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EXTRAÍDO DEL ARCHIVO EN INTERNET DEL
ANARQUISMO INDIVIDUALISTA

I | LA LEY DEL PROGRESO CONTINUO

o ignoramos la tesis de los que sostienen la
ley del “progreso continuo”. Esta idea no es
nueva:  hay  gérmenes  de  ella  en  Grecia  y

Roma, y más tarde en los místicos del Medioevo. Ellos
anunciaban que, como el reino del Hijo sucedió al reino
del Padre, luego vendría el reino del Espíritu Santo, en el
cual no habría ya error ni  pecado.  Dejando de lado el
misticismo,  esta  concep-ción  se  precisa  y  se  afirma
filosóficamente  primero  con  Bacon  y  Pascal;  y  se
generaliza  luego con Herder,  Kant,  Turgot,  Condorcet,
Saint  Simon,  Comte  y  sus  sucesores,  las  escuelas
socialistas  utópicas  y  científicas,  en  definitiva,  los
evolucionistas y fatalistas de cualquier especie.

N

No ignoramos que la idea de la ley del progreso constante



2 | EDICIONES EX NIHILO

e interrumpido fue aceptada,  exaltada y vulgarizada por
poetas,  literatos,  filósofos,  propagandistas  y  muchos
científicos.  Ella  desempeñó entre  los  hombres  el  rol  de
consoladora que antes -en los siglos en que imperó la fe-
tuvo la religión. Pero examinándola de cerca se descubre
enseguida  que  no  hay  nada  menos  fundado,
científicamente hablando, que esta pretendida ley.

Antes  que nada,  es  imposible  probar  experimentalmente
que los actos  de cada unidad humana,  de cada raza,  de
todas las razas, son efectos inmutables e incontestables de
circunstancias  primordiales.  En  realidad  nosotros
ignoramos  tanto  el  origen,  el  punto  de  partida  de  la
humanidad, como el fin o los fines a partir de los cuales
ella  procede.  Pero  incluso  conociendo  exactamente  este
punto  de  partida  no  poseemos  ningún criterio  científico
que permita distinguir lo que es progreso de aquello que
no  lo  es.  Podemos  constatar  un  movimiento,  un
corrimiento,  nada  más.  Los  hombres,  según  sus
aspiraciones o el partido al que pertenezcan, definen este
movimiento como “progreso” o “regresión”. Eso es todo.

En el fondo de esta concepción del progreso continuo e
ineluctable,  debajo  de  su  aspecto  científico,  suena  un
recóndito pensamiento místico y fatalista. Aquí la vemos
mezclarse a la idea de que el hombre es la naturaleza que
toma conciencia de sí misma. Allá la vemos acompañada
por  el  pensamiento  de  que  toda  la  evolución  animal
anuncia, profetiza el bípedo de estatura erecta y dueño de
la  palabra,  es  decir,  el  hombre.  Se  navega  en  pleno
antropocentrismo y se olvida la realidad más simple: sobre
uno de los cuerpos más ínfimos que salpican el cosmos,
debajo  de  la  atmósfera  que  lo  circunda  como  un  velo
diáfano,  vegeta,  rasguña,  se  agita  una  multitud  de
parásitos.  Un  accidente  cualquiera  sobreexcitó,
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verosímilmente,  la  inteligencia  de  una  de  las  especies
parasitarias  de  este  cuerpo  -la  Tierra-  y  le  permitió
dominar sobre todas las otras. ¿Eso ocurrió para fortuna o
desgracia de los habitantes del  planeta? No lo sabemos.
Ignoramos completamente cuál habría sido el resultado si
otra especie de vertebrados hubiera prevalecido, el elefante
o el caballo por ejemplo, u otras variedades a las que ellos
dieran origen. Nada prueba que la naturaleza no hubiera
“tomado conciencia de sí” mucho mejor y quizás en una
forma superior en estas razas. Nada prueba que un nuevo
accidente geológico, biológico o de otra clase no quitará al
género humano su cetro, su potencia y su arrogancia.

