


PALABRAS DEL GRUPO EDITOR

La figura de Miguel A. Bakunin, presentada por nuestro
eom~:o elDr. Max Nettlau, adquierelas proporcionesat..
po que tuvo en su vida de lucha, de actIvIdad •• sln
Igual.

En 1•• luch •• naclonallstss, lo mismo que en 1•• luchaB
ontlautorltarl •• , Bakunln es el Indomable que logra sembrar
la.brecha con todo el sentimiento libertario.

y ¿quIén mejor que Nettlau podrla escribir sobre Baku·
nin? Nettlau le ha seguido paso a pasoj en este folleto que
presentamos logra resumir con sencillez, con claridad, tod.&la
vida del anarqulata.

Era necesario, y muy necesario, un folleto bi~6co sobre
Bakunln. Loo autorltarloa, desde Marr, parapetados en ••
Conaejo General de Londrea, a Lentn, tr •• la III Internado-
lIal, han lanzado la calumnia, por la cual han alcanzado ya la
rama d. protealonales, contra el hombre que dedicó la mayor
parte d. IU erlltencla a la lucha por la Libertad. k_

la Grupo Editor, deseando aclarar la InsidIa reonl_
con loo que lograron acaparar a la revolucIón rusa, principia la
tarea con estas corlaa y bella. letras que 'll!ettlau ha ••• rl\O
IObre Bakunln. La tarea, por supuesto, no par.mi. aquf. Se
tlnuaráo editando nuevos fOlletos; las calumnias autor!
las faJactas mantstas quedarán, 'sln duda alguna., pues
relIeve, y la. verdad Ubertaria. se abrirá paso al triunfo, a
,Iotorla.

Pero a.lmismo tiempo que llena.mos esta necesidad, ta:
btén realizamos un deseo: el de recopilar en pequell:os folle
de propagación, las noticias biográficas de los Ubertarl08¡
los ana.rquistas: de Kropotkin, de Reclús, de Flores MagÓD,
Prolldhon, de Salvochea, de González Prada, etc.

Continuando, pues. esta labor, pronto presentarem
nuevo folleto del Dr. Nett.lau sobre Reclúa, mientras O
amlg-os y compañeros preparan trabajos que especiA-Irnente l.
liemos en('aT~do. .

~elluros estamos de que este deseo será recibido con bebe-
plllc-ito por nucstl'OS lectores de México y del resto de los pai~
ses de halJla castellana.

EL GRUPO EDITOR.



MIGUEL A. BAKUNIN
UN ESBOZO BIOGRAFICO

AMILIA DE BAKUNIN

19iIeI le androyif"ch Bakunin na\.ió el 18/31 de
m o de 1814 en l'ryamnchino, una haci1Y<'daa la ori·
lIa del (lsu¡(a, en el distdto de Noyotorsclio!<.gobi
DO del 1'l'er, comprada en 1779 por sa abuelo, lligu
Vasil"l'itsch Bakunin, c.onsejero de Estado y vicepre-
.Id,'n«, del colegio de la cámara en tiempo de Catali·
na JI, y habitada después de su retiro del servicio de"
BAtado por su numerOSa familia. Su tercer hijo, A ,~II
jandro, el padre de Bakunin, por motivos descon,¡¡Lba1
dos fué educado en Italia desde loi' nueve años;-il"':'
hizo .loctol' eñ filo"ofia en la Universidad de Padua y,
aunque destinado al' servicio diplomático, se dedicó
también al eslndio de las ciencias naturales y se ad·
hlrl6 en ab.oluto a la. ideas filosóficas liberales y'Cos·
mopolltas, tan difundidas en todos los circulos instrni·
do on l l",doclo l\llh,";or a la Revolución francesa y

el prlmc'l' H,'mllo de"!,,,é. del asalto a la Bastilla.
la r. alldad de 10" a¡¡os de revolución hizo retr<r

l' RU IIb rallsmo ·platúnico. Mientras que su. do.
h rntanOKerlln empleados del Estado y oficiales, él
rompl • SU" rl'laciones NIl el servicio estatal muy prono
10 y admini.tr6, 'I'¡(ÚU el de.eo de los padres, la ha·
alt'nda de la taIDilla, donde vivían también sns herma·

)

•



n In ]'C'ligiofo,;i(l'.Id, una evo-
b do inluÍl' HU he111WllO Inm oficial

o (11 la d('Cfllla 18~O·;:n. 'flln Rúlo
H(' ('IWmOl'ú ae una jOH'lI th' la fa.

uravil·f. H[ll'hal'a \lcx,lIld m:l, una mu-
ort<'jadil P(H' la jU\ f'lltw' y ((tI(' se con-
en madre de onCe hij"8, t.'1l 1'("' dll)S uno
aturnnwntp, u8('ido~ d 't;)lh' ¡slJ n 1~~J.,

nte n"ch'un las ltija, I'Yllha (1 '11) Y Bár-
2), del'\¡méR )[0'''11('1 Jhkuui ¡ (l~Jl). des-
hija. Taliana (le l., . \,l'jafHll'a IHH6)

mente ('ÍJ]('O hijo~ rarOm's f lKlS.:!:~) y UIl. mu-
a nllwrta a los dol' ailos de edad, E~a gran fa-

a vh'jó la mayol' partC' d('l ti(lompo (101}Pl'y.1Jl1uchi-
no, ,i itundo. {(Iomporalmente Twer y :Jlo~cúJ ha!o\ta que
el IK'ríodo de los ('afuelias o del eCl!<;amicnto, )" en el ca.
BO de la hel'mana mayoe una tempeaua mueete (1~38),
mpi('J'oll ('1 C'fl'tul0 f.lmiliar: 10!i; pad I'('~, en e~pe('Íal

el pad"" qUjYHt'habia luelto do¡:o (mUl'rto eu 18;¡fj),
kml7.ürOll una U\'uozlula euad: la mafIrc lUUl'j¡'j {'U l~G-t.

L CIRCULO FAMILIAR

ó"t:t ('onr(>nirnte penetrar algo- intimamente en el
ulo familiar do Hakuuin y de "U juvonhl(l, porque

"'C mhieote, aho!'a halltanto conocido por lIU propia
('xp(~f.'l n uJt('l'iur y POt' la COI'l't.'spOnd('II('in y Oh'OH
lllllti'l,laI cuidadmlUlIlt'ute (1lahorudoH por A. A. Kor
niJo! IU 6, 10111, t1lro 1Iua ¡:rllll inllllen<'ÍlI en I
,ll'.l'll\olvhll to; MIJl:I",1Bllk1llli1l r••'lbl6 de él
tlh'('('('ioll (' 1mpul.o; la ¡ntl'1I Idutl do IU aee n
plill\ll d,' .u <,orl'ellpolldl.na IU propia
leza, ".í '"ORlO a Icfad d hacer
ore al lo. ""'JO U tiempo
nar ('1 f,t('rmNlm n a
~onfl('i('Il((' luu'JIt
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Hi en ,\1 ju,'('ut1ld_ on la casa paterna, ~e faltaron
inJlt1l'u<'iaH rfidica]es e idealistas, en cambIO estaban
fmOI t lBt'Jlh' l'('ln'l'sclltada!:l las i.nfluencia.s .hu~ani8~as,
t('luli('nÍt'H H un profuudizamiento de la nda InterIOr,
~u Hite¡ano lJal1rp, por atento conser\'a?or que fuege en
l'( 1Il1'IHndúII ('4111 HU juvcnhtd, tenía ~lli em?argo hon-
d" r.lk4'~ l'n ('1 prl'íodo de los enCIclopedIstas y en
J . Uon !'ó("IH, Ln rl'lj~j(J~jdad de sus hermanas pasó
• pi ell' laK I'\OhrillUs, pero (>n la forma de un eul4

HJ ir HIl \ ida ínt(,l'ior, de una sería aspiración
'1 Idad ill<ll'('('. ihl<" bU8cada de~pués en la
lu Ir dI ('l'ln ('n la reli~íún, :llig:l1l'l ere·

vt,! I~udor 41("('~l vprdnd, ('oIlsiflerado
h tJUllllas romo igual, y ("orno guia (lo8-

d 10 hermanos UlCUOfl"H; ense-
ritual de todo, 108 h~rmanos"
t , el I(rupo mis ideal 11 qu~

v I moof!lo dt' tOf1n~ tlUHor~anl·
c pelun dI' la ri<la f, '1ra y dieho-

,111 ,'11gOIll'''''!. La aUlICnci, de preocu-
h riait'", li' ,ieJa holgada del campo en I

11 tUl' lN~a. :Il11lfln(~ ge basamentaba tanto en

umhlfl I'('unio l>1'\tl'(o'Cltamente a ese círculo fra-
1I.'nlul.'. un mitl'OCONIUOS de libertad y de E'O-.

d ld, ('011H"'piJ'al'imws íntimas e intensivas hacia~n
rt(·('riolll1ll1i~'lIto in!t'I'uo (le cada uno y de tC-too

