente el bienestar de los que han 



 

vivido hasta el presente de sus rentas y que probablemente se encuentran mejor con eso que con 

las horas de trabajo estrictamente reguladas.” 

 

“Cuando la comunidad ha llegado a ser una necesidad para el hombre, cuando él siente que le 

ayuda a realizar sus designios, no tarda, tomando rango de principio, en imponerle sus leyes, las 

leyes de la sociedad. El principio de los hombres llega así a reinar soberanamente sobre ellos; 

viene a ser su ser supremo, su Dios, y como tal, su legislador. El comunismo lleva este principio 

hasta sus más rigurosas consecuencias, y el cristianismo es la religión de la sociedad.” 

 

“El egoísmo exige la reciprocidad (Tú a Mí, como Yo a Ti).” 

 

”Dejemos, pues, de aspirar a la comunidad; aspiremos más bien las miras a la particularidad.” 

 

“Nadie es para Mí un objeto de respeto; mi prójimo, como todos los demás seres, es un objeto por 

el cual tengo o no tengo simpatía, un objeto que me interesa o que no me interesa, que puedo o 

no utilizar.” 

 

“Consiento en entenderme con él, en asociarme con él para que ese acuerdo aumente mi fuerza, 

para que nuestras potencias reunidas produzcan más de lo que una de ellas podría hacerlo 

aisladamente. Pero Yo no veo en esa unión nada más que la multiplicación de mi fuerza, y no la 

conservo sino en tanto que es mi fuerza multiplicada.” 

 

“La asociación no se mantiene por un lazo natural, ni por un lazo espiritual; no es ni una 

sociedad natural ni una sociedad moral. No es ni la unidad de la sangre, ni la unidad de la 

creencia (es decir, de Espíritu) lo que la engendra. En una unión natural -como una familia, una 

tribu, una nación o hasta la humanidad- los individuos no tienen más que el valor de ejemplar 

de un mismo género o especie; es decir, en una sociedad moral, como una comunidad religiosa o 

una iglesia, el individuo no representa más que un miembro animado del Espíritu común; en 

uno como en otro caso, lo que Tú eres como Único debe pasar a segundo término y borrarse. No 

es más que en la asociación donde Vuestra unicidad puede afirmarse, porque la asociación no os 

posee, pero Vosotros la poseéis y os servís de ella.” 

 

“El Estado, incapaz de comprender al egoísta, no puede entenderse con él. Como el Estado (y no 

podría ser de otro modo) no se ocupa más que de sí mismo, no se informa de mis necesidades y 

no se preocupa de mí más que para corromperme y falsearme, es decir, para hacer de Mí otro Yo, 

un buen ciudadano.” 



 

 

“En la asociación, Tú tienes todo tu poder, toda tu riqueza, y te haces valer en ella. En la 

sociedad, Tú y tu actividad sois utilizados. En la primera, Tú vives como egoísta; en la segunda 

vives como Hombre.” 

 

“Tú debes a la sociedad todo lo que tienes, estás obligado a ella y eres atormentado por deberes 

sociales; en la asociación, no eres deudor de nada, ella te sirve y Tú la abandonas sin escrúpulos 

cuando no te ofrece ya ventajas.” 

 

“La asociación no existe más que para ti y por ti; la sociedad, por el contrario, te reclama como 

su bien y puede existir sin ti: la sociedad se sirve de ti y Tú te sirves de la asociación.” 

 

“Yo me he contratado; si me asocio es por mi propio interés, y si sacrificara alguna cosa sería 

también en interés mío, por puro egoísmo. Por otra parte, en materia de sacrificio no renuncio 

más que a lo que escapa a mi poder; es decir, no sacrifico absolutamente nada.” 

 

“El egoísmo hace al propietario, la sociedad hace al indigente.” 

 

“Como Hombre, puedo tener un derecho, pero Yo soy más que Hombre.” 