Pero los hechos son los hechos. Como están las cosas, el
hombre parecer ser, desde el punto de vista intelectual, el
mejor  dotado de los parásitos terrestres.  Inclinémonos y
regresemos a la ley del progreso continuo, la tesis de la
evolución progresiva y necesaria. Ahora bien, no se puede
aceptar esta ley sin admitir, al mismo tiempo, no sólo que
todos  los  acontecimientos  que  tuvieron  y  tienen  lugar
fueron y son necesarios, sino que ellos sirvieron y sirven
necesariamente  al  cumplimiento  de  la  felicidad  de  la
especie  humana.  A  esta  conclusión  llegó  lógicamente
Augusto  Comte,  y  Taine  la  compendió  en  una  frase
lapidaria:  “lo  que  es  tiene  derecho  a  ser”.  Todo  ocurre
entonces para bien de la mejor de las evoluciones. En el
pasado  y  el  presente.  Las  violencias  aplicadas  a  los
cuerpos y las violencias ejercidas sobre las opiniones; la
inquisición  y  los  consejos  de  guerra;  las  guerras  y  las
epidemias;  el  estrangulamiento  de  las  conciencias  no
domesticadas y las hogueras donde ardieron los herejes;
los  pelotones  de  ejecución,  los  líquidos  en  llamas,  los
gases  asfixiantes,  los  bombarderos,  la  “limpieza”  de  las
trincheras  a  golpes  de  bayoneta,  el  uso  de  la  bomba
atómica  y  la  destrucción  de  Hiroshima,  los  campos  de
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concentración, los hornos crematorios. Todo es para bien.
Los prisioneros de guerra masacrados pese a la promesa de
vida, los cristianos de la Roma imperial arrojados como
alimento para las bestias, el extermino de los Albigenses y
los Anabaptistas, las “lettres de cachet”, la razón de estado
y las leyes perversas. La esclavitud, los parias, los ilotas,
las cárceles. Los señores del Medioevo que jugaban más
fácilmente con la vida de un siervo que con la de un perro.
Los monopolizadores y los explotados, los privilegiados y
los marginados de la ley. Todo es para bien, todo sirvió,
todo  concurrió  en  la  marcha  del  progreso;  todo  esto
facilitó y preparó el devenir de la felicidad ineluctable y
universal...¡No es posible! Nuestra razón se rebela contra
esta idea.

Nosotros nos inclinamos sobre la vorágine sin fondo en la
que se abismaron las grandes civilizaciones y las edades
más famosas; sobre la profundidad en la cual confluyeron
los períodos históricos más resonantes y grandiosos; y de
estos  abismos  insondables  no  oímos  subir  himnos  de
alegría  y  de  placer,  al  contrario,  sentimos  un  concierto
inarmónico y horrendo de protestas, llantos y lamentos; de
sentimientos,  aspiraciones  y  necesidades  desatendidas,
mutiladas, ofendidas, reprimidas. Los clamores feroces y
un  poco  forzados  de  los  acomodados  intentan  en  vano
cubrir, sofocar los gritos de rabia y cólera de aquellos que
no tuvieron la ocasión de sentirse satisfechos. Pero no lo
logran.

¿Figuras  retóricas?  ¿Argumentos  sentimentales?  Lo
concedo. Pero son ratificados por los datos y documentos
de  la  experiencia  histórica.  En  cada  momento  del
desarrollo  de  una  civilización  -cualquiera  haya  sido  la
influencia que presidió su crecimiento- los descontentos,
los  precursores,  los  marginales  de  una  u  otra  clase  se
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sublevaron,  aislados  o  en  grupo;  algunos  hombres  se
erigieron  y  proclamaron  que  su  felicidad  estaba  en  las
antípodas  o  en  los  márgenes  de  lo  que  definían  los
dogmas,  las  convenciones,  las  leyes,  los  decretos,  las
dictaduras  y los  mandatos de las mentes  mediocres;  del
ambiente o de la elite social. La antorcha de la resistencia
y del inconformismo no se apagó nunca por completo, ni
aún en los  días  más tenebrosos de la  "evolución" de la
humanidad. Es cierto que la antorcha de la aspiración a
una felicidad diferente a la felicidad oficial, a la felicidad
del justo medio, no siempre brilló con la misma luz. Pero
no por eso alumbró menos el camino de la rebelión y la
autonomía individual, la vía sobre la cual transitó siempre
la mejor parte del género humano. Si hubiera que atribuir a
una  ley  las  mejoras  que  algunos  creen descubrir  en  las
relaciones entre los hombres, esta ley podría ser la de la
“persistencia continua” del espíritu de no-conformismo, y
no la así llamada ley del “progreso continuo”.

II | ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA DOMINACIÓN

a  dominación  fue  ejercida  en  principio  de
hombre a hombre. El más fuerte físicamente, el
mejor  armado,  dominaba  al  más  débil,  al  que

tenía menos defensas, y lo forzaba a cumplir su voluntad.
El  hombre  que  sólo  tenía  un  pedazo  de  madera  para
defenderse tuvo que ceder, evidentemente, al que lo seguía
con una lanza de punta de silicio, arco y flecha. Más tarde,
o  quizás  contemporáneamente,  otro  factor  determinó  el
ejercicio de la dominación: la astucia. Surgieron hombres
que  llegaron  a  persuadir  a  sus  pares  de  poseer  ciertos
secretos mágicos capaces de hacer mucho daño, de causar
grandes inconvenientes a aquellos -y a sus bienes- que se
resistieran a su autoridad. Puede ser que estos hechiceros
estuvieran convencidos de la realidad de su poder. Como
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sea, la dominación tiene -en todas las épocas y lugares-
dos fuentes: la violencia y la astucia.