. l. lit'nin 11,11111'111sobresalía en él, pero qued '::-#/
pre \ h (1 ('1 d~'st,Oue hacer compartir a los d('mñR:
lll ••nh" lo ('OlIKCAllido por UllO; a eRto se ug-reg'o
el (l('~I'Od(' ohra)' en pro de In humanidad entera y
opal t il' dpl:\i nh'l'eHHlla Ilwute con todo~ lo alcauzl\do

uno WiMWO, f'it'l'tnmente están aqu'í, los gérmenes
a "h'o<'1oo<'. d" "n vida h~eia .un muuclo de la
• d(' In Iib"I'1:"l r de la lIohclariclad, ,de la anar-
d"1 8""iali'lIlfl, inseparables de la J¡oertacl mo-
l (,OIIO('imil'nto t1«, ]3 naturaleza libre de 13S su·
OUt" dt'\ ut~l.mo, J,o que parece faltar aún
luniad, "1 pla",'r de la d,,"tl'nceión, que 1,0¡1I8-
máo I¡l.rd" tun po<1,'roOllm.ente:ese e8t~dlO fué

el amor y por la santa 8~ricdad, por la
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BAKUNIN EN MOSCU,

ESTUDIOS FILOSOFICOS

~- 'ú eu :\ioseú al joven Stan-
En marzo <;le18:", e~~~el. eu el verano su amigo

kevit8ch (uaeldo en.1 ,) familiar y en el otoño fué
Efremof viSitó la hae~end: se hizó intimo amigo de
allá también ,Stankentsc Y

EL SERVICIO MILITAR

. , l<l interesó uunca par-
Hu carrera m~h.l~r. q~lelDeOa causa de una contien-

ticularmente, reclblO un 1° Puc~motivó BU envi.o, antes
da hrutal con uu geuera , q d ti";"l a uua briga-. " d la clase e o ~u , )dl' la tClUUl1aC"'" e R" (a principios de 1834.,
da de artillería al Este de u8~~il1sk de Grodno -es-
El ,,,nicio cn el goblerno de '"ó lYasociedad polaca. YillUt y conoe]tuvo tambJéu <lU ."', las a la politica ruaa <l11
fn"ítivll, echó algunas m~la\ M N !t[mavief, <lnton-
llol'lonia, grncias a su parl(;'u ~eA;ué~ el famoso yerdu~
('1'8 gohl'rlHlllor de Grodu?y , lobjeto iué para él un
go de I)olonia-. ese serVIClO ¡;':ll~t aislado soñaba ya
mUl'ilrio. ~e sentía a~)sol~lt-am~l:e~yiciocivil despué
eOU"deoicarse a la elCu~ta~Úitar" \19 de diciemb
del abaudou,o del 8erVl~0 lOa guerra no querhl dejar
de lR:H) ; '0,10eu caso et 'asladado a su tierra uatal
el I')'ército, Esperaba s.er . r~. 'd 183~ a T,'er eu b

' t IH'lnC1I)IOS e t) •
y 1I,,"ó realmen e a 11'" dirigió a Pryamuehl
;'ll rl~cahallos. De,de ao 1 se utra el dellCod<lsu pa_
se dió por enfe,:mo Yd10~rt~~~ <llejército el 18 de d.~
dre, que se le dlera le 'también un puesto de ft;.n' I 183;;' l'ee lOZO , 'ó d -clCmhre t. ~ • ).. btenido por medIacl ~ c•.ba
donario CLnl E'!1.T\~~c~'\ratloera entonces la resUt:.
paore. Su propo~'t~\ d ~ientifiea Y una cátedra P
elún para la al' ~\l~ a lo filosófico obtenido por S118es-
difundir el conocumen
tudios,
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BAKUNIN EN PETERSBURGO

firme voluntad de combatir 1'00'el objetivo final; de
eso resultó lógicamente ]á necc8idad de la destrucción,
de la revolución.

Esa e"olnción fué interrn,!, ~ida, pero no quebran-
tada para siempre, cuando el ~'l>.le noviembre de 1828,
a los 14 ""OS Y medio de edad, fué enviado a Petera-
burgo para concurrir a la escuela de artilleda, un in-
ternado de varios años, profundamente -aborrecido por
él, hasta su liberación en la cIase de los oficiales a
fines de enero de 1833. Esa recobrada libertad -podia
vivir fuera del estahlecimiento ya- fué entusiastamen-
te acogida. En el próximo periodo tuvo Un idilio amo-
roROpa""jero con una prima, lnego una fuerte excita-
ción intele')!ual pOI' las poesias ,le Yenevitinof en .el
vjlrllno delS3:¡. poco después un contacto que le acercó
n In vida pr.'lctictl rU!i'a, política. y económica, con un
viejo amigo de an padre y pariente de su madre, el ex-
tadista Xieolai Nazarovitseh )Iuravief. Por un )Iu-

revieC 1IÚl.joven, que sólo tenia cinco años más que
l!l mismo, fué, con probabilidad, fuertemente excitado

aentlmipnto nacional, sentimiento que no le aban-
6 nunca, pero que Cuépoco alimentado gracias a la

ucaclón ('osmopolita de la casa paterna.
En allros!(H1ep(iembrede 1833 visitó a su familia

flll Prramurbino y entonces int(ll''riuo un nuevo elemen-
to ,n u vid,,: la lucha por cl (l('redlO ~' la lucba de lo
jov,'n eontr" lo vi<'jo )' de la libertad humana contra
la aut(lrldad, Primeramente en la forma de su deCen-
/:ola c1t' 11\ hermaua mayor contra un matrimonio que
ésta odi"h", Fué 'u primer lucha, qlle llevó a cabo COII
toda ell("'I;'" y tt'nacidad y que destruyó en él la ilu-
sióu d(' la armonio ¡(eneral, e~pecialmente de la feli-
cioa,1 de la f"mllla Illltriarcal.
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lraleza' intensivamentetI JUNlameutc uua natr
He .en 1\ . . 1836
MOl'\l. d'ó a princlpwS de
e ando eu padre ~~~~~1~~or alguna, cátedr,ac~~~~

1 llC Interes. " de su vlda. pra
)iOllCú ('OJl\Oobj?hvO f turo se produjo una
lada ¡mra uu l('¡ano ubó d~ la casa de sus
tura y ~1iI!u<'1se marc , fundamental' una

IIp dirigIó 1\ }10"C,Úpardia, Jie la enseñanza
le , hlZO me al . t' ala propio, I~ qu. la intención de aSIS lr

d( mutemátl('nt4, (,~ll )xtl'uol'diIl3I'io. El pt1~O
IIlad como oy~n i\~joal extranjero, ya. ~

nftl to fu e v 'Uakuoin para VI81-
anh losament( ¡.or ¡ lIe pareeió una

dad alemana, °d q de diez hijos,
1I1Ian~t¡)I~H::biÚla id~ologla

Uber d4e BesO Voyl nge,! de Belinsk!
Ilrl tradll!o a I'ed.I,~o8f'l¡get< Leoen

1n1ft IRung Zl~p, y ellya I 6 .1irel'lamente; c
fa orito qllP lp fIIH(' n a ~chiller, u J(,..-

eh leyó tamhién a (:O~t~l'~~OH.'Su proyect~~
'r. A. lIor~nli.lnn;) le realizó ento'll4 ..:t::'5;'.~

d licia eeonúlllJ('a no se 'da ulteriOl' -tam-
Mele rl'ulizó llUll<'fl e~t.R~~. comenzó a dar en
temprauH cal'ade¡'js lC~lfi~es de mayo estaba

~r1¡u'::~'IH:l1i una 1<-t''';llDdper~e~6 largo tiempo,; Im\.-"!
n Pr\'ulUudtino, don e q~abi<l suavizado SU} que

a e fU ,in con el padre se '~ta y con HUShe.rIna-
1 con e 'p<1il'r'l en su punto de V1S ~ ~comportamiento
:~~~~~~ (bahja~ laIne~J:~loH:~~~fa sexplicado b::~I~f:
bl~lA1'np"ru con el p, : ('u el verano supo ca 1II

. en t''''a primav('ra :) les pareció hasta .0.
e¡arlda,1,. rl'1igiosidud formal¡'l quee¡ fichteísmo ideahsta
88 • .¡¡ • par". o as. L O" Y for-
10 "\1}I1'('1I10 llt'CC'lH

1 'tl, le:, j~Ullg Zll1fl' selig6n e e ]-'níluen-
• t· 10 (tC' :t. I '. en ores SUen {'1 ftlll H 1 lo~ hermanos ID habia con-

ti"(',n' ('n ('lI"N Y ~'.'l y" en 183:;. en Tver, las her-
o • , ('01\1110\ H U. ¡lermanos Y •
Cla allCB.l!ol. I formar ('On sus '. Pr'l"amUChl-h' 1 la HI<'" «. . I propw en J

ce H o B('(,.rrun peqllt'i\o ('I~C:t o r de ideas, un lugar demalla" l' unidad de fin ~110,ligado 1'01: a