 

“La revolución tiende a organizaciones nuevas, la insurrección conduce a no dejarnos 

organizar, sino a organizarnos por nosotros mismos, y no cifra sus esperanzas en las 

organizaciones futuras. Es una lucha contra lo que está establecido en el sentido de que, cuando 

triunfa, lo establecido se derrumba por sí solo.” 

 

“No siendo mi objetivo derribar lo que es, sino elevarme por encima de ello, mis intenciones y 

mis actos no tienen nada de político, ni de social; no teniendo otro objetivo que Yo y mi 

individualidad, son egoístas. La revolución ordena organizarse; la insurrección reivindica la 

sublevación o el levantamiento.” 

 

“¿A qué tienden mis relaciones con el mundo? Yo quiero gozar de él; para eso es preciso que sea 

mi propiedad, y quiero, pues, conquistarlo. Yo no quiero la libertad de los hombres, no quiero la 

igualdad de los hombres, no quiero más que mi poder sobre los hombres, que sean mi propiedad, 



 

gozarlos. Y si ellos se oponen a esto, ¿qué hacer? El derecho de vida y muerte que se han 

reservado la Iglesia y el Estado, también me pertenece.” 

 

“Yo no me humillo ya ante ningún poder. Yo reconozco que cualquier poder no es más que el 

Mío, y que debo abatirlo en cuanto amenace oponerse a Mí, o hacerse superior a Mí. Todo poder 

no puede ser considerado sino como uno de mis medios para llegar a sus fines. A todos los 

poderes que fueron mis señores, los rebajo, pues, al papel de mis servidores. Los ídolos no existen 

más que por Mí; basta que deje de crearlos, para que desaparezcan: no hay poderes superiores, 

sino porque yo los elevo y me pongo debajo de ellos. He aquí, pues, en qué consisten mis 

relaciones con el mundo. Yo no hago ya nada por él, por el amor de Dios, no hago ya nada por el 

amor del Hombre, sino por mi amor propio.” 

 

“Mis relaciones con el mundo consisten en que yo disfruto de él y lo utilizo para mi goce. Mis 

relaciones son mi disfrute del mundo que pertenece a mi autodisfrute.” 

 

                                           Mi auto disfrute 

 

“El pensamiento libre es un frenesí, una locura, puesto que es un puro movimiento de la 

interioridad, del hombre meramente interior que domina el resto del hombre. El chamán y el 

filósofo luchan contra los aparecidos, los demonios, los espíritus, los dioses.” 

 

“Radicalmente diferente del pensamiento libre es el pensamiento que me es propio, el 

pensamiento que no me domina, sino que Yo lo domino, tengo sus riendas y lo lanzo o lo retengo 

a mi agrado. Este pensamiento propio difiere tanto del pensamiento libre, como la sensualidad 

que Yo tengo en mi poder y que satisfago si me place y como me place.” 

 

“Quien sólo trata de vivir no puede gozar de la vida. Gozar de la vida es devorarla y destruirla.” 

 

“Poco me importa que también llaméis esos pensamientos los vuestros; no por eso dejarán de 

seguir siendo míos.” 

 

“No es sólo durante tu sueño cuando careces de pensamiento y de palabras; careces de ellos en 

las más profundas meditaciones e incluso es justamente entonces cuando careces más. Y no es 

más que por esa ausencia de pensamientos, por esa libertad de pensar desconocida o libertad 

frente al pensar, por lo que Tú te perteneces.” 



 

 

“El hombre cristiano es el que tiene fe en el pensamiento, el que cree en la soberanía de los 

pensamientos y quiere hacer reinar ciertos pensamientos que él llama principios.” 

 

“El cristiano puede reformar y trastornar indefinidamente las ideas que dominan desde hace 

siglos, puede hasta destruirlas, pero será siempre para tender hacia un nuevo principio o un 

nuevo señor; siempre erigirá una verdad más elevada o más profunda, siempre fundará un 

culto.” 