En  las  sociedades  actuales,  la  dominación  se  ejercita
raramente  -en  tiempos  normales-  con  tanta  brutalidad.
Cuando se practica de tal modo, esto ocurre gracias a la
costumbre, la sanción moral o legal, o un estado de cosas
irregular. Es cierto que hay madres que pegan a sus hijos
porque  éstos  desobedecen,  maridos  que  pegan  a  sus
mujeres  porque éstas  rechazan la  obediencia  legalmente
aceptada y hay policías que disparan sobre prisioneros en
fuga o viceversa. Pero eso es tolerado por los hábitos o es
excepcional. Cuando se ejercita la dominación sobre una
colectividad  humana  en  beneficio  de  un  autócrata,  esto
sucede porque él se apoya en un número bastante grande
de  cómplices  o  satélites  que  están  interesados  en  que
subsista tal autoridad, y estos cómplices se hacen ayudar y
asistir  por  una  tropa  armada,  mercenaria,  lo
suficientemente fuerte para tornar inútil  toda resistencia.
La  dominación  se  ejercita  raramente  a  beneficio  de  un
autócrata. Al menos directamente. Siempre es practicada
en beneficio de una casta, una clase, una clientela política,
una plutocracia, una elite social o la mayor parte de una
colectividad.  Se  apoya  en  reglamentaciones  de  orden
político  o  económico;  civil,  militar  o  religioso;  legal  o
moral.  Es  consagrada  por  las  instituciones  regidas  por
mandatarios.

III | SOBRE EL “BIEN” Y EL “MAL”

ara comprender la evolución de la moral gregaria,
es indispensable recordar que “bien” es sinónimo
de “permitido” y “mal” sinónimo de “prohibido”.

Alguien -cuenta la Biblia- “hizo lo que está mal a los ojos
del eterno”,  frase que se repite en varios pasajes de los
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libros sagrados de los hebreos, que son también los de los
cristianos. Pero es necesario traducirlo mejor: alguien hizo
algo  que  estaba  prohibido  por  la  ley  religiosa  y  moral,
establecida por interés de la teocracia israelita... En todos
los tiempos y en todas las grandes agrupaciones humanas
se  llamó  siempre  “mal”  al  conjunto  de  los  actos
condenados  por  la  convención,  escrita  o  no,  que  varía
según las épocas y las latitudes.

Así es que está mal adueñarse de la propiedad de aquel
que posee más de lo que necesita para vivir bien, está mal
mofarse de la idea de Dios o de sus sacerdotes, está mal
negar a la patria, está mal tener relaciones sexuales con
parientes  cercanos.  Y como  la  prohibición  no  basta,  la
convención  oral  se  cristaliza  en  ley,  cuya  función  es
reprimir.

Reconozco que la aparición de una diferencia entre el bien
y el mal -lo permitido y lo prohibido- marca una etapa en
el  desarrollo  de la  inteligencia  de las  colectividades.  Al
principio, esta diferencia era social: el individuo no tenía
suficientes posesiones hereditarias ni bastante experiencia
mental como para evitar someterse a las adquisiciones y a
cierta experiencia grupal.
Es  comprensible  que  el  bien  y  el  mal  estuvieran
empapados de connotaciones religiosas.  Durante  todo el
período  pre-científico,  la  religión  fue  para  nuestros
antepasados  lo  que  para  nosotros  es  la  ciencia.  Los
hombres  más  sabios  de  entonces  concebían  sólo  una
explicación  sobrenatural  de  los  fenómenos  que  no
comprendían. El hábito religioso precedió naturalmente al
hábito civil.
Por  cuanto  pueda  sorprender,  a  posteriori,  vivir  en  la
ignorancia  del  bien  y  el  mal  convencional  es,  en  el
primitivo, un indicio de inteligencia. No es porque él está
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más cerca de la naturaleza que ignora lo permitido y lo
prohibido  -y  mucho  menos  porque  es  un  inmoral-  sino
simplemente porque no razona.

Al  contrario,  el  hombre  contemporáneo  que  se  pone
individualmente al margen del bien y el mal, que se ubica
conscientemente más allá de lo permitido y lo prohibido,
alcanza  un  estadio  superior  en  la  evolución  de  la
personalidad  humana.  El  ha  estudiado  la  esencia  de  la
concepción del bien y el mal social; se ha preguntado qué
queda  de  lo  permitido  y  lo  prohibido  una  vez  que  se
descubre su apariencia. Si él prefiere tener como guía el
instinto antes que la razón, eso ocurre después de hacer
comparaciones y reflexiones cuidadosas. Si cede el paso al
razonamiento  en  confrontación  con  el  sentimiento,  o  al
sentimiento  opuesto  al  razonamiento,  lo  hace
deliberadamente,  después  de  haber  tanteado  su
temperamento. El se separa del rebaño tradicional porque
considera  que  la  tradición  y  el  convencionalismo  son
obstáculos para su expansión. En otras palabras, él es a-
moral luego de haberse preguntado lo que vale la “moral”
para  el  hombre.  Hay  una  buena  distancia  entre  este
marginal de la moral y el primitivo, a duras penas huido de
la  animalidad,  de  cerebro  todavía  obtuso,  incapaz  de
oponer  su  determinismo  personal  al  determinismo
aplastante del ambiente. 