Miguel; su interés tilosólico se dirigía entonces hacia
Kant, que Stankevitsch, ocupado desde hacia varios
años de la filORofía alemana, quería eRtu(Har ante to-
do como fundamento para la cOIlllH'('nRióude Schelling,
La conexi6n de Bakunin ('on el drculo de omigos que
se form6 desde 1831,32 alrededor de Slaukevitsch se
produjo naturalmente por lli('dio de la familia Beer,
de ~\loscú, eonocida de su familia, cnyas dos hijas eran
amigas de ¡-.;ushel'malla~ .Y ('uya ca~a frecuentaban
mucho 8tankN'itKch ;Y AUSallJig-OH.J~~imposible pene.
trar en los detalles de todas ('sns relaciones: para los
rusos que se iutereseu por las "geutes de 1830-40 y de,
1840-50" existen muchos volúmenes de correspOnden_
cia, de memorias, de biografías, etc" ;y seria necesario
escribir tomos enteros para 101:( que no conocen ese asun.
to especinl a fin de familiarizarlos cou él, En general
;lle puede decir q'je tras la ideOlogía liJosólico-literaria,
pue~ta en primer término, la "Wa real intervenía en to-
dos estos j6vones de ambos sexos y exigía sus dere-
cl1jlR El ohjetivo idenl común re,ini6 gentes ricas

entes relativnmente o por completo despospídas y
demás se cruzaron alllorfos Jr JWHiones, felices e iufe-
ices o sin perRpectiv3F!. La solurión de todos esos COll-
'ctos, ventilados con tanta sel'iedad filOSófica y tnn
en~iyamente discutidof', era la mayoría de las v~ces
ica, al margen de todo ambiente de ideas, Satu-

mehte 31iguel estuvo pronto o de inmediato en el
el tl'O de eRas pasiones agitadas, y no sólo asumió sus
propioH 8Hun1os, sino tmnOién los de sus hermanal3~
Era i1lpvitable que sus amigos, incluso BeJillsld, se enu-
morar:w de SUR hermanas; y algún corazón femenino
lati6 pOI' N misDlO sin respuesta; ndemás tenía bajo
su proteceiÍln especial el matrimonio desgraciado de
nna de sus ¡'.rman",s. Tal voz pOI' la íntima vida fa-
miliar de RU primera juventud no estaba inclinado a
dejar a un lado todas esas perturbnciones, sino que se
arrojaba con fogosidad en esos problemas que habrían
debido solucionar mejor los nfeetados, pOI' si mismos;
de su actitud nacieron algunos conUictos y enemis-
tades, 'I'ambién este rasgo .quedÍl en él ,basta el lin;

/1
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1 jl'rl'stó n19l1de11),que fiuahuont? 029 ,ie ma~·o) Y
j a su paso \T~~6eCk a Berlín, el
t ."hurgo por
julio) de 1810.

LOSOFIA A LA REVOLUCION

talles del proceso de laUfk"('mI 1ntlo:" los de residencia. en Ale.
d 1I.lkuuill duraute su d 1~4~' pero loaO I . hasta tines e" te1'-1'1111 \' Hl'el'if e t, U' I'ncefolantemeu~. de,:.;arro o d udo {'ñalan que ~e é ca en el sentido e.u

.. 1 de l'sa po, t con (¡tu-riuU'rn mIl~H • T documen os
(ion.1l lo ('lIn~Clcnte.. res evoluri(m --el. pr~.

~ 1';('111'"aU¡':lIlal'l's~~d~~ci6nde ChICOd"sc,!'-
de Ihkllllin fiara SR ti 1 los JIoskoes/m ;'\a.

o lO el fliIllJla.,i" <leoret~i;:~ki, yol. 16, 18.1S'¡;;keJ
Mllldi. r.-,I"cl:ldosp T 01('('lIe81 •.eIl1l1l0 Zap ,
¡('ulo () ¡:'l/ilfl.''(oJ,llll. . en segunda parte. a~uql.

rt O ""l. H. l"",,1<'I"!lO11, cU~~tículo Die Reaktwn ,In
ri'tn nO apnrt.\cio, -y ~~t'on pinem Fra'lzoscn

J
ti..~.

DeulBri,llllld, mil F~·agm~~sDwt-che Jallrbü~h~r/~~
IIUldo .JI/I," Ely.m· - u.t (Leipzig), 17-21 oc u I~S se
lVi8BCIl8e/Hlft ,,1HZ 1,UIl los dos primeros ~rticu iritu

.) ~lil'ntras que eu n esclarecIdo esp
184l~f;;asombro cúmo se mlued~':urniode yacios dogmrsas

e
,

de 'iedad en e . preocupacon Magra a s' o la pura yerdad, SIU .ticulo lle
d¡u(, ronsidC'l'::t ('O~ l~vWa real, el famoso are timicn.te 1~;,.~(~~;~;,';~:'~;~:'~bi¡rllcr"~ar~~r d~el:urervee:;usción.ef
t~tlotIlO!'iúf1co. ~*un 7:~~Ot:cl~ídala revolución socIa,
('1 máN fimJllto ~('1I1 ~labras:
y tcrmina ('On e><lasp 1 espiritu etemo, que

'1})fljullnos 111l(,~,"o.nfial'o~uu: es la fuente iBago.ta~
Ólo dcstrnye ~. lllJlq~~dla~Eql placer de la destruccIón

R .1._ tOfh \l a. 1"blo y ctema •••. , placer creador,~. 'po unes al mis

refugio f"ente al mundo exterior, Esta. si no la hubie-
ran preeedido plaues anteriores deseonocidos para nos-
otros, sería en cierto modo la primera de sus socieda-
des seCl'etnfi, qne turieron liicmJ)l'C un núcleo muy
intimo de los Compaileros mÚA íntimos.

D(>bo l'Cuunciar a Jos detalIcR ~n JONafioN Riguien.
tes l"lata l'l •.•.'rauo de J ~40, l'n que la tran'icióu de
Fkhie a IIPg'cJ, pI m:h rigllrolSO heg'C"liuuismo con COll-
8P.(,1ll"IH'j:l8 (,OIlg()ITuIJor3s, l\":le('ionflrin~ para ell~r(!,Ren-
te ftlS-O, I.I!'> I'PlariOJJPs ton R('lin.'ki. ('1 ('onllirto ('OD loi'i
<'frculos rH1i('nJI'~:r l'locialilitas alr('d(>{!or de IIerzen
l' O~az' r. (') (,olItal'to ('On los j{)n!n('~ (l!ollafó1ilo~, COmo
Pl~ialllH'utt"l hon:--Wlltill ....\.k~akor y con el viejo P.
- Tacha,ldcr (Ji9G-18.'G) :r mn~llO' otros snccNOsda-

rían 8t1firient(' material )Jara dcscripcioDPs de dptalJc.
R('ahllf'llie (>:-.:eti('mpo ha Rido para Dakunin Un ti(llllPO
de ('11i;per l. con fl'pcu('ncia mur peno!-;o, pues los m{'l.1im~
para ,.¡:nfin, <.') dajp a una unin:'f)'iidnd extranjera, no
H('riau d,liloN por Sil padl'e o no po/lían !':<:rdados y
ra'i p"'ppranzaN UP ohtener (ll PI'opósito finnemente
nwnjdn DO ¡..;e{·ohuaron. T('n(~tYll 2lj mios cuando

de·6 a nU!olia~; haMa COID('DZa<lo a temPl' que "se cm.
e n"rla poco a poco espiritualmeutc." Probablemen.
8qn<:,lIus afios Je 1JenCfirjarou moralmeute, al apren.

er enfon ("~pOI' liD ejercicio constante a utilizar COn
rillo. </iah'rtinllllll'Jlh', HU capital filosófico aún mny
ori,l", J' al prcsentaree a las nuel'as impresiones del
frRnjl'l'o mnrho nuL, maduro do lo quc habría podi-

do "sbll' on JIoClfl;asi cl'itó ,'1 l'oII'CI'a ineurrir exeJu-
sil'uJlWJltp ('1) (.J ('OIlJ<ltrpiiimif'nto dp 1I11fl dOC'trinfl, co-
mo 1(· Iwhía Of'lII'rido ('UU Fil'lJl(l J' JIcg-eI en 1835.
IIalló t",,,lIj(o,, fl'liUlll'nlo que 1,1('I'olnción de la filo)-
Horía r;ldÍ('nl y (}~'IHl)(oj,alhmlO procedió, jU!itc'llUcnte (lU

los añOR filie liaj~ui(1ron n 18JO, eon pa~os IÍlpidof:l, mien-
tras qlW ••1 Jlcl'lodo d•• 18.1r. a 1810 cra Un lÍémpo de
epfg'OJlON n 1'111. PII que H( ulu'fa pUHo Jo nlW'·O. En una
palalJl'a. t"lJIlli(o""" ,'"to, romo hasta entonees en su
vida. 1{\ fm'oJ'(l'('iC'rOIl las <'ircunstancia~.

l,a8 cil'cUUSI"ul'Í"sy feeha de su I'i
nen cón detalles en su conocida carta a

I
1I
I
I

I
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d l' to-'ó de per e. h . tuvo OcaSl ~ tenia aún.Dd ZII1:'c.) bU,canas,SIla~ mira-
pollhco-repu weitling echo una f ctor

O per~~nalCO~eapareció como U~ncaa 11~
1COmU1l1~ruo,e;'o que no pudo lilOS años

rlo l(elleraJ, P entonces Y en en Sui-
llrto aunque. as relaclOncs

coro118l8 tuvo aUlIstO.S lemanes Y oca-
hasta comulllStas a nista (en
arls con a~g~~::bién él mismot~~tIe 18«;
nte •••U"m 'S 1 el' 14 de oc u Ja seflora
B 11Heiuhol~ o~Ug~st Bec.ker

d
Yt~ladamente

ear1a"8~7é~~~e~, conocer mas eRtnl't,
diciones) .

