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Laurance Labadie 

                                                         INTRODUCCIÓN 

El anarquismo individualista tiene sus matices. Desde sus 

comienzos allá por el 1800 y algo hasta los días presentes las 

perspectivas varían. Sin ánimos de totalizar y a modo de facilitar el 

planteo podemos diferenciar “geográficamente” entre un 

individualismo anarquista “norteamericano” y otro “europeo”. Los 

contextos sociales en cada lugar seguramente han sido determinantes 

para la praxis de las ideas que Spooner por un lado y Stirner por el otro 

plantearían en su momento, pero existen diferencias. Un tanto lejos de 

las acciones terroristas e ilegalistas -de anarquistas individualistas- que 

atormentaron a la Sociedad francesa por ejemplo (Duval, Jacob, 

Ravachol, La Banda de Bonnot) o de los propios italianos que luego 

emigrarían a Estados Unidos con la ‘propaganda por el hecho’ bajo el 

brazo, surgió el anarquismo individualista “norteamericano”. 

Famoso en parte por ser el principio del estólido 

“anarcocapitalismo” moderno, el individualismo anarquista 

norteamericano tiene interesantes destellos teóricos para el placer de las 

individualidades anárquicas refractarias de lo Establecido.  

Más allá de la cuestión económica -propiedad privada o libre 

competencia, por ejemplo- que fue un gran motivo de discusión en 

aquellos tiempos y aquel lugar, (y que uno podría coincidir en algún 

punto o incluso no prestar interés alguno), hubo un cautivante aporte en 

cuanto crítica a la Sociedad y sus valores, Estado, Ley, etc., en favor de 

una vida individual más plena y menos esclava.  

La selección de los siguientes ensayos de Laurance Labadie trae 

un poco de eso. Comenzando con una especie de optimismo en cuanto 

a la realización de un anarquismo a nivel social y terminando con una 

catarsis sabor pesimista y hasta misántropa, Laurance Labadie brinda 

sus diatribas que gustosamente aquellas individualidades anárquicas 

que eligen determinar su propia vida -por encima de las consideraciones 

sociales- querrán atravesar.  
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Laurance Labadie (1898 – 1975) fue un anarquista individualista 

estadounidense. Su pensamiento influenciado por Benjamin R. Tucker, 

Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon y por su propio padre podría 

definirse como un individualismo utilitario, incluso se lo podría 

entender como ‘anarcocapitalismo’ ya que defendía y proponía la 

propiedad privada y el uso del dinero aunque discrepó y criticó a 

muchos de los anarcocapitalistas de su época por no ser lo 

suficientemente audaz (o consistentemente anarquista) para atacar los 

monopolios de tierra y dinero apoyados por el Estado. Sin embargo en 

el transcurso de su vida iría adoptando un postura pesimista en cuanto 

a práctica y teoría social respecta. 
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Laurance Labadie 

                                             ACTITUDES MENTALES 

 
Los hombres luchan por varias razones, pero generalmente se 

esfuerzan por mantener los medios por los cuales se ganan la vida. A 

menudo, estos medios son de una naturaleza tal que inducen a los 

hombres a luchar por causas indignas y, por lo tanto, se vuelven 

reaccionarios. La falta de conocimiento e imaginación, o confianza, 

explican la continua oposición al cambio social que siempre forma parte 

de la composición de las llamadas clases superiores. Justo o injusto son 

consideraciones secundarias; lo que interesa a los hombres es que, con 

tal o cual método, su medio de vida parece asegurado y, en general, 

utilizan todas las fuerzas a su disposición para mantener el status quo. 

Es inusual ver a los hombres renunciar a las sinecuras1. 

 

En una época de escasez, los hombres luchaban por las 

necesidades de la vida. Con el progreso de la industria, esto significó 

una lucha por las localidades, el ganado, el territorio, los privilegios de 

manufactura, los privilegios comerciales y los mercados, dependiendo 

de si la caza, el pastoreo, la agricultura, la manufactura o los mercados 

eran fases predominantes de la vida industrial. Pero tan pronto como los 

hombres trabajaron por su bienestar, la lucha llevó directamente a la 

idea de la esclavitud. Porque si los hombres podían ser esclavizados, 

podían ser robados sin luchar. 

 

El resultado de la lucha por la supremacía fue una sociedad de 

clases que correspondía a dos actitudes mentales: una actitud de 

maestro y una actitud de esclavo. El maestro, para ser maestro, tenía 

que depender de sí mismo para planificar su forma de vida. El esclavo, 

habiendo determinado sus deberes por el amo, desarrolló una actitud 

dependiente y formó el hábito de buscar la autoridad. 

 

 
1 Sinecura: empleo o cargo retribuido que ocasiona poco o ningún trabajo. 

(nota de edición) 
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Vencedores en la lucha, la clase magistral encontró virtudes de 

poder y gloria; el esclavo, por otro lado, encontró sumisión y 

mansedumbre para su paz. Agachándose para ganarse la vida, el esclavo 

pronto identificó el trabajo físico con su bienestar. Pero para el maestro 

explotador, el trabajo era un signo de mediocridad e inferioridad. La 

jerarquía en la clase maestra se basaba en el poder y la riqueza; entre 

los esclavos en proximidad al maestro. El maestro tenía tiempo para 

desarrollar una cultura; el esclavo era necesariamente ignorante por 

falta de oportunidades. El maestro era el más creativo, sus energías 

estaban dirigidas hacia el juego y el espectáculo, poseía una dignidad y 

respeto propio mucho mayor que el esclavo para quien la cultura 

parecía un apéndice innecesario. El maestro era listo y astuto, perdiendo 

estas cualidades solo después de años de riqueza. Podía ser admirado 

pero no amado; el esclavo podía ser compadecido pero no admirado. El 

amo a menudo podía ser temido, el esclavo rara vez. 

 

Entre estas dos clases, y con el crecimiento de la manufactura y 

el comercio, surgió una clase intermedia cuya afluencia dependía del 

ingenio y las capacidades personales, en cuya actitud se introdujo poco 

de la psicología del amo o del esclavo, pero que vieron claramente que 

su bienestar dependía de la libertad para ejercer sus habilidades. A 

menudo de elemento pionero debido al esfuerzo necesario de romper 

con las viejas tradiciones, fue esta clase la fuerza motivadora detrás de 

la revolución industrial del siglo XIX. 