 

“Los espíritus sacerdotales seguramente considerarán ese desinterés como pereza de espíritu, 

irreflexión, apatía, etc., no te ocupes de esas necedades. Nada, ningún interés supremo de la 

humanidad, ninguna causa sagrada vale que Tú la sirvas y te ocupes de ella por amor de ella; no 

le busques otro valor que en lo que vale para Ti.” 

 

“Cada cual critica, pero el criterio difiere. Se busca el verdadero criterio. Ese criterio es la 

hipótesis primera. El crítico parte de un axioma, de una verdad, de una creencia; ésta no es una 

creación del crítico, sino del dogmático; de ordinario.” 

 

“Yo distingo entre la crítica oficiosa y la crítica propia o egoísta. Si critico partiendo de la 

hipótesis de un Ser supremo, mi crítica sirve a ese ser y se ejerce en su favor; si estoy poseído de 

la fe de un Estado libre, yo critico todo lo que se refiere a ella desde el punto de vista de su 

concordancia, de su conveniencia, para el Estado libre.” 

 

“Pensamientos, sentimientos, creencias, son irrevocables, y son mi propiedad, propiedad 

irrevocable que Yo mismo destruyo, como Yo la creo.” 

 

“Después de cada victoria sobre una creencia, vuelvo a ser el prisionero (el poseído) de una 

nueva creencia, que me vuelve a tomar por entero a su servicio, ella hace de mí un fanático de la 

razón cuando he cesado de entusiasmarme por la Biblia, o un fanático de la idea de Humanidad 

cuando dejo de luchar por el Cristianismo.” 

 

“A la sentencia cristiana todos somos pecadores, yo opongo ésta: ¡Todos somos perfectos!” 

 



 

“No llames a los hombres pecadores y no lo serán: Tú sólo eres el creador de los pecados; Tú eres 

quien te imaginas amar a los hombres, quien los arrojas en el fango del crimen; Tú eres quien los 

hace viciosos o virtuosos, humanos o inhumanos, y Tú eres quien los salpicas con la baba de tu 

posesión; porque Tú no amas a los hombres, sino al Hombre. Yo te lo digo: no has visto jamás 

pecadores, sólo los has soñado.” 

 

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

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

considérate más y serás más.” 

 

“Yo, no soy un Yo junto a otros Yo; soy el solo Yo, soy Único. Y mis necesidades, mis acciones, 

todo en Mí es único. Por el solo hecho de ser ese Yo único, de todo hago mi propiedad 

poniéndome a la obra y desarrollándome. No es como Hombre como me desarrollo y no 

desarrollo al Hombre: soy Yo quien Me desarrollo. Tal es el sentido del Único.” 

 

                                                       El ÚNICO 

 

 “Si lo real se hiciese ideal sería lo ideal y no sería lo real.” 

“Que el individuo es para sí una historia universal, y que el resto de la historia no es más que su 

propiedad, eso va más allá del Cristianismo. Para éste, la historia es superior, porque es la 

historia del Cristo o del Hombre; para el egoísta, sólo su historia tiene un valor, porque no 

quiere desarrollar más que a sí mismo y no el plan de Dios, los designios de la Providencia, la 

libertad, etc. Él no se considera un instrumento de la Idea o un recipiente de Dios, no reconoce 

ninguna vocación, no se imagina destinado a contribuir al desarrollo de la humanidad, y no cree 

en el deber de aportar en él su óbolo; vive su vida sin cuidarse de que la humanidad obtenga de 

ella pérdida o provecho. -¡Y qué!” 

 

 

Yo soy el propietario de mi poder, y lo soy cuando me sé 

Único. En el Único, el poseedor vuelve a la Nada creadora 

de que ha salido. Todo ser superior a Mí, sea Dios o sea el 

Hombre, se debilita ante el sentimiento de mi unicidad, y 

palidece al sol de esa conciencia. Si yo baso mi causa en Mí, 

el Único, ella reposa sobre su creador efímero y perecedero 

que se devora él mismo, y Yo puedo decir: Yo he basado mi 

causa en Nada. 
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