EN SUIZA _
IN ntonces san_

as publicadas ~ el en el la-
ded"ra~ione" su~ fechada, Peterlll~anzo8i8che.re (Ilal;unlll a RU1s43) en Deut8cn-t Der Ka."..

•Hiel mayo (Je varios artlculo~, ter (ZU-
lIener' (1'a~¡SS~~t;jiz~ri8ehe":ep~~~·,!XX). Yo

, ~u . io de 1843, .rma i8i3, iuobser-
2, 6 Y13 d~rW~,lo de Baku~]~,c~~tos señalarlan
que ha~ un 'liento de esos declaraciones que
o Un ,'X:llncn, ]orta en las _ át' ca criiica y
Bakunin ~; ~~~~~ entonces, s'f~ t:ab~jos defen-
mos dl~ > ~ 1 socialismo; es. o. infinitamente

daml'uh' ~<?J\.:ra tenían un obJetl~~satisfacer las
UDa caullll JU. o~\au en si y por y sistemas ver-
OlIOpero no P ntaban las Ideas Bakunin sen-

I que prese los hombres. idaba.!tlr:';::nle IIherta~or~~I;~~de libertad le ":socsusiste-
I08tintivamenle ~Ietamente alguno
de R""l'tor eom dl'I'igió aleD 'tr g se .ae arresto de Wel III en Lausanne

Poro un.!I:"Mle drtuvo en .GinebraeIeursión aJpina
te de SUIZoly sr ulmente hIZOuna ~a.ó el inVlerno('('•.ca de]\ on; ,1llcu Bernal, donde P ,. e opIe qu

Igualment~ vemos cómo Baknnin, después de tres
semestres de Universidad en Berlin, prefiere trasladar_
se a Dresde en la primavera de 1842, sin propósito ya
de prepararse para su cátedra en Moscú, en el trato
privado con arnold Ruge, el centro de los hegelianos
radic~les, sino -si puede dccirsü_ para entregarse
a la eSpera de la revolución, en la que trabajaban en-
tonces tantas fuerzas J' que estaba próxima, como lo
reveló el afio 1848. De'de entonces "e la abrió el mundo
eUl"Opeo,que babia Considerado Con menosprecio hasta
entODees,en parte desde Un P'lito de vista naeiona_
lista-ruso, de que no se babIa librado, en parte desde
las alturas ficticias del conOCimientofilosólico presun-
tuoso. El socialismo, tal como se desarrolló en Fran_
cia, fué presentado entonces por primera yez al públi.
eo alemán, lucidamente, en el conocido libro del doctor
Lo!'enz Stein; el libro no ofreció nada nuevo, pero
trazó una eómoda perspectiva en nna mnltitud de ten-
dencias socialistas .1" de sus argumentos e introdujo a
Bakuuill, ('(mIo obse!'va él mismo, en ese oujeto, quefascinó (1842).

Eu Dedlu habla visto en 1840 a su hermana Dár-
a que regresaba de Italia y que habla estado junto

al leebo de muerte de Stankevitsch; alll y en Dresde
fueron un hermano menor e I\'an Turgenief sus más
íntimos compaiieros. 1'''1'0 entonces rompió los lazos
COll Rusia J se lanzó en la emig-ración, en el destie-
I"Y'o. ('On COlllplpta ('on(·i(~Jl('ia. lDI gobierno 1'11..,0 vigilaba
hU ('\'olncitln radical ~. df'~rnha811 \"nelta de Dl'esde a
Rusia. A l.lakuuiu no "e le 0('1Irrió doblegarse y se
deridió rúpidtllllÚlItc POI' 1111llaHo uccü;iyo al dirigirse
hacia Huiza ('11"1'0de 184:l), a Znl'ich, COnel poeta
l'evolucioJllu'io al~múnmás conocido de entonces, Georg
I1erwegh. I1erwegh regre"Ó a Zuri(-h, un punto central
de la propaganda litPl'ar·iu.-p()Iíti~a.-revolucionarja des-
tinada a Alemunia, lHlonf{(! también trasladó su acti-
vidad desde la Auiza f"anceRa, al finalizar la primal'el'a
de 1843, Wilbelm Weitling; el Com,unista alemán. Ba-
kunin vió de cerca, durante su residenci en Zurich
(16 de enero hasta comienzos de junio)" vida poli-

10



también la mM
• pura, pero" "histór"'''' de

rabIe -la PolOll~~ñaRnsia Y la
L1tuanla, la pe¡ él como rusO y

ate a ella (lefe?d a el' derecho a la
late1'llaciOn~h~~a'loSpaises no pOi-

d neta ue ." y asInMpen e "histórIcas, h
aquellas fron~~~oda su slmpatí~ucf;
Ie:~;:¡~s q:~esfuerz~~e:':::n P;i~mpre

Lo e 10M polacos 10 C°rtn~rbabahondam.
vu, 1 t que pe t nunca a
6culo m~e~~o~dieron se~~e~o:'no ambas.
, Y ~oSil solidarid:~~nt:rcomo UD !ac~~~

a laerllhan ~erCtilo)r~~lor,la dIVergte:~ los
I 1 uu Cle . pero 1ro (e franqueza, tinados a
decl~ra.la c~l~unes estaban d~om render,
acciOncs Cj que como es de d fa tierra
e~:~a"rl~~~':cióu Y d:a:UiJ~tode~ pOdteroso
pesinos .scpar~~~o \anto como su ex NIll

ar"'tocrál1CO po
mn,

UNIN EN PARIS.
y RELACIONES

IDEAS aris persuadió Be.
('orta visita a P vivió la mayorlié. "" "na . , 1 1 con el que . I1io de. Rele le , d" .oirse en JI

n .u amIgo lasta 1847, a lflb 'Ierou después.
4e1 tiempo 1e amhos se establec circulos radi-

1 n Par! • dO~d l'imeramente a 10:ario Vorwii,.ts,
B kllnlll ('"nCUl'r{' ';mhiente del ~em~x;stiau entoncr
cRl~ n14'1\l1l1les, a :Mnrx y u. Enge s'Marx Y ne~,"eg1,
a"H'l.' 1"1101'1 ~i('tO" elltr~ Ru~edeshecho por. las ex-
i~('(im(Jq'~;';('~'"!,,',,Io aI16em~~1~~~iódiCO,Ba,ku~~onOa::
h.\I~tfl . la i'lUl'lp('nKn or el monID
pnh.;ÍolleS) • ilit('u!o;ivnmellte P
il1tel'e~() \1~

12
"hasta febrero de 1844. Esas residencias y viajes se

explican por sus relaciones personales; en Znrich co.
noció a Angust Toller, el hermano de la señora Vogt
de Bema; en Dresde habla conocido a la señora Pes.
cantini, una germano-rusa de Riga, que habitaba con
su marido, un emigrado italiano, en Pl'omenthoux,
cerca de S,von, y su constante amigo, el músico Adolph
Reichel, de la Prusia Oriental, a quien Conocióen Dres-
de, había ido también a Ginebra, hizo Con él y el co-

isla alemán Augu~t Beck"r el viaje a los Alpes
dó como ~], en Berna, para acompa11arlo en fe.

~ro de 1844 a Bruseias. En ese tiempo Comenzó su
amistad con los bijos de la familia Vogt, el más joyen
de lo6 cuales, Adolph, COnAdolph Relchel, fueron los
(micos que estuvieron treinta ,y tres años luás tarde,
nueva_te eu Berna, junto a su lecho de muerte, En-
tonC!l$ luvo lugal' también una triste J' desgraciada
'¡:"'entUl'ftamorosa, que es ca~i desconocida. Entretan_
to el pUllO de la LJ6licia suiza ülter\'ino en sus relacio_
nes, cuando el consejero de Estado de Zurich, BIunlsch_
11,hizo publicar su nombre en el informe oficial que
contenía las eartas secuestradas a Weitling (21 de
Julio de 1642 i, COnlo cual fné puesto en movimiento
el aparató ruso de persecuciones, hasta que por fin, en
febrero de ¡S.lA, Bakunill recibió orden del embajador
rllSOde regresar <leillmediato a Rusia. Prefirió trasla-rlarse a Bl'll'elas.

