Tres Breves

Emile Armand

Editorial
Émile Armand, pseudónimo de Ernest Lucien Juin, nació en parís el 26
de marzo de 1872. Fue anarquista individualista cuya cración es mayor de lo que a simple vista nos pueda parecer. A través de sus revistas
y libros, divulgó las ideas más avanzadas en torno a la sexualidad, las
comunas y la posición del individualista autodidacta y crítico contra el
autoritarismo y la explotación en los medios obreros.
Algunos titulos de revistas y periódicos en donde fue publicado son:
“L’Ere Nouvelle”, “L’Anarchie”, “L’En Dehors” y “L’Unique”.
Además escribió muchos textos y algunos libros entre ellos: “Formas de
vida en común sin Estado ni autoridad”, “Las experiencias económicas
y sexuales a través de la Historia”, “El amor libre”, “La camaderia
amorosa”, etc.
Son tres ideas claves las que Émile Armand desarrolla a lo largo de su
obra: el individualismo anarquista, la camaradería amorosa o sexualidad
sin trabas y la libre agrupación de individuos en comunas, llamadas comúnmente a principios de siglo por los anarquistas: “milieux libres” que
se traduce como “las comunas libres”.
¿Porque editar a Émilie Armand?
Porque la historia ha sido ingrata con lxs
anarquistas individualistas, se ha ignorado
su pensamiento y acción.
Armand ha hecho un gran aporte con sus
propuestas y reflexiones a quienes estan en la
búsqueda constante de la emancipación total del
individuo.
Aquí unos textos traducidos directamente del francés que fueron
publicados en distintos periódicos y/o revistas en donde escribía
Armand.
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Sentirse Uno Vivo
I.- Escribo estas líneas en pleno periodo electoral. Los muros están tapizados de afiches de todos colores. ¿Quién
no tiene su partido – su programa – su
profesión de fé? ¿Quién no es socialista
o radical o progresista o liberal o «proporcionalista» – el último grito del día?
Es la gran enfermedad del siglo, esta
abnegación del Yo. Pertenecemos a una
asociación, a un sindicato, a un partido;
compartimos la opinión, las convicciones, las reglas de conducta de otros. Somos el dirigido, el seguidor, el discípulo, el esclavo; jamás nosotros mismos.
Cuesta menos, es verdad. Pertenecer a un
partido, adoptar el programa de otro, regirse por una regla de conducta colectiva,
eso nos ahorra pensar, reflexionar, crear ideas propias. Nos exime de reaccionar por nosotros mismos. Es el triunfo de la famosa teoría del «menor esfuerzo», por cuyo amor hemos dicho y hecho tantas necedades.
Algunos le llaman a eso vivir. Es verdad, el molusco vive, el invertebrado vive, el plagiador, el copiador viven, la oveja, el murmurador, el falso hermano y el chismoso viven. Dejémoslos y soñemos,
nosotrxs, no sólo en vivir, sino que además a «sentirse uno vivo».
II.- Sentirse uno vivo no es sólo tener conciencia que cumplimos regularmente con las funciones de conservación del individuo, y, si lo queremos, de la especie. Sentirse uno vivo tampoco es cumplir con los gestos
de su vida siguiendo un trazado bien delimitado, según las deducciones
de un libro sabio escrito por algún autor que no conoce de la vida más

que las pruebas y las ecuaciones. Sentirse uno vivo ciertamente
no es contenerse en las avenidas bien enarenadas de un jardín
público cuando te llaman los senderos caprichosos de los bosques
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salvajes. Sentirse uno vivo, es vibrar, estremecerse con el perfume
de las flores, con el canto de las aves, con el ruido de las olas, el
sonido del viento, el silencio de la soledad, la voz afiebrada de las
multitudes. Sentirse uno vivo, es ser sensible tanto al canto quejumbroso del pastor como a las armonías de las grandes operas, a los
centelleos de un poema así como a las voluptuosidades del amor.
Sentirse uno vivo, es volver palpitante aquellos detalles
de la vida que valen la pena: hacer de esta una experiencia pasajera y una experiencia fructífera. Todo esto sin coacción, sin programa impuesto de antemano; según el temperamento, el estado del momento, la concepción de vida.
III.- Podemos pretendernos anarquistas y vegetar. Podemos reflejar el anarquismo en nuestro periódico, en nuestro escritor favorito, en nuestro grupo. Podemos decir que somos auténticos y en realidad sólo ser una mala copia de los demás.
Estar restringido por el yugo de una moral supuestamente «anarquista», es estar atado de igual modo. Todas las morales a priori se valen: teocráticas, burguesas, colectivistas o anarquistas.