 

Los movimientos revolucionarios son generados por individuos 

de las tres clases, causados por objetivos que van desde el cambio de 

los valores humanos hasta el deseo de comer o usar algo. Cuanto más 

elemental es la forma de la sociedad, más predomina el elemento 

material como factor principal que causa la revolución social. Por lo 

tanto, de la aristocracia proceden aquellos a quienes las desigualdades 

groseras, las injusticias y la maldad en la vida lesionan sus 

sensibilidades culturales. De la clase media provienen los interesados 

en el bienestar físico, independientemente de cómo se obtenga. Por 

supuesto, esta distinción de clase es más o menos arbitraria para que no 
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sea posible tal tipo de identificación, al ver las complejidades 

superpuestas de los intereses en la vida real. 

 

Sea como sea, se reconoce comúnmente que estas tres actitudes 

psicológicas son características de la sociedad moderna, ejemplificadas 

por las tres clases: los explotados conocidos en América como el 

"esclavo asalariado" y en Europa como el proletariado, la clase media 

conocida en Europa como la burguesía, y el elemento superior o 

dominante conocido en la sociedad industrial moderna como "la clase 

capitalista". El proletariado odia a las dos clases superiores, la clase 

capitalista desprecia a los que están debajo de ellas, y la clase media no 

siente simpatía por ellos y los teme. En Estados Unidos, incluso con 

una preponderancia de "esclavos asalariados" y con la clase media 

disminuyendo gradualmente, predomina una psicología de clase media 

con un complejo de "obtener algo por nada" que recorre toda la trama 

de la vida económica. 

 

En América las características propias de cada una de estas clases 

se distinguen por sus acciones. El "esclavo asalariado" que se sentiría 

insultado si fuera señalado no sabe qué hacer consigo mismo cuando 

está fuera del trabajo. Sus ambiciones se atrofian, tiene poca capacidad 

creativa, por lo que no tiene afición, no es reflexivo, acrítico y no tiene 

recursos. Acostumbrado a recibir órdenes y de otro modo ser dirigido, 

tiene poca confianza en sí mismo y agresividad, prefiriendo estar de 

acuerdo con la manada. No sabe cómo divertirse, y cuando el ocio o la 

riqueza temporal le dan la oportunidad de desarrollarse culturalmente, 

por lo general no lo hace. Su enfoque más cercano a la cultura es imitar 

a los ricos. Un "trabajo" es todo lo que quiere, haber llegado a 

identificar la monotonía con su bienestar. 

 

El hombre de clase media tiene el complejo de esforzarse y tener 

éxito. No tan rico como para obviar un cálculo cuidadoso de los gastos, 

sin embargo, con frecuencia encuentra lo suficiente como para gastar 

en lo que su desafortunado hermano podría llamar innecesarios: libros, 

conciertos, conferencias y tal vez viajes de vacaciones. A menudo hace 
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un estudio especial de alguna cosa en particular, tiene un pasatiempo o 

dos: fotografía, una tienda en el hogar, actividades sociales. Intenta ser 

"respetable" y vivir dentro de sus posibilidades. Si eres estadounidense, 

lo conoces bien. 

 

Los ricos, aunque tienen una pasión por el dinero, también hacen 

del epicureanismo2 un negocio. Si recién son ricos sus travesuras son 

cómicas, pero si sus riquezas han sido de acumulación más lenta, a 

menudo han adquirido cierta cultura genuina. A menudo dan 

generosamente a causas que tal vez apenas aprecian: la educación, la 

caridad o la ópera. Pero poseen un esnobismo3 que generalmente les 

impide tener simpatías sociales amplias. 

 

Sin embargo, de todas estas clases surgen personas con 

tendencias revolucionarias, que difieren en la naturaleza y el alcance de 

sus ideas, es cierto, pero con un deseo genuino de cambios 

fundamentales en la sociedad que van desde un cambio en las actitudes 

sociales a cambios en las condiciones material. 

 

Aprendiendo de sus amos, los revolucionarios de la clase de 

esclavos son, como ellos, a menudo despiadados y en sus corazones 

también tiranos. Motivado por dos sentimientos -poder y seguridad- tal 

revolucionario no está interesado en la libertad y se suscribe 

voluntariamente a cualquier dictadura o esquema paternalista que 

prometa trabajo y seguridad. No es necesario quitárselo del cuello, pero 

cuidado. Es a esta clase a la que apela el sistema de limosna Rooseliano, 

 
2 El epicureísmo es un movimiento filosófico fundado alrededor del 307 a. C. 

basado en las enseñanzas del antiguo filósofo griego Epicuro de Samos, el 

cual fundó una escuela llamada Jardín y cuyas ideas fueron seguidas por 

otros filósofos, llamados "epicúreos". El epicureísmo fue originalmente un 

desafío al platonismo. Posteriormente su principal oponente se convirtió en 

el estoicismo. (nota de edición). 

3 Esnob: que acepta e imita de manera exagerada comportamientos e ideas 

nuevos que considera distinguidos, elegantes o de moda. (nota de edición) 
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un ejemplo de esto son los agricultores que aceptan con entusiasmo 

recibir sobornos de la AAA4. Al no poder elevar sus pensamientos de 

sus necesidades físicas, el esclavo lucha solo por necesidad. Él 

necesariamente adopta una filosofía materialista, de hecho, como la 

única filosofía verdadera. Intenta demostrar el trabajo, como tal, noble. 

Las circunstancias lo han hecho ignorante, crédulo e incompetente. Es 

por esta clase que el socialismo marxista es reconocido, y los llamados 

esquemas de compartir la riqueza reclutan tácitamente a sus seguidores; 

el comunismo y los esquemas paternalistas son la solución de los 

esclavos al problema económico y social. El sentimentalismo y una 

actitud de mendicidad a menudo se tiñen con arrogancia. En el intervalo 

antes de que él vea una oportunidad para lograr sus objetivos, el 

comunista está interesado en el seguro de desempleo, las pensiones de 

vejez y cualquier otra cosa en la naturaleza del "seguro legislativo". Es 

difícil detener este tipo de cosas - por parte del Estado, el robo arbitrario 

de algunas personas en beneficio de otras - especialmente cuando 

muchos de los destinatarios son los enemigos de los que están en el 

poder - los falsos explotados, los soldados, los policías y, por supuesto, 

los burócratas de uniforme. (El uniforme en sí mismo es un signo de 

servilismo – ese hombre pertenece a una organización). A los 

revolucionarios de mentalidad esclava se les referencia 

humorísticamente como "revolucionarios del vientre". El odio es su 

fuerza revolucionaria rectora y su poder dictatorial su objetivo. 