EN BRUSELAS,

lAS ASPIRACIONES POLACAS

AIli yió lo" primero" polacos de ¡a emigración y,
eomo en toda~ partes, supo encontrar los hombres más
distinguidos de los mOTImientos,y fué aceptado por
ellos como una relaC'ióll interesante; conoció de cerca
a uno de Iqs polacos más simpáticos de lYjuelIa época,
el dejo Joaquln Lele""el, y vió así ~s iraciones



Illán, pero SPr~lacionó COngusto con lIel'weg y Su muo
jel', 'Con Rarl Vogt, 'con algunos comunistas alemanes,
ell Ullapalabra, COIIel circulo UPlos conocidos suizos de
],~l:)-U. Conoció tambiéu soeialistas fmnceses y pero
sonaliuades políticas y litern¡'ias de toda suerte, sin
qll(' illtimidara fJ9rticularmente eon ninguno de ellos,
COIIeX"epción de 1'roudhon, cuyas ideas y personali.
dad le "traj"l'on, .r el cual también testimoniaba in.
ll'rés IJada Bakullin. rió al deca!>risla • 'ieolús Tul'.

ni,,( ,'" a rnlldlOS'-isilantcs rusos de I'arfs, polacos,
11<;S,'" o(¡'os. Era una épo,,'t ell que '·"ian la luz

una !'
J1

or'1I}(' cantidCltl de ideas a\'anzarJa~1 sin
1I¡(lIl1ade ellas con,siguiera ponel"e pn primera
es parl'rfa qlle se aspilllha a IIl1aúltima .r pn.
rioll jUllto al SiSlema bUl'¡:lIé.s,hajo el ('lIal,

b!¡r¡;;o, e oia rugir la revo!uei6n próxillla, "lIa.
ado ha><tael punto (bace '!¡'cir RaklJnin
isla (I'an"é. en lS71l) de ereer firmemente

qll" tía'DWsa los últimos dia. de la ,-i('ja civili.
zacion y qu C()lJJenzariael 11'ino de la i¡(lIaldad, lIuy'
po "'sislie n el medio eu extrpn]() "ald,'ado de Pa.

un gene 1 tahan dos meses ,1" houl"\'ard para
fOrrtl J bez-al en Un aO<:Íalista ... "

vida agita(la e intrl't'SilTltc de 1845,
uuin no SP Podía ~(>ntir· a g'Ul,;to; e~taha

más aislad gJle tOU() 108demás y le fal¡"ha UIIeam.
po d" ,,1'1i\"ida,I, up POl'renir, 1)i,'n "ollsídemdas, las
lell'Í<'II<'i,,"""'ial erau todas muy unilat.'rules,
ada ellal ("'a lro.tI (" lus otraA y 80 lilllitahan, a

""'''a de la 1IlItron"iade d~r{'('lrode ('oalil'ÍlÍlI y otra
liIJl'I't,U/ ¡¡úhli"a úe movimientos. a 1" ,"i,la artificial
en 1". lih,'o•• periódicos y Pequeños grupo., Si Se soa.
ti,,"C '1"" J1llkllnin no ae adhirió a ninlinua telldellcia,
e., justo; ¡¡"I'O('ualldo con eAOApqniere eondllir que
no e)'a jodada AO('Íllliataentone('a, aCl\'úumi opinlón,
se eOlllete IIn gran error, Bakuuin uo ~ncontl'ó Su so.
dalisnlo PII níngUlla de las tendencias hist"ujeA y uo
habia fOJ'UllIladoAUAideas, tll/ '-ez, definitivamente,
porque le (aftú para ello nn ineen/iro pr'iÍelieo: por
es() quisiera describir aua c()ndiciones de e louces. Es



. {ico llahló nueva·
fun,lamente antlpat cr~ de 18!R. abier·
unión d,,1 H d~ fe~~r los dem(¡cra.
Paru la fl"at(>l'lllzac,ót~,.do·e""habló tamo

, \- "Con 68, t b n..,aOM· ~('~\lU a l 'OS que es el a
.- , . 1 los e~ a"\: J I d s.

rVl\ll1r (e . tal' de a (',

ren!:"r d lIlUnd? O(~~'~~~t~del diSCll1'110
U8tria, ('te" ctc.

Ilcado.) Kie,elef) había .~uerid\t
jador ,80 (conde . la eXPUISlOD' 1>0<juepor .al nlÍMmotlt'lIl josos de que
ión (1~rnmor('~ calumn Re habia exee8ido,
I un ag'~l te ru'O ~ue •francés por inler-
becho ""her al G?ble~\':ondiÓ en uDa cart(~

olaco•. Bakunlll. r nde DuchMel
los hllotr •• dd iuterlOr, C~ia fué propalada
Idm 18-18), pel"o la calum r la misma fnen.

e . . le febrero, po "na !'(lID.la n'\'olncwn (. : ti -'osy arroJo u 1
Den rlrcul.os dem~~r~ii~ pró,dmo, 184~9, e
toda su nda e~ ,.d'ldes de entonces.odo de sus aCU\l ,

LUCION DE 1848.

S DE BAKUNIN .

de Bakunm¡blr 1,,, alegria . . lln.~taInneee."rio deser nhelada revo~uclOn. 'des.
tallú por fi]~.J~ a lSi31 cont,ene una .

padll "('onfr""m -'ie el movimiento del :~
n entuAiaRta de la VI(a-: lo conoció hasta ati~~~

la de PariA, eom . un largo al'
popu ~el 1:1de marzo contlCnercibia más amar.

IUJtwme 'UllJ" ,UAWpaR.Pero pe cía de una revo,
o que re ea In completa auscn todo lo posible
te qm' nnIlo le Im¡lIll.ó a ~a~er a disposición de
~I~~',,¡;a. 1.~1Ilod·:t~l~~lée:~;~lecida por.~l ;::.
arr<'VOhll"ÚUY ~ 1848 DOpresentaba 1 P
en 1~19. J:1 ano blos rebeldes de Enropa conchoque de los lme ,

t{¡JicospoJacos. Trató (como Cu.nta en Ja "ConCe'i"ón"
de 18.J1) de entrar en relación consplrativa con la ceno
tralización polaca, cuya sede era Ven;alJIes, en la ~nal
8U objetivo era la revolución rU'a y la federación re-
publicana de todos los pai,cs e,lavo., la fundación de
una r<'púllJica esla'-a, una e indivisible, federativa, de<!.
de el puoto de vista administrativo, Centralista desde
el punto de vi.ta político (es dccir, la política exterior
unitaria); pero no ~alió nada de la!ol llcogociaciones,
'udpalnl('ute porque ~l. aparte de su buena "oJuntad,
nia liada que ofrecer a los l'ohl('O<.Antes del aro
de la Réto"IIl{' le llabían ¡m·itado los arietócra.

tas Jlola('os (el principe .1dam CzartorySki), lo mismo
que 11M demócratas polacos de Londre'. y Mickiewicz
tra de atraerlo hacia sn circulo eslavo mistico.fede_
ralista pero se rehtL~ó. Xuevamente se acercaron a él
los jót'eJil'8 polacos fugitivos de CracO\"Íaen 18,16 )' a
('se bieute correspondió la invitación para bablar
eu el mitin polaco del 29 de uO\"Íembrede 18J7, en re.
ruerdll de la in8urrección de 1830.

Algunos mL'8('Santes, en el curso de 1817, babia
'fot'lto a ver a Rerzen, a Belinski y a otros amigos ru-

{'n Parts; un encuentro personalmente amistoso,
aunque •. tos ""lUvi('ran muy lejos de '''s eeperas e im.
J.mI."iOI'l de eonHpira("i6n r1l8a y de acción rf>voIuciona.
rin. ~o Re flllhc l:Ii conoció lor.; ('~fHel'zoH del g'r'upo de
Petl"asehev,l,y )' Sl""c!meef. ])ehiú l'Olll]irender, pues,
'ltIl'. e" lo <ju" ('0_111a a UU'ill, ("taha completamen.te solo.