Someterse a una regla de conducta contraria a tu juicio, a tu razonamiento, a tu experiencia, a lo que sientes y deseas, bajo el
pretexto de que es la regla elegida por todos los miembros de
tu grupo, es actuar como un reprimido, no como anarquista. Lo
único que vuestrxs camaradas podrían reclamarles es que no restrinjan las prácticas de sus vidas, más allá de eso no pueden ir.
IV.- Una condición esencial para «sentirse uno vivo», es saber apreciar la vida. Morales, sensaciones, líneas de conducta, emociones,
conocimientos, facultades, opiniones, pasiones, sentidos, cerebro,
etc., tantos medios que permiten apreciar la vida, tantos servidores
puestos a disposición del «Yo» para que se desarrolle y florezca. Dominándolos todos, «el que niega la autoridad», ya conciente, no se deja
dominar por ninguno de ellos. Si sucumbe es por falta de educación
de la voluntad; no es irreparable. Aquel «libre de dominación» con3
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ciente no es un miedoso, goza de un sinfín de cosas, muerde un sinfín
de cosas, en los límites de la apreciación individual. Prueba todo y
nada le repugna, bajo la condición de mantener su equilibrio moral.
Sólo el anarquista puede sentirse vivo, ya que es único entre los hombres cuya apreciación de la vida emana de si mismo,
sin la mezcla impura de una autoridad impuesta desde afuera.
E. Armand
L’Ère Nouvelle, n°46, mediados de abril 1910
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Sueño y Realidad
…Sueño con una bonita cadena alrededor del planeta – Un Neo Palatino... (fascículo de mediados de marzo).
Como nuestro amigo neo-palatino, soñé y aun sueño con una
“bonita” cadena… de camaradas rodeando el planeta, de un espacio mundial de gente de “nuestra” especie, de una internacional
de “egoístas” de un “mundo aparte” en el universal medio social,
en estado de perpetua defensa contra las usurpaciones y las incursiones de los sub-humanos, de los hipócritas, de los involucionados, de los partidarios conscientes o inconsciente del arquismo
(orden y ley), de una Asociación en la que uno solo se preocuparía de lo social para defenderse de las invasiones y su tendencia a inmiscuirse en lo que no les concierne. Soñé y sueño aun
con esa cadena de camaradas ingeniándose para reducir “el sufrimiento inútil y evitable” a un mínimo cada vez más restringido.
¿Pero de que serviría esta “internacional”, esta “unión” al margen, esta “cadena” si sus miembros no están seguros de encontrar “la satisfacción de sus necesidades y de sus deseos”? Por
qué hay que volver ahí: o cada uno de los miembros de esta internacional encontrarán la realización de los deseos que siguen
sin resolverse en el mundo exterior, o solo sería
una cadena ideológica, lo que es mejor que nada.
Nunca he percibido mucha diferencia
entre el súper hombre de Nietzche y el
egoísta o Único de Stirner: para llegar
a entender que no es necesaria su libertad para conquistar su individualidad, es
decir no negarse en fin de afirmarse en la
asociación voluntaria, se debe haber
su
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perado dentro de sí el humano ordinario o la bestia de rebaño. La
bestia de rebaño sigue un conductor que se impone hacia la mediocridad o el sacrificio irreflexivo. El Único no se niega a sacrificarse, pero es posterior a esta reflexión y razonamiento, es decir,
desde ya que de ese sacrificio obtiene la compensación que le permite a su temperamento, a su naturaleza, realizarse sin reticencia.
Sea lo que digamos o discutamos, no hay camaradería eficaz si
permitimos el rechazo de “consumo” mutuo. El rechazo amenaza de romper la cadena tan preciada para nuestro amigo, ya que
al faltar la reciprocidad o compensación esta llega a pesar y ser
siempre más dolorosa. Cuando escribo “consumo mutuo”, “ausencia de rechazo”, no excluyo de ninguna manera el “sacrificio” en vista de una acción práctica, conocida y determinada
de antemano, susceptible de un contrato (es a lo que vuelve, en
suma, nuestra tesis de la camaradería considerada como un “seguro”- o una garantía – de orden voluntario con el objetivo de
ahorrarse entre beneficiarios, todo sufrimiento inútil o evitable).
Considero entonces la famosa “asociación de egoístas” como una
unión de iguales que constituyen una “empresa de consumo mutuo” y reitero: si en el seno de esta asociación, hay un rechazo de
consumo, ¿de qué sirve estar asociado? ¿De qué sirve la cadena?