 

La clase media está más interesada en las oportunidades 

económicas y los intercambios equitativos. Son más individualistas en 

el sentido de dejar que el individuo trabaje en su propia salvación 

económica. La reforma monetaria es el rasgo predominante de las 

propuestas económicas. Tomando una posición intermedia entre las 

 
4 La Ley de Ajuste Agrícola (AAA, por sus siglas en inglés) fue una ley 

federal de los Estados Unidos de la diseñada para impulsar los precios 

agrícolas al reducir los excedentes. La AAA representó el primer esfuerzo 

sustancial del gobierno federal para abordar el bienestar económico en los 

Estados Unidos. (N.T) 
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clases superiores e inferiores, filosóficamente, son más 

"conservadores" que el proletariado y más "radicales" que los 

capitalistas. "Justicia" y "Libertad" podrían ser sus consignas 

revolucionarias. 

 

Los revolucionarios de clase alta son manifiestamente idealistas, 

sus propuestas provienen de sus sentimientos más que de sus 

necesidades físicas. Sus propuestas frecuentemente tienen un matiz 

religioso. 

 

A la luz del análisis esquemático anterior, y para su valor, 

podemos juzgar las ideas motivadoras detrás del anarquismo. Mientras 

que el anarquismo recluta a sus partidarios de todos los problemas 

económicos y sociales, nunca recluta a personas con un complejo de 

esclavos. El anarquista es más del temperamento alto que demanda, sin 

embargo, completa autoridad solo sobre las cosas y asuntos que son su 

propia preocupación. Él está dispuesto a otorgarle a su vecino la misma 

autoridad en su respectivo reino. 

 

Hay cuatro grandes anarquistas, que se distinguen en el énfasis 

de sus puntos de vista, cuyas opiniones pueden arrojar algo de luz sobre 

el rango del pensamiento anarquista. Nietzsche apela al aristócrata en 

el hombre, Proudhon a su sentido de la justicia, Kropotkin a su 

generosidad, y Tolstoy a su simpatía y misericordia, y la voluntad de 

abstenerse de la crueldad. Nietzsche se oponía al Estado porque 

obstaculizaba la formación de personajes fuertes, Proudhon porque era 

la esencia de la tiranía, Kropotkin porque explotaba a los débiles, 

Tolstoy porque se basaba en la violencia. Nietzsche pensó que era inútil 

atender a la mentalidad de esclavo, Proudhon pensó que la mentalidad 

de esclavo desaparecería con la inauguración de la equidad en los 

intercambios, Kropotkin apeló al esclavo para que se liberara, Tolstoi a 

la desaparición de la esclavitud mediante la práctica del amor fraternal. 

Un proceso de inducción más que de compulsión. Los dos primeros 

apelaron más a la lógica: los últimos al sentimiento. Nietzsche se sintió 

satisfecho de liderar el camino, dejar que los sigan quienes quieran o 
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puedan. No los arrastraría ni los obligaría. Si algunos eligen ser 

esclavos, eso no es de su incumbencia. Después de todo, es una 

contradicción decir que un hombre puede ser un esclavo voluntario. 

 

El anarquismo se verá como una filosofía idealista en el sentido 

de que cree que la libertad provendrá de la actividad consciente de los 

hombres. Ningún proceso automático lo logrará. Además, también es 

individualista, en más de un sentido. Por un lado, su éxito inicial se basa 

en la actividad y los sentimientos de las personas: necesariamente será 

un movimiento minoritario y una minoría muy pequeña durante muchos 

años. El anarquismo es propagado por hombres que sostienen el 

autodominio, el derecho del individuo a determinar su propio camino 

en la vida, por encima de todas las demás consideraciones sociales. 
 

 

Aparecido en ¡Man! 1 de marzo de 1936 

 

 

                                                 A TOPE O NO A TOPE 

En algún momento del pasado lejano, sin fecha dada, algo tipo 

agachado recibió un puntapié en los calzones. A algunos les pareció un 

espectáculo tan delicioso que lo convirtieron en un juego. Pronto el 

juego se extendió por todo el mundo. 

En tiempos posteriores, algún tipo que hizo el puntapié comenzó 

a usar una camisa marrón. Esta fue una gran innovación y provocó 

muchos comentarios. Más tarde, otro vistió una camisa roja. 

Hasta ahora, la conversación estaba salpicada de si uno había 

tenido la bota en los pantalones esta semana o no. Pero más tarde, la 

discusión giró en torno a si el pateador debería usar una camisa marrón 

o roja. Algunos incluso insinuaban oscuramente otros colores. Más 

tarde, las discusiones se convirtieron en argumentos y, con el tiempo, 

las batallas se volvieron calientes y sangrientas. 
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Los eruditos escribieron tratados sobre cómo, cuándo y dónde la 

población debería ponerse las botas en los pantalones. Quién iba a hacer 

el puntapié y en qué días; ya sea el primero de la semana o al final, y 

muchos otros detalles. Luego, también, se enfurecieron por cómo 

llamar el juego del puntapié. Algunos dijeron que debería llamarse 

democracia. Otros dijeron que no, que debería llamarse democracia del 

pueblo y, a medida que avanzaban las discusiones, aparecieron otros 

nombres. Algunos creían en las patadas en el trasero a nivel nacional; 

mientras que otros decían que era una tontería, debería haber una 

organización internacional para patear el trasero. Y las discusiones 

siguieron y siguieron. 

En uno de los grandes cónclaves que trataba de elaborar un 

sistema satisfactorio de reglas para patear el trasero, que implicaba 

compromisos, controles y equilibrios, y una gran cantidad de otros 

asuntos complicados involucrados, vi a un tipo al margen palpando su 

trasero - y rascándose su cabeza. 

 
18 de diciembre de 1958 
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                                             ¿QUÉ HA HECHO DIOS? 