15

EXPULSION DE FRANCIA

T~,,:vó('[ 29 el" noviembre el famoso discurso n Jos
poluco!,! paro UIla reconciliación fEwolucionaria de
lo, polaro, y de los rusos. A pedido del emhajador ru-
80 fué l'xpulMdo de Francia y se dirigió el 19 de di.
eielllhr'c a Br"'eh'N, ,Ioude vió mneboe polacos, y tamo
biéu el riteulo eomunista a1emúll alrededor de Marx.
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compartió hasta que, después de muc~as
dormir, agotado mort~lmente, es arrest,,:?o

miS, 8ajonia, con otros Jetes de la revoluClOn
be dd 9-10 de mayo, hecbo que puso un fin
vldad por muchos años.

ideas de aquel periodo hay que estudiarlas en
documentos elel congreso de los e~la~o~,per-
nte los '·F.k:tatuto~ de la nueva pohtlca eiY

(otoño de 18,18) y otras declaraciones.de entono
ere má~ tarde' ~¡lSplanes son interesantemente
d08 ante todo' en la "Confesi6n:' ,!-e 1851; ade-
bay que "i1adir algunas eartas Intimas, en par·

a llerwe¡¡h Y su grau escrito de defen.a en el
de Sajonia, del que sólo conozco fragmentos
carta a su abo~ado, pero que. se ha conRer"3;do,

O 8US declaraciones en el sumarlO. y ljfrá pubbea.
por otro.. . . .
o ('!'las fu<~nter.; vemOS cómo Bakumn, a qUU"D, CIer-
te, en los pri merOSmeses después del 2~ de !e-
iOKpiraba el mús puro espíritu .revol~lrlonarlo,

gradualmente ab~ol'bhlopor el naCIOnalismo, has·
qu en los dlas de Praga y después, en Breslau, se
lace en el más banal odio a los alemanes. y, c0!I'0
lpa 8 .•.~('olás1 en la "Confesión,') se Siente lIU-
o a escribir al zar pidieudo perdón para sus pe-

08 ~. rOlljurámlole a pl'e!'ientarse como salvador, co-
O pa,lre a la ('III)('zade los eslllvos y a llevar la ban-
era (Jl<\lnvahnda In I~nr()pa occid(\utal. Au huen azar
preHen'(¡ de t('rminar e.1I carta y la des~ruyó. };"ada
ohli~ahll a meIU'iounr Nl,(' h('dlO ()l~K~'ono(,ldo,que p.or
demás nlld8 tentll tie extrllordin'lMo. pues el na~lo-
IiBmoasocia a 111.pel'Ron•• de toda. la. tendencu~Jl,
1••• J'C\·olnciouurio. Y el zar e.tab~n aqul en e~ mI&-
terreno. El otoño de 18i8 prodUjOen la táetica de
unin un cambio completo; desde entonces se pro-

lB

la Rusia de Kicolás 1, y los polacos trabajaban en ese
scntldo. Baknnlll .~eseaba impedir ese cboque y las
ldNS de la f~deraCl?n esla~-a le parecieron apropiadas;
e,Ba re~e~aclOn d~bla as~clar a todos 108 eslavos, po-
lacos J lUSOS,baJO el grlto de guerra de la liberación
de los eslavos mantenidos bajo los E,ta,los prnsinno
aust~o-búngaro y turco. Le faltaban todos lo~ medio~
()fec~l\"Os; to.u mucho eF;.fuel'zo, de!Spué~ de dirigirse a
;Flo(on, 1.•01118 Blanc, AILpl't )" Ledrl1·Rolliu, recibió
9,800 francos COlliO emIJr(>litito, ;Y fU todo lo demás
q a lUer~ed.?e los polacos. Se dirigió a Alemania,
a t" le SIgmo por uua varte la meutionada ca·
lumnia del embajador ruso, por otra parte la mentira
d•• tl e quería hacer asesinar al zar, lo que motivó ex·
pul!'fones y tulo su intervención en su procl"t'o ele Sa:
J"nm (1849-50) y repercutió aun eu su destiuo eu
Rusia, I'n 1851.

Hu viaje siguió el itinerario de Baden a Francfor!
J' Colonia (don,le rompió cOlllpletamente Con Marx a
(·~U"a.d~ ll~r~\-.egb). despué., a Berlíu -donde la po-
licia .le .llupul JO la couÍluuud6n del viaje o. Posen-,
a Le'PZJ¡¡y a Breslau. un puuto de reposo, donde eu-
contró a mucbos polacos; después al congreso de los
e~~avos en })rag.a, .~onde tomó una nctinl participa-
tiOn, ~? ~l 9ue HlgUlO la semana sangrienta de l')ente-
co~té!:oi(JlIIllO), una insurrección que no llegó a BU com-
pleto e~tallit1o y a la que él deseó. claro eslá dar como
pleta expansión ~ intellsid¡~d. Defolpué:-;r(\gl'C~Ó aBres-
lau, luego a Bel'll11;~Xl_Hl1~lónde Pru~ia Jr de Sajonia;
finalmente, en el otollo-InVlerno, algullOl<\ mrRes tle tran-
quilo y a¡¡radable ,,:silo en Koetben (Anhalt), el oasis
de entonce_ de la hbertad en Alemania donde 10Bmi-
nistros, viejos amigos de Max StierJ~r y compañia
eran sns compañeros de mesa en el restaurant. Dcs~
pnés, cuando la conspiración se hizo más intemdva Re
dirigió a L~i~zig. una vida. clandestina, illterru~pi-
da por un vHlJe más clandestino aún a Praga, y final.
mente se presentó en Dl'esde para estar más cerca de
Bohemia. Aquí le sorprendió la revoluci6n de mayo
de 1849, a cuya disposición puso toda su energia y cu·
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. t bien desde ei pl'i-
tratado relatll-~m~n ~staJo de rango, Y
como Pl·I!ol.lOUClO {e Pablo de San
la (orlalez" de 1'e<1l'oY ,

. t de 18;;1 por tauto,de"pllé'. haCIa ago~ .0 • pedirle la
() 1 • bacla él para1 "lII,lo 1',0' 'd (19"1) y que. I "I'a conaCl 3. -, ..e ~e hIZO 3' '. _.,'1 no caro-1 El hrc'o eSt:11 ob (. T(';llTlWll P. ~ 't:> 1 .6 ¡"ustamen

. \lpjamll'n 1I OD~er' .'
ÍlJ1l), )'. . ""ún arl'epentllu en
mlraha en ~1 IUfle. d" e'.e ' ,.. la forma oc . '"1I1.1"Pdf' crIticar < rometed,or p.lra
1 tl ('ontit'ne IUllhL COll~l' '"te de

. ,1 contrarIO tuda HUl
o (WioI, "'mO •.1 'll' afos "'r Ob~N",'a 100'(,R

ut os 1 a a :os, ~~;rd~ag;"d.dable es pro.
Todi. 11) 4tH<, \1,1 • 1 ue Bakunill. 11ft•
h:o WH:lOn,lhst:: 4 e qde la que " tiLU
t • ('Il , ¡Uf' 1 :-; anOs y •.

u plf'talllt'nt • lihr ':-l. _d la IYUl'l'l'rL
t 1 t. <:u 1., f4.\rtnlf'z;l y dp~'"1' y ~l t a.

11 ., 'llln1jUe ~ll \ 11 ,\ •'hhi 1 111lg, , ~ tornwuto roer.
1111l', fue un .

'1 1) 0[101 ,1 '" [í••iro tamtl II~
t11\O HI\ (fe.\O. • dlJpt6
\1 forw:l ]un'U11es) n

I ••U'011 d\':-;Jl~l(> Ka
'JIU 11, I de

(O t "In 1u f,llS cm' a""
1 .7 a Alej;lllliI'll. 11;

mllt (' l.tS {'Oll(~('l,,'~a,
lUdo nl ~ul('ltlw,
Ó qnp Ílll'l'n ('H-
Al j <lrn 1I In
d 1 11~1<1e fn-
p ion tnn fon·

ab~alul"\I10.
\1 h '110, dondl' ha

1 (IIL'I ta ('1\ 1~l;¡) Y
f 11( i8ll'te ¿¡iíOHd~pués
( 1t Ih ,ó a TtlUl",k, ('11 la

'dpntro tlp ln~ limitadones
.1 1UU\t!t"SC libl'{,llH'ute,

•

DE LAS PRISIONES SAJONAS
A LAS DEL ZAR
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nunció por ]Q~ luchas comunes de los pueblos, e~la,,~os,
maggiarcR y alemanes, contra BUS oprc~Ol'e~, los go-
bjeI'no~. Se esforz~ extraordinarillnWl1t~ en procurar
una pl'eejo~a ayuda en Boll(lntia mediante una revolu-
ción pro\·O(,tHlu. por do~ RO('Íe<!adeJ:ol Re('reta~, una ale-
mana y otra tcheka, dirigida!'t 1)01' él, para la democra.
cia alemana (iue se preparaba vara. ]a~ Im'has de 1848.
P('ro la demo('raria alemana sólo dió ~olpe e11 Sajo-
ia (mayo d~ 1~9l, mi,'ntraij que la con.piraeión bo-

lIImia. todada poco extendida, fué obstaculizada, por
t arresto,. en toda acti<idad. lo que no impidió uu
IllI'lI/) proceso COnlas má. crueles condenas contra mu-
.,h08 j,h-ene, tchecos y alemanes de Bohemia. Eu ge.
neral Hepnede decir que la actividad de Bakuuin eu la
rel'olnciún de 1848 fué d""provista de su eficacia por
su jn.teDF~h-aamalgama con el nacionalismo y fué una
dicha para él que la revolución de mayo, en Dre>;de,le
diera una oca,ión tan brillante para una actividad olr
jetivatnente revolucionaria, libre de todo naciona-
liBroo.