Si entonces en esta “bonita” cadena soñada por nuestro camarada,
hay rechazo de “consumo” mutuo, de participación con el esfuerzo
necesario para satisfacer los deseos y las necesidades de los que la
constituyen, no tendrá diferencia con el mundo exterior salvo por las
ideas, y será algo, insisto. Y ESTIMO QUE HASTA LA ULTIMA
POSIBILIDAD DE RESISTENCIA, ESTA CADENA IDEOLOGICA DEBERA SER MANTENIDA. Pero entonces no le pidamos
ser más que una asociación de individuos reunidos por afinidades
intelectuales que concuerdan en algunas ideas, en algunas aspiraciones, en algunas reivindicaciones de orden momentáneamente
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teórico. No hay que sorprenderse del rechazo de un camarada teóricamente de acuerdo con ustedes, si ese camarada en el campo que le
es propio se topa con rechazos él también. Si no podemos sobrepasar
entre nosotros, en nuestras relaciones, el estado de la teoría y la propaganda de las ideas que nos motivan, quedémonos ahí, lealmente,
y no exijamos de otros camaradas ideológicos, de otros teóricos, de
otros propagandistas, más de lo que les daríamos nosotros mismos.
E Armand
Publicación periódica L´En-Dehors n° 293, mediados de abril
1936.
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El Desnudismo
Nosotros hemos considerado siempre el desnudismo como una reivindicación de orden revolucionario.
Debemos añadir que es únicamente como medio individual de
emancipación que nos interesa. Lo que no quiere decir que no comprendamos se practique la desnudez con un fin terapéutico o para
aproximarse a un estado de cosas “naturista”. Desde el punto de
vista individualista, la práctica del desnudismo es algo más que un
ejercicio higiénico que realza la cultura física.
Consideramos la práctica de la desnudez como: Una afirmación.
Una protesta. Una liberación.
Una afirmación. Reivindicar la facultad de vivir desnudo, de
desnudarse, de deambular desnudo, de asociarse entre nudistas sin
tener otra preocupación al descubrir el cuerpo que la resistencia
a la temperatura, es afirmar el derecho a la entera disposición de
la individualidad corporal. Es proclamar la indiferencia a las conveniencias, las morales, los mandamientos religiosos y las leyes
sociales que niegan al hombre o la mujer, con pretextos diversos,
disponer de las diferentes partes del cuerpo. Contra las instituciones societarias y religiosas que aseveran que el uso o desgaste del
cuerpo hu- mano está subordinado a la voluntad del legislador o
del sacerdote, la revindicación desnudista es una de las manifestaciones más profundas de la libertad individual.
Una protesta. Reivindicar y practicar la libertad de la desnudez es
protestar, en efecto, contra todo dogma, ley o costumbre que establezca una jerarquía de partes corporales; que considere, por ejemplo, que la exhibición de la cara, las manos, los brazos, la garganta,
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es más decente, más moral, más respetable que poner al desnudo
parte de las nalgas, los senos o el vientre. Es protestar contra la
clasificación de las partes del cuerpo en nobles e innobles: la nariz,
por ejemplo, considerada noble, y el miembro viril sumamente innoble.
Es protestar, en sentido más elevado, contra toda intervención (le-

gal o como sea) que exige que “no obliguemos a nadie” a desnudarse “si no le gusta”, y que nosotros estemos “obligados a vestirnos”,
¡si así conviene a otros!
Una liberación. Liberación de la vestimenta, de la sujeción de llevar una ropa que jamás ha sido ni puede ser otra cosa que un disfraz
hipócrita, puesto que la importancia se traslada a lo que cubre al individuo -por consiguiente, a “lo accesorio”- y no a su cuerpo, cuya
cultura, sin embargo, constituye lo esencial. Liberación de una de
las principales nociones sobre las que se basan las ideas de “permiso”, “prohibición”, “bien” y “mal”. Liberación de la coquetería, de
la pasiva aceptación de ese dorado marco artificial que mantiene la
diferencia de clases. Rescatarse, en fin, de ese prejuicio de pudor
que no deja de ser más que “la vergüenza del cuerpo”. Librarse de
la obsesión de “obscenidad” que actualmente cultiva el tartufismo
social.
Sostenemos que la práctica de la desnudez es un factor de “mejor
camaradería”, de “compañerismo menos escaso”. Un compañero, o
una compañera, nos es menos distante, más caro, más íntimo, solamente por el hecho de darse a conocer a nosotros sin segunda intención intelectual o ética, y más aún sin el menor disimulo corporal.
Los detractores del desnudismo nos dicen que la vista de lo desnudo, la frecuentación entre desnudistas de los dos sexos exalta el
deseo erótico. En realidad, la “exaltación” erótica engendrada por
las realizaciones desnudistas es “pura, natural e instintiva” y no
puede ser comparada a la “excitación” ficticia producida por el semidesnudo, la ligereza del vestido galante y todos los artificios del
tocado y los afeites de que se sirve la sociedad vestida, o a medio
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vestir, en que nos hallamos.
(Texto publicdo en 1956, vale aclarar que Emile Armand alentaba
el amor libre y el desnudismo ya desde los años 20 y 30)
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