A veces me pregunto qué estuvo haciendo Dios durante los eones 

y los eones, hasta el infinito, antes de que de repente concibiera la idea 

de crear un glóbulo y poblarlo con lunáticos. También me pregunto por 

qué nos eligió. Realmente proporciona una fuente inagotable de 

asombro por qué un individuo así (¿o son tres?), con poder infinito, 

conocimiento infinito y bondad infinita no utilizó estas cualidades en 

su trabajo. ¿Estaba cansado? ¿Necesitaba diversión? ¿Tiene impulsos 

sádicos? ¿Estaba aburrido por los largos años de nada? 

 

¿Por qué envió a su propio hijo a este planeta para ser asesinado 

y comido? Eso parece ser una idea inusual. ¿Se cansa Dios de la 

perfección y quiere observar la incongruencia en acción? No, eso no 

puede ser, porque, sabiéndolo todo, debe ver los resultados de 

antemano. 

 

Tal vez haya hecho en su día muchos mundos. Mundos 

cuadrados, mundos triangulares. Mundos secos y húmedos; luz y 

oscuridad. Tal vez los haya hecho de un tipo que ni siquiera podemos 

imaginar. ¿Qué urgencias le satisface en sus infinitos experimentos? Sin 

embargo, él debe saber, ya que lo sabe todo. 

 

Debe ser terriblemente aburrido ser Dios. Como él es todo lo que 

podría ser, no hay espacio para mejorar. Él tiene menos posibilidades 

que nosotros al respecto. ¿Está solo, sin compañeros? 

  

Sí, ser Dios es ciertamente algo, pero me pregunto ¿qué? A 

menudo reflexiono: ¿Qué hace temblar a Dios? Esa es probablemente 

la pregunta que se le hizo a la esfinge, y por qué la esfinge estaba hecha 

de piedra sin voz. 

 

1961 

 

11 



Laurance Labadie 

                                             UNA NUEVA RELIGIÓN 

Si las idioteces de la teología cristiana son realmente 

concebibles, ¿por qué no sería más razonable creer que la tierra es una 

gran casa de mierda donde Dios se evacuó después de un día de dolor 

de tripas? Que los seres humanos sean como gusanos revolcándose en 

la basura que ellos mismos han hecho, y continúan haciendo, tiene más 

sentido para mí que creer que fueron hechos a imagen y semejanza de 

Dios, a menos que Dios sea un gran gusano revoloteando por ahí. sus 

propias excretas. Que alguien desee encontrarse con su supuesto 

Hacedor y retorcerse con Él en Su supuesto montón de fracasos puede 

indicar un sentimiento de parentesco. Pero la aspiración de salir del 

estiércol batido no debería ser demasiado de esperar. De todos modos, 

ofrezco la idea como base de una nueva religión. 

27 de enero de 1965. 

                                                        ¡EN UN APRIETO! 

No conozco ningún partido, secta o movimiento con el que no 

pueda estar adscrito, no por parte de ningún grupo en particular, sino 

por sus rivales. En el mismo sentido, no podría identificarme con 

ningún grupo - un no etiquetado lo cual me encaja precisamente. De 

hecho, soy una “minoría de uno”, y lo prefiero así, ya que no deseo que 

me asocien con cualquiera de las locuras que veo sobre mí. 

Pero como una persona independiente, ajena y no involucrada, 

que presumiblemente por esa razón podría ser considerada más capaz 

de ver las cosas objetivamente que la mayoría de la gente; una persona 

que, además, ve el curso de los acontecimientos humanos bajo una luz 

casi fatalista, ¿qué diablos debería tener para ofrecer, excepto 

pesimismo y casi inacción ante el inevitable cataclismo? 

 “No estás no involucrado”, pueden decir. “Sufres una cierta 

cantidad de miserias y te van a apagar como a los demás”. “Tu 
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desinterés y despreocupación es una pose. Es solo una máscara para tu 

inercia y falta de coraje ". Bueno, no puedo negarlo. 

Pero puedo decir esto: en la medida en que mis propias ideas no 

sólo son contrarias y hostiles a los poderes fácticos, que no dudarían ni 

un momento en apagarme, son igualmente contrarias y hostiles a todos 

los movimientos y sectas y partidos de los que sé algo. Y sé muy bien, 

por el sabor de sus defensores, que no tendrían menos escrúpulos, que 

los miembros y simpatizantes de El Establishment, en verme 

efectivamente urgido al barril de cenizas, si es que no ayudarían con el 

empujón. 

Así que, bastardos, que me catalogan como un cobarde 

fracasado, en efecto, significa que preferirían que yo sacara el cuello 

para que pudieran cortarme la cabeza. Tienen razón, estoy involucrado. 

Tengo un interés personal en juego. Y ese interés incluye impulsos de 

autoconservación que los privan a todos de cortar mi preciosa garganta. 

He vivido el tiempo suficiente para exudar cualquier parte de mi 

credulidad acerca de la consideración de la "naturaleza humana" como 

para creer que un recalcitrante a cualquiera de los esquemas del mundo-

fijo tan ardientemente favorecido por este u otro fijador se inclinó para 

hacerme buenos medios, además de apresurarse a hacerme ver al 

creador. 

Jódanse. 

29 de enero de 1965 

 

                    EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS, O 

MÁS BIEN, COMO NO DEBERÍAMOS CONOCERLO 

La opinión expresada aquí sobre la naturaleza básica de lo que 

podría llamarse "el fenómeno humano" está en una variación casi 

completa con aquella sostenida por cualquiera que haya existido, al 
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menos en el mundo occidental. En resumen, es que la obra ya ha sido 

escrita y que los hombres simplemente están representando roles que se 

les han asignado inadvertidamente. Si bien el elenco está compuesto 

por villanos, tontos y víctimas, o lo que sea, ninguno es "culpable" en 

el sentido teológico de este término, no más que actores en cualquier 

representación teatral; todas son víctimas de un proceso histórico cuya 

naturaleza histórica no voy a tratar aquí. 

De acuerdo con esta visión del "curso de los eventos", y si los 

expertos en computadoras son correctos, sería posible para un grupo de 

recolectores de información alimentar en una máquina suficientes datos 

pertinentes, y predecirse, por ejemplo, lo qué sucederá el próximo 

cuarto de siglo con bastante probabilidad. La precisión de la predicción, 

sin embargo, dependería de la restricción por parte de aquellos que 

reciben esta predicción de utilizar el conocimiento que obtuvieron; 

cómo actuar de manera diferente a como lo harían si no tuvieran la 

predicción. Es cierto que esto es un obstáculo. Pero un obstáculo mayor 

es inherente a la frase "suficientes datos pertinentes". 