Siguió para él uu afio en las prisiones sajonas, en
DreRde y eu el castillo de Konigstein, hasta el 13 de
junio de 18.10,una condena a muerte estoicamente AO~

portarla, seguida de conmutación por cadena perpetua;
su mentalidad eu ese tiempo nos la revelau las cartas
del ca_tilló a Adoll'h y MathiJde Reichel. J,ue¡{o la ex-
trndición a Austria, un año de penosa inquisición y
de pI'isión en KeHen, eu Pl'nga y en Ohnütz (Mührejl),
hasta mediados de 1851, su época más trisle; luego
uoa nueva condena a muerte c6n conmutación simulo
tánen, pero también con la extradición a Rusia. donde
el destino que se le tCIlia reservado era por comple-
to incierto. Por cOllf'iguiente Bakunin eRperaba roo
espanto ese de,tino y fué agradablemente iufluenciado

•
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EN SIBERIA; LA FUGA

Re adaptó extraordinariamente a las condiciones
silx'riulJas. intf\resándose en ellas y ob~ervando con ¡u-
teré.', especialmente la expansión rusa en la Biberia
orienlal, tras el Amur, hasta el mar; prel'ió luego la
independencia siberiana J' apoyó los /(érmenes de tao
les it}ea¡.,;en ]OH jón~nes, COmo Potan in, el viajero que
eu 181;.;fué realmente pe''''eguido "n el proceso de Omsk
a causa de a¡.;piraciones f:el'aratistas. COlloti6 muchos
d""terrados polacos, a quienes intentó ha'",rles com-
prentler la necesidad de la reconciliación de los pue-
blos de Rusia y Polonia. Dando lecdones de francés
en ('UR,;}. de la familia polaca Kwiatkow"'ki, t'onoció a
la hija de éstos, Antonia, que en 18;;8 se hizo sU mujer.
Tampoco faHaron recuerdos de los decabristas y de
Petraschwsk)' (de este último por ElIlmaunel TolI),
annqne más tarde eutre él J' Petraschowsky mí'mo se
produjo una completa oposición. El gobernador gene-
ral de la Sibería oriental, Mu['avü~f·.L\lIlul'~ki. al cual
y en especial !l su padre conoció muy bien en 1833, nn
pariente de su madre, lo visitú. I:lu deseo era ser tras-
ladado a la Siberia oriental, lo que le fné finalmente
permitido y en marzo de 1859 llegó a Irkutsk.

En el curso de 1839 viajó para/una compal;ía comer.
cial en el amplio Oeste, pero todas esas ocupaciones
eran 8(¡]O tempol'ales, pues cf:.pcl'uba,o bien la amnig.
tia completa por medio de Mura"íef, y la vuelta a Ru-
sia o una fuga no del todo imposible. Halló en ~Iura-
vief un Jlombl'e ,dolenLo tras su nimiedad bnrocrá-
tica, COnel cual le unió el naciOnalismo y el odio a
]013alemunfls, de manera que pasó por alto sus partes
Fombl'jas. ::;u correspondeucia reemprendida en 1860
COnlIerzen, cuyo Kololeol estaba entonces en el cenit
(le fin int1uencia. contienen ditirambos Robre Muravief,
que aclara la p.icosis nacionalista elevada del ambien-
te expensionista y predominante del domiuad!.>rJ del
explotador de Silleria, no de la ,·!ctima.
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. f a Siberia sin que bu-
ID abandonó Muravl~ ',. 01' Bakunin, Y es~ .
Ido hacer nada ~eclSl fóJ lo que tal vez 11;
te dc toda conSlderac l~ su pariente. DeJO
uo fu~arse en 'p"e.en{8~1' bajó por el Am~r,
1 5'17 de jUl1lO de .'. o que ~igUlfica la
~tral' en ~n ba~c?.a.m:~~pc~~s'por varios..pu.er.

,'!ü\'a y ~edll'lglO e: á -ew 'York y
decl. S'ln Frallt'i~cO,.~anbam , ~asa de ner-ese~ a· ,)- d diclem re a . E
donde llegó el~' e talmente reeibldo. o
e O~al'('f, siendo ira e~ combatiente de DTeR-

había ellcou,trado ~o•.•os luchadores de ~Si~,
Am'l'ric:t entontro num~. ' ITerzen la coutlllua-

'Francisco anuncIO ~ d feueraci6n el:fhna,
nH a~piI'acionefo; de 18-1<.;I e rimera hora, con
8Ualahfa. ~e pu!-;odC~?? <:.~~tividad intern~m-
: vitalidad. a pl:Or··g~~\;revolución campe~l~a
1118-111,"11 el sentl, ~l esl~va y de las a.'~ll.í,~Cl~~

la ~uerl'a ntl('lOll, _ í como Garun.~
erath·n,,¡. Italia, ~$J~J f~n'o habia tel'DÚnado,

ed n indi('ar ('1 (':UllIllO J e 11 telo se de!'hacia, e~o
et'O 1 1'nuevo e , t ba dís-ojo ('omN1Z3 )a ( el' s síntomas Y es a

1 l tr.n·('\ot <1('mue lO nOs a la obra. Su so·
r en 1~4S, a echar lila b' la psicosis ua-como . b houdamente aJomo dormllR l1

NACIONALISTAS
irlmer carta ahi.,rta a

por IU P 1 aml"os eslavostodo. O. •• . D
f 11 to: •••.odno. c-
e Ir (Loodretl, 1862)

Jo RoMGtttlf, Pugol f t 4 rlpcl6u de TIerZf
rll mello",. por 1 roplal cartaa e

por es' rito. JlÓ tllmo ~ por al ~16 uu uúmero ell
108 •~ C 18ll" de l. lIal•• apare nakunin no

akllllln en ~. ) Rólo que ta Vetl I impor-
Byloe t I'''','r.hnr¡¡o. 1848' hahla eu RU.8; h ky
'·ba tan 0010 "om~' ~o 'úblicol (TchernlC wsea... . rios Illovlmu.'ntos .JIuoles J .e



'>" la im·~ntud). Ol~gallizaciolles SeCrCL'lS de lllugpitud
(lc~('.oll~)(,Hla~. yal'lable (Zc:mlyai roIga) ~. el g'l'un
TIlO"1lI1H'ntf) l~bt'raI (Herzcll y Ogul'cf, los ZClllstvos,
<.1ondc 3jhlreCWron algunos' l1CI'llli.lUOS Ut~ llakullin en
'1'n"I", ('fe" 1, ha~t;l .el movimiento {1(' las !':l'CblSt QelS-
llll'snradamcntt' C'shmado en J'o'US pt",ibililllldpl'I revolu-
t'ion:tl"i;1l,;.. y al que ~e dedicauan Og't\1'(.•r v .Kclsicf. .1un-
to n {'i"ON JlHn-imientos: que ¡H."('(":.:itahau toclU\I.1. años
p.lm all':l1J7.'1J'su flC.·'llf01l0, ¡lP;ll'('('in )'PIWIl inRmente
el o\"imif'lIto lH,l::U:O en la fmma lIlMJ agllll:l lit! la
iI urcedúu J" 10 compücó tOllo ('nOl'U1Cll\C'nte: Hna 01'·
~anizacion militar ru ...a (Potl'bu~'a) y Bakullin (:~hl-
1an ferialllente di~puestos n colaborar con lo~ polf!cos,
}'f'I't.' <..'xj:-:tí;H~ laii; viejas c~cisiolH::S tIe lo!'i polaco"', y Ba-
kunlll. por t.'J('lJ1plo, tuyo lo:'!más recios encuentros pO'-
h"mi '0:-;. U'll ~Jh·l'os]a"rski.