Sin embargo, si se deseara manipular a los seres humanos de una 

manera u otra, puede ser posible hacerlo en una escala muy grande, sin 

que los condicionados tengan ninguna conciencia de que estaban siendo 

manipulados. Contemplar las posibilidades genera todo tipo de 

especulaciones sobre lo que podría suceder. 

El condicionamiento de los humanos es precisamente lo que está 

sucediendo, y lo que siempre ha sucedido. Los seres humanos se ven 

afectados por las creencias y lo establecido que ellos y sus ancestros 

han institucionalizado inadvertidamente; y la naturaleza de este efecto 

es completamente ajena a ellos. Creen que son "libres", pero en realidad 

es un engaño: son simplemente organismos reflejos, los títeres del curso 
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mismo de los eventos que creen que están creando por elección, sin 

saber que operan elementos en un continuo5. 

Esta circunstancia debería ser obvia hoy en día donde, con el 

conocimiento existente sobre el condicionamiento de los seres 

humanos, se puede ejercer y se está ejerciendo una gran influencia, 

aunque aparentemente de manera inconsciente, como una especie de 

característica incorporada de lo que se llama un "modo de vida" o una 

cultura. El infante y el joven, por ejemplo, se adoctrinan en las idioteces 

de sus padres y maestros, hasta el nivel universitario donde los 

Profesores mente-de-conejos en clases de sociología logran dar 

resultado a la imbecilidad. Lee, escucha y "aprende" - y repite; esta es 

la concepción casi universal de la cual consiste la educación - y la 

capacidad de pensar se atrofia. Que esto es así, y que, a través de la 

televisión, la radio, los diarios y los periódicos, el público está siendo 

bombardeado con "noticias", "discusiones", y lo que no está destinado 

a reforzar lo Establecido vigente, dondequiera que se encuentre, es 

entendido por cualquiera tres grados por encima de la morosidad. 

Hay dispositivos eléctricos que se utilizan en los sistemas 

escolares, mediante los cuales los estudiantes pueden ser condicionados 

y aclimatados para que puedan seguir comportándose de una manera 

perpetuadora y en realidad exacerba las relaciones tan insanas en las 

que nacen y viven. Existen dispositivos que pueden oír las 

conversaciones a distancias lejanas; que pueden ver lo que está 

sucediendo en casi cualquier lugar de la tierra; y que en general pueden 

 
5 Cada individuo está atado y se le lava el cerebro y circunscribe en su 

pensamiento y punto de vista sobre la vida por la edad y el entorno en el que 

vive. Es el colmo de las tonterías comparar a un supuesto pensador de una 

edad con el de otra. Ningún hombre puede ser evaluado, incluso si tal cosa 

fuera válida, excepto en el contexto de su tiempo. Pero la evaluación en sí 

misma supone la exclusión de la continuidad en la dirección de los asuntos 

humanos. Dado que las influencias insignificantes causan eventos 

trascendentales y en la compleja cadena de causalidad, ¿cómo puede 

considerarse que un eslabón en esta cadena es mayor o menor? 
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espiar casi sin límites a prácticamente cualquiera. Existen medios 

químicos, físicos y psicológicos para manipular a los seres humanos por 

expertos de estilo propio, y se están desarrollando otros medios para 

lavar el cerebro. Según los informes, es posible construir pistolas 

silenciosas, letales, con rayos láser, que podrían apuntarse y dispararse 

desde lugares remotos, dificultando, si no imposibilitando, la detección 

de asesinos. Se dice que tales rayos son efectivos y letales a distancias 

de hasta 200 yardas, tal vez más lejos. El asesinato podría convertirse 

en el almacén de grupos secretos aspirantes de poder; y estos grupos 

pueden ser no identificables. Las grandes masas de personas podrían 

ser coaccionadas y gobernadas por personas desconocidas, incluso más 

que en la actualidad, y el miedo y el terror están a la orden del día. 

Ningún lugar en la tierra podría ser utilizado como un refugio. En 

cuanto a los humanos que son capaces de comportamientos diabólicos, 

no tenemos más que observar cómo actúan algunos hombres hoy en día 

para darse cuenta de que no hay esfuerzos a los que no acudirían 

algunos hombres para lograr sus objetivos. Es una conclusión inevitable 

que estos dispositivos serán utilizados por cualquier elite de poder que 

exista en cualquier "nación". Es de conocimiento general que algunos 

hombres pueden soltar bombas atómicas en los objetivos en casi 

cualquier lugar de la Tierra y eliminar poblaciones o naciones enteras 

sin que aquellos aniquilados tengan una idea de lo que les golpeó. 

Sin embargo, lo que no es comúnmente comprendido por la 

población general de las "naciones", es la relación amo-esclavo que 

existe entre las elites del poder llamadas gobiernos, y ellas mismas. No 

tienen la menor sospecha o idea de que estos grupitos políticos o 

mafiosos puedan ser sus verdaderos enemigos, tanto como los otros 

grupitos que están gobernando en otras bailías6. Dondequiera que 

puedan vivir, se les enseña, y en general creen, de otra manera. 

 
6 Durante el Antiguo Régimen francés, un bailío era el representante de la 

autoridad del rey o del príncipe, encargado de hacer aplicar la justicia y 

controlar la administración en su nombre. Las tierras bajo la jurisdicción de 

un bailío se llamaron bailiaje, bailiazgo o bailía. (N.T) 
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Mientras tanto, los respectivos maestros criminales de todo el 

mundo siguen jugando el viejo juego de dirigir los asuntos humanos 

sobre la base de la violencia, tanto interna como externamente. Pocas o 

ningunas "civilizaciones" conocidas por la historia no han 

monopolizado la violencia como un modus operandi para llevar a cabo 

las relaciones humanas, para mantener la relación amo-esclavo, y como 

último recurso o forma de hacer las cosas. Muchas de estas 

civilizaciones han desaparecido a través de la podredumbre interna y 

las guerras. Pero el modus operandi persiste, operando a través de un 

procedimiento de extorsión que se llama eufemísticamente, no un robo 

sino impuestos. 

Aparte de la corrupción inherente del procedimiento, los 

científicos, los políticos y los militares están debidamente, 

concienzudamente (incluso si son cobardes) cumpliendo con sus 

deberes según lo prescrito para ellos, junto con sus respectivos incautos 

y populachos, preparándose para la masacre mutua entre "naciones", 

con el sacerdocio no solo condonando sino sancionando todo el  

procedimiento, dando sus bendiciones y pidiendo a sus respectivos 

Dioses que los ayuden en la masacre, todos de manera estúpida y 

cobarde siguiendo el precedente y la tradición. Todo el procedimiento 

recibe el aspecto de patriotismo, glamour, nobleza y justicia, y de 

conformidad con alguna autoridad, como la voluntad de Dios, por parte 

de todos los participantes en el holocausto venidero. De hecho, valiente, 

casi temerario, es el individuo que protesta contra la locura, porque toda 

la multitud lo atacará y lo destruirá. Sin embargo, los sacerdotes, los 

políticos, los plutócratas y los generales generalmente mueren en cama. 

Entre el pasado y el hoy, sin embargo, hay una diferencia. Esta 

variación es nominalmente cuantitativa. Y es que, en lugar de usar 

lanzas y arcos y flechas para mantener la supremacía, las élites del 

poder tienen la bomba atómica que tiene efectos devastadores. 

Uno puede observar entre paréntesis que, si no fuera por la 

existencia de esos monopolios de violencia que llamamos Estado, la 

existencia de una bomba atómica sería prácticamente imposible. 
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Hubiera sido imposible porque ningún hombre sin restricciones 

invertiría voluntariamente en un instrumento de devastación como este, 

habiendo otras vías de inversión más rentables abiertas para él. La gran 

cantidad de capital necesario para investigar y fabricar la bomba solo 

se podía acumular mediante extorsión; y probablemente solo con los 

millones y millones de seres humanos a los cuales se les multó sin saber 

absolutamente en qué se estaba utilizando su dinero. Así que las 

respectivas élites del poder continúan haciendo sus movimientos de la 

misma manera pasada de moda, con una amenaza mutua y lo que se 

denomina teoría del "equilibrio del terror7". Y millones y millones de 

personas en todo el mundo observan la idiotez en trance, y siguen 

favoreciendo a una u otra de estas élites criminales, es decir, a cualquier 

grupito o pandilla que suceda para gobernar sobre ellas. 

Pero, una vez más, es de suma importancia observar que tanto los 

gobernantes como los gobernados han sido adoctrinados en relación 

como un legado o herencia de antaño, y ambos son víctimas de lo que 

yo llamo continuidad causal o la lógica del “curso de los eventos". No 

existe intrínsecamente algo así como buenos y malos, como nos dicen 

incesantemente nuestros empedernidos moralistas. En el mejor de los 

casos, solo hay personas que sufren de sus errores, y aprenden de ese 

modo, pero lo más importante es que todos somos víctimas de un 

Proceso, cuya característica principal es la institucionalización de 

nuestros errores y locuras como permanencias, que son auto-

agregativas y acumulan diversos males, infligiendo así nuestros errores 

 
7 Teoría que fue elaborada en la época de la Guerra Fría, cuando la Unión 

Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia por un lado y los Estados 

Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN) por otro, libraban una carrera armamentista volviendo el 

enfrentamiento tan peligroso que ninguna de las eventuales partes 

beligerantes podría esperar obtener ventaja de un conflicto armado (principio 

de destrucción mutua asegurada o MAD -sus siglas en inglés, que también 

significa "loco"-). (nota de edición) 
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a los no nacidos que, a su vez, a su manera distorsionada y corrompida 

acentúan los males, creando otros nuevos para sus descendientes. 

Sólo reflexiona. Ninguno que haya vivido pidió nacer. Él no tenía 

nada que decir sobre quiénes serían sus padres. No podía tomar ninguna 

decisión acerca de la combinación de genes y cromosomas con los que 

iba a ser dotado. No tenía nada que decir sobre la hora, el lugar o las 

circunstancias en que debía hacer su aparición. Ni siquiera tenía la 

opción de ser un pez, un ave o un mamífero (o incluso un árbol). Él es 

empujado a un mundo saturado con las imbecilidades 

institucionalizadas de sus antepasados, y supongo esperando que haga 

lo mejor que pueda - ser obediente, moral y patriótico, y todo lo demás. 

Pero todo lo que puede hacer es nadar con la corriente, aunque solo sea 

como un medio de supervivencia. Llamar a este fragmento de 

protoplasma "el amo de su destino", o enfrentarlo acusándolo de 

"culpable", es casi tan estúpido como un pedazo de ironía que pueda 

imaginar, y viciosamente injusta a esa. Es poco más que una pluma 

arrastrada por la brisa. Y multiplicando estas plumas no importa 

cuántos millones no alteran el determinismo básico que subyace a todo 

el fenómeno que llamamos el curso de la historia. 

Ninguno que viva ahora tiene algo que decir sobre lo estúpido 

Establecido bajo el cual se encuentra, dondequiera que esté - ni los 

tontos, ladrones, ni los villanos son otros que víctimas de un Proceso. 

La institucionalización y la organización de tales como la Iglesia y el 

Estado y otras empresas corporativas tenían una razón originalmente 

destinada a preservar la vida, pero tienen una dinámica propia, 

metamorfosamente corrompida en Monstruos destinados a destruir a los 

individuos que los componen. Los hombres creen que están dirigiendo 

instituciones, pero son las instituciones las que dirigen a los hombres. 

Tal es la propensión del hombre a pensar, o más bien llamar a su 

pensamiento racionalizador, lo que era la Caja de Pandora8. Tal vez 

 
8 La caja de Pandora es un mítico recipiente de la mitología griega, tomado 

de la historia de Pandora, la primera mujer, creada por Hefesto por orden de 

Zeus, que contenía todos los males del mundo. (nota de edición) 
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hubiera estado mejor actuando instintivamente, sobre la base de la 

conveniencia, como aparentemente los animales. Sobre tales asuntos 

solo podemos especular. Sin embargo, es obvio que el hombre es una 

víctima del hábito; considerado como un dispositivo que ahorra mano 

de obra, impide el pensamiento, especialmente el examen crítico. 

Durante el siglo pasado, la creencia general era que el 

Meliorismo9 era el ingrediente de la historia, que la dirección de la 

evolución social era hacia la libertad humana y el triunfo final del bien 

sobre el fanático vicioso. Pero los acontecimientos desde principios de 

siglo han tendido a convertir esta teoría en un punto clave como la mera 

refulgencia de la esperanza y el optimismo. La esclavitud de casi todos 

en la tierra a los idiotas de la religión organizada, a la dinámica del 

poder organizado, como lo ejemplifican los gobiernos, y a los intereses 

predatorios de los monopolios financieros e industriales, y a los 

sistemas completos de inversiones imbéciles de derivados y 

relacionados criminales amenaza la existencia de la vida orgánica. 

Y así, ya que las víctimas de un Proceso son parte de él, y están 

siendo fabricadas por así decirlo como perpetuadores de él; y dado que 

el Proceso en sí es uno de deterioro y degeneración; hay pocas razones 

para creer que se pueda impedir que continúe con su conclusión 

inevitable en la aniquilación de la raza humana. De hecho, hay más 

razones para creer que alcanzará este desenlace. En la palabra figurativa 

de Benjamin Tucker, "El mecanismo del monstruo está devorando a la 

humanidad". 

Filosóficamente hablando, no hay razón alguna para no creer que 

los humanos han sido condicionados, si no más o menos robots, u 

organismos reflejos como la ameba, desde el comienzo de la vida. La 

mayoría de las religiones lo reconocen tácitamente, suponiendo un Dios 

sobrenatural que se supone que lo ha hecho todo, que lo sabe todo, que 

es todo poderoso. Sin entrar en los orígenes del antropomorfismo, es 

 
9 Es una idea del pensamiento metafísico que plantea que el progreso es un 

concepto real que dirige el desarrollo del mundo. (N.T) 
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obvio que tal Ser es responsable y manipula todo lo que incluye lo que 

el hombre llama mal en este mundo. El hombre llama a los desastres 

"actos de Dios". 

Ahora, si Dios lo sabe todo, entonces él sabe el futuro. Si él 

conoce el futuro, entonces el futuro está pre-ordenado. Si el futuro está 

pre-ordenado, entonces el hombre no tiene libre albedrío. Si no tiene 

libre albedrío, entonces la teoría de la culpabilidad del hombre es una 

ficción viciosa. 

Pero la culpabilidad del hombre es necesaria para probar la 

"culpa" del hombre. Si el hombre es culpable, entonces es responsable 

y hace el mal gratuitamente. Si él es responsable, entonces es un sujeto 

adecuado para la tortura y el castigo, y se le amenaza con el fuego del 

infierno. Uno debe obedecer los mandatos de los confidentes de Dios, 

que son pagar los diezmos, comprar indulgencias e inducir a Dios a 

favorecerlos - por un precio. 

Entonces, en lugar de seguir la lógica obvia de su propia 

posición, el clero tuvo que inventar el "misterio" para mantener su 

poder y multar a los crédulos. La existencia de las tonterías debe 

verificarse en el contexto del "misterio": lo absurdo e inconcebible tiene 

sentido. Es así como se mantiene el primer y más grande juego de todos 

los tiempos, la religión organizada como un medio para vivir de la grasa 

de la tierra. Los criminales son la bendición, lo absurdo es el sentido, 

arriba está abajo y el lenguaje de la doble conversación corrompe todas 

las relaciones humanas. 

Si el mal existe, Dios es obviamente su creador. Aparte de la 

ignorancia burda, pretender tener poderes de intercesión con el 

todopoderoso (como si Dios no supiera su propia mente), puede 

engañar a un gran número de personas para que renuncien a una parte 

de su riqueza, para salir de sus dolores, para obtener ayuda en el infierno 

fuera de sus enemigos, y para boletos al cielo, pero difícilmente se 

puede entender, excepto como un gran juego de estafa, tal vez el primer 

juego de estafa original. Los sacerdotes y los púlpitos han convertido 
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las suposiciones del hombre sobre el origen y el significado del 

universo en un truco para despojar a los crédulos10. 

 No necesitamos detenernos ante las payasadas intelectuales de 

los teólogos que afirman no entender esto o negarlo. Si no tienen el 

ingenio de ver lo que es autoevidente, o lo niegan y todavía afirman 

comprender lo incomprensible, realmente inconcebible, no pueden 

llamar la atención de hombres inteligentes, solo tetas - las 

desafortunadas almas a quienes han adoctrinado en lo que es que, 

mientras estaban en su infancia. Es este tipo de imposición adoctrinada 

infligida a los niños en el mundo que impulsaría a un hombre de Marte 

a decir que el planeta Tierra está poblado por una masa de criaturas 

retorcidas llamadas Crédulas, que se reúnen en enjambres para besar la 

mano o lo que sea de alguien que tiene el descaro de llamarse a sí mismo 

su "líder". 

La contrapartida mundana del juego teológico de la multa es la 

institucionalización del robo y el asesinato por lo que es llamado el 

Estado. Y cuando para despertar las esperanzas y los temores de los 

inocentes, la tontería se refuerza con la violencia y la coacción, al igual 

que con la unión de la Iglesia y el Estado, tenemos una combinación 

que es imbatible: una colusión contra la vida que, considerada como 

estática en un proceso, está inexorablemente destinada a resultar en la 

aniquilación del hombre y en todas las formas de vida en este planeta. 

Porque con tal combinación es posible organizar masas de crédulos para 

que se disparen unos a otros "para Dios y para la Patria". Toda la 

historia conocida lo demuestra. Pero no hay meras palabras o 

verbalizaciones que puedan impartir comprensión, especialmente la 

comprensión de la inextricabilidad de lo que puede concebirse como un 

fenómeno incorporado de las relaciones humanas prevalecientes. Pero 

no voy a reflexionar aquí sobre las razones, o la razón fundamental, del 

origen de todo esto. No aquí, excepto para repetir que la mayoría de las 

 
10 El cristianismo es la única religión cuyos devotos se comen a su propio 

Dios. Este canibalismo deísta es algo que el lector puede especular, junto con 

los practicantes de la magia, el vudú y lo que sea. 
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costumbres humanas tenían un sentido considerable en el momento de 

su creación. Pero no siempre tiene sentido hacer algo solo porque el 

abuelo lo hizo. Y algunas cosas no valen la pena conservarse. 

Dependiendo del sentido que uno tenga de los valores pro-vida, 

se podría estimar que más del 50 por ciento de las actividades de los 

seres humanos son de carácter anti-vida y la participación en ellos 

puede considerarse peor que el desempleo. Por ejemplo, en las 

circunstancias prevalecientes, si una de nuestras principales empresas 

de fabricación automática fabricara un automóvil que duraría diez años, 

estaría fuera del negocio en la mitad de ese tiempo. La impotencia y el 

deterioro de los bienes es una necesidad para mantener en marcha las 

ruedas de la industria, para mantener las proclividades de las 

instituciones financieras que absorben la sangre, para fabricar más 

sacrificios para que la profesión médica pueda exigir más dinero para 

la "investigación, y racionalizar las actividades del "complejo militar-

industrial" y su determinación de vigilar el mundo sin importar el costo 

en vidas y riqueza. ¿Es de extrañar que las víctimas de la locura recurran 

a la doctrina infantil del comunismo como una promesa de superación 

de sus agonías? ¿Y es una maravilla que los defensores del comunismo 

establezcan regímenes semimilitares, sabiendo bien que los 

conservadores están decididos a borrar el comunismo de la faz de la 

tierra en el esfuerzo por mantener sus privilegios? ¿Qué posibilidades 

tiene la libertad individual de salir de esta loca confrontación? 

Cuídese de aquel que le ofrece prescripciones sobre cómo vivir 

su vida, quien está empeñado en imponer mandamientos, 

constituciones, leyes y restricciones a su libertad. Recuerde que es su 

vida la que tiene que vivir, y que tiene derecho a cometer sus propios 

errores y aprender, y que podría hacer bien en no dejarse imponer por 

entrometidos y tiranos. No hay sustituto para la Libertad como medio y 

fin de la buena vida. 

Hay más farsantes que hablan en nombre de la libertad de los que 

se pueda imaginar. Recuerde que la Constitución de los Estados Unidos 

no impidió que el padre de su país fuera un gran propietario de esclavos 
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y terrateniente; ni impidió el sistema de tenencia de la tierra que hace 

posible que el país sea "propiedad" de una fracción de su población, ni 

impidió el establecimiento de un monopolio financiero que no solo 

tiene la población sino el propio gobierno a su merced. Quienes hablan 

de la Constitución como si hubiera sido promulgada por el 

Todopoderoso, y de los Derechos de los Estados como si excluyeran los 

derechos de los individuos, son poco más que enemigos del país y de la 

humanidad. 

Mientras el lector sopesa sobre las reflexiones anteriores, 

permítame presentarle una de las más grandes paradojas. Cuando se 

encuentra una dificultad o un mal, naturalmente surge alguien que 

minimizará o tratará de minimizar la fatiga y el dolor. Hasta ahora,  

bien. Cuando se hace una profesión de sus servicios, esa es una 

profesión remunerada. EN UNA CIRCUNSTANCIA DE ESCASEZ 

FABRICADA Y FALTA DE OPORTUNIDADES, tenemos algo a 

nuestro favor. Y veremos que todos aquellos cuyas profesiones tienen 

como objetivo hacernos bien, en realidad, nos están haciendo cualquier 

cosa menos bien. El autodenominado confidente de Dios, el político, el 

médico, el psiquiatra, el abogado, el educador, el trabajador social, el 

ejército y la policía y otras parafernalias que constituyen la brigada "ley 

y orden", todos aquellos que supuestamente se ganan la vida cuidando 

de nuestros dolores y molestias, en realidad tienen un interés arraigado 

en la existencia de los mismos males que presumen tratar. Este es un 

fenómeno que, que yo sepa, nadie lo ha visto o entendido claramente. 

Pero tal vez sea la característica sobresaliente de lo que en el sentido 

más amplio puede llamarse la tragedia del hombre. Sin preguntar, le 

dejo al lector un enigma o una contradicción cuya resolución involucra 

algunas de las más profundas de las ciencias sociales. 

Mientras tanto, declaro el problema. PARA HACER EL BIEN 

EN ESTE MUNDO, SUPERANDO EL MAL, ES NECESARIO QUE 

EL MAL EXISTA. Esto es evidente por sí mismo. La lógica es que 

cuanto más mal existe, más "bien" se puede hacer. Y podemos concluir 

que los hacedores del bien, que se ganan la vida con ello, son por un 

capricho del destino los perpetuadores y quizás incluso los promotores 

24 



Laurance Labadie 

del mal. ¿Crees que estoy jugando con las palabras? Si lo hace, le digo 

que le han lavado el cerebro y es tan estúpido que no puede ver lo que 

tiene ante sus ojos.  

Publicado en 'A Way Out’ 

Marzo / abril de 1966 

 

                            LAURANCE LABADIE SOBRE LAS 

OPINIONES ECONÓMICAS DE MAX STIRNER... 

Ahora no puedo recordar ni proporcionar la referencia, pero he 

leído en alguna parte que Stirner tradujo "La riqueza de las naciones" 

de Adam Smith al alemán. Hay poca o ninguna duda de que se dio 

cuenta de que para que una “economía libre” funcionara 

satisfactoriamente, era absolutamente necesario que se diera a la 

competencia el mayor alcance de operación. Lo que significa que la 

oportunidad de producir e intercambiar debía ser equitativa. En otras 

palabras, exigió un acceso equitativo a la tierra. Ciertamente entendió 

que las oportunidades de intercambiar productos sin verse 

obstaculizado por los monopolios financieros también eran un requisito 

previo esencial. 

El hecho de que no hiciera un análisis económico elaborado de 

la economía en su “El Único y Su Propiedad” no justifica la creencia de 

que no estaba al tanto o ignoraba la economía. El propósito principal de 

su libro era mostrar la fatuidad de los autodenominados revolucionarios 

de su época, cuando pensaban, creían o esperaban que cualquier tipo de 

revolución o insurrección pudiera ser llevada a cabo satisfactoriamente 

por otros que no fueran egoístas reconocidos a sí mismos. Entendido de 

é se trataban. Su objetivo obviamente eran los comunistas, a quienes sin 

duda consideraba tontos que luchaban por su propia esclavitud. 

8 de noviembre de 1966 
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Cuídese de aquel que le ofrece prescripciones 

sobre cómo vivir su vida, quien está empeñado en 

imponer mandamientos, constituciones, leyes y 

restricciones a su libertad. Recuerde que es su vida 

la que tiene que vivir, y que tiene derecho a cometer 

sus propios errores y aprender, y que podría hacer 

bien en no dejarse imponer por entrometidos y 

tiranos. No hay sustituto para la Libertad como 

medio y fin de la buena vida. 
(Laurance Labadie) 

 