Ua ta dcril' que (' a ~itn::l(-,i(,n. e-nHU,2 v 1811~con-
tn,,"o ji 1lIIlH·1•.h!('s oCii~ioll(,S paI.l la urtiridal1 ll~ Ha-
kl1nin quP F;urgiCl'nn nnmu-II ns (·omplieaciOlH:., que
f\~ ('Iuhrl)l~dl'on m.l;" (Ill· :-:Cdl'~l'mhl'ollnI'OIl y CflH', por
omplt\{O lud ·l'cllcL •..•ntt'Ul('lltc dtl l¡t buenu. \'IJll1l1tal1 de

Hllill, el ("{('<'10de !-\u acth'idlld fué Inu.r in~i'''nifi·
n 1l'. ('on 'piró (O1l toc.la:-- JI:lt'll~, D('~{)ci¡' en l~~ en
ral , ~e dirigió el 21 de ft'hl'cro de L'\t,; por lIam-
nr~o y ropellhage a StockllOlmo, dll1Hlp fllWdú hU10lta

el otoño y úondc le encon1ró lluennHcl1t(l su mujer
q~1C habla Ralitlo tle Sjbcria tras algnnoR ohRtáculos:
() 1\1\'~ 1ll:1:\'01'11If'uteque "er ('on la cxp«:'diciún polaca

de Laj>IIl!o:la, IH~l'O habría es1ado H!'.to pata acudir a
H~l in 'i ~·t·hnhicrn !oif'ñaJado rn :.ll~nna parte el ('0-
JUH'Tl7.0 de un movimien10 rerolltC'ioll:ll'io r\l¡.lQ, Como
er:.to 110o(,lll'ríat hizo toJo lo pORilde en Hm.\I'i:t.1),11a in~
1111('n('i~n'la opinión pública y seual6 fl Filllnlldia. ~U~
dhH'ur¡.;os y nrtÍf'nlos en los g'l'andeH dial'io~ ntl',ljC\rOU
la atrudÓll y fllé muy fe:"tejtlll0, pero no llllllo, ¡.:;in
{,!llhal'g'o, realizar la orguniznción 1.>élic-aque hahría
Ayudado u Polonia.

...-o pCl'dir, nunra FiU actitud íl'cntc a la opinión pú.
¡,Iiril. pero hizo tales eXpel'lCllCias con IllUdlflS P(,rfO'
¡,ns <1(' lox tno\'imicntos pola('oR y ('on las org:anizacio~
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Res secretas ru~a~ 1an elu!:;hTut'i que. eti el otoiio de 186.1,
se retir6 por ('ompleto de los lUoyimieutos l"¡;;lUYOli na-
rionalisia:-l J 1al yez l'efipxiou6 profuJl(lamcnte sobre
su s)Ll1atiún. Ex también uastuutc claro que uua acti-
vidad ulll'l'ior en Lontlre6 al ¡atlo tle llenen y tic O~a-
re! ¡.:ekll;Ía bet.'ho imposible p31'a él. La Francia bu-
naparti ••ta 1(' hahría !o:ido ('•.•nada para una larga frsi.
deuda, })t-l·o un l,aí:;; lp ofrl'('ía aún posihilidadc,s -nO
tenía aún un )lart ido de lH'dbu-. e:(' país ('l'tt Italia y
lIacia ella H1 dirigió a tille.; de 18(.••·1 de~d(' Londres y
tras IC11tos \'iajc'3 por lli'lgica, Francia y t-lniz3, Desde
eut lIn('('~ tOl1lh'llZa lllH',UlIlen te u l'l'rieuel'cr a1 mo\'i~
miento in t{'l'UUciOllUl. •

BAKUNIN EN ITALIA.

CREACION DEL MOVIMIENTO

REVOLUCIONARIO

No tllC' es po!".ihlc :lclnrar !'li ('se viaje, en el que ri6
(1 ProndhoIl, n lo!'.hermanos R('dns.~' Yogt. a Guribal
di J a otI os, ('ouocltlmo: yi('jo~ y nueyo...¡. debía "crrir
J'H al propósito de nab:u' l'('laci()ne~ privmla5' tlircet.rtS
('OHh"WitlC'S tlt'1lUolimiento o f'.i debía ser B610 un "la·
je de salut¡t('ioll(,~ y de información, que le llt'Yú, a xlI
Due\ a l'C'si(lpntia ('11 Florencia, donde pn~óla In'lInera

tad oc lSü-l, Bn :1~O"lto ,le 1864 ROdiri~i6 :l, I¡()JH11'(~8

a SUt'('in, ,'1( en nOVi(IIlll11'C yohió por 1;011111('.,Hru~
I)P-lalSY PiU'ís; (\11 ('!'Se \'Ínjt" no adnt':Hlo ('n I'IUf.I 1hws,
lo \i:-;~itt'l )I.u'x ('11 J~OI14I1('".Y "iú por úllilll'l \'pz a
Pl'01lflhllH ('11 P.lll~, l~ll('go JI '¡']Unm'('i{) ("1} l'~Jol'pn<'ia,
y l u rl rc: l' 1110 (JI' 1R,¡j;) l'l' llil i,..' j) POI' . 'apolpB n Hlll'l'f'U.

to y h'lhito 11:ll'itll ,¡I rusto dr 1 ll. t n '. polt's ~. ('Jl 108
alreu 100l' _ La \ i(l' ('JI ] t:l1ill le:. l'udabnt ('11 parti<'u,
];.11' la St'J)('llla 'Ida 1'01'11lal'. y "hi" d(' Jlllt'S, tlt. '{h' pI
otoño <ll' 1~l)!1ha la ":11 rnul'rh', ,'11 (lPqUllI'fi8li tiuuaclt18
del c.Ultún ot: Tt. RillO.

Contpl'l>lHliú la l1('Irota tlt' l:t r('\'olnciúll uC' la no-
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bleza polaca, pero confió tauto máR eu una próxima
re\'olución campe...,¡inay en la nueva revo]udón gene-
ral euro]J('a que se preparaha. tole debi6 ciertamente
convencer de dos grande~ oh¡.¡t{u'uloK('lIondo entró par4
ticularmente en 1taHa lln ('fllllullic"uri6n con muchos
hombres del partido de a(''';'''u J OOnla juventud que
1t.-'8Reguia: los JUoyimiputuH lUtt'ionnl taban ligados
indisolublemente "On los planeo de 10 Eatados; Na·
pole6u In estaba "Mp"(';almente tru tod y el mun·
do de ideas ,l<' la jll\'('utlld era IIml do d perada-
ment" por la ifl('(>lo¡:ia religio a d )la Ilnl y por BU

pseudoRO('i:l!islnO. POI' "MORORllltió ImllUlsado a for-
mar. mediant,· la pro.,allRndll Intima, una IIerie de re-
,·o!urionarioH ontil!'stutnl(' t que pe.n no l*ramente
y eMt'I\';"ruu lihert.do" d.· lo lazo d la re1111n y do
la tiloMorta reli/lioMa. y a e tableeer elltr ello un COn·
tacto illtimo, '1ue d"bla ba""r pOlllbJo ImuUAneamen-
te u('doneR illten,adonales, et Int nt6 rv para
ello de la mllMmll'rla y 1'''' el t6 u Idea MOmeramen·
te a lu. IO/lias ituliuuUM. 1""'0 no tmo l'l 110 Y se pu o
trahajar por 01 Moloy eOIl 19u1ó •.••.almente formar
n cfrc.:111ointimo dl' t'h'nu-nto'l IdóOeoM t'll una m'ne de

paIMeM."s del'Ír, una Ihullada loeledud ••·('•••.•ta. que
r~ cOllotida rOl'rifnhlnwnh' rrntlO F,-ate1'nit6 ínter.
fUJtitumlf', Fup in('atuu,hl(., IWTfoll1nolmente y mediante
el camhio de COTI'('!olpolll.1('utia. en la ohra d•• lu acla-
ración de JaN idea~ d•.•FiUS compañeros y del dc:-t,:U"raij:o
de RUSmúltiples prejuicios nacionales; la mayoria de
ello~ pl'e¡..¡taron precio~os servicios en el movimiento
socialista internacional posterior.

E!":a acth'idad naciente fundada en Florcn<"ia, fli

no en ('1 primer \'iaje o antes, en Londres, implicó la
ordena<:ifm de la asociación de la~ idea~ antirreligio-
sas, atei~ta8 ~r antiestatales, anarqniRtal'l de Bakunin y
naturalmeute la formulaci6n de sus ideas sociales, 00-
cialistas y nacionales, federalistas, Esto fué hecbo en
su ,-asto programa o pro~'ectos de programa de 10B
grupos intimos, en largal'l explicaciones subRiguientes,
como la que escribi6 antes, tal vez, para IORmasones.
eu algunos escritos de oeasi6n y en una amplia y es·

r
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merada COl'1'E'RpOndenda. Aqui cstalio!"; en pr(,R(>llcia
de todaR las "ideas con que 'se presentó en 1868 en la
Internaciuua1. El movimiento obrero en todo eso es 10
menos considerado, porque en 186.1 apeuao existía y
el contado l'('rsonal de Bal¡,¡min con él, aun ell Lou-
dres, en ltl(¡~y Ul1;3, fué minimo y eu Italia faltó por
completo. I.a Internarioual de la que le habl6 llan:
estaba u(m en su!o:IH'imel'os comienzos )' lo~pl'ondho--
nistas parb;iem:{'s 110 eran un factor de acción revolu·
cionaria en el Rentido de llakunin. E5l:e ('!ól.tado de cosas
explica que lIakunill trabaja.e solo ,lurante alíos y
años y que ol'g'ani~ase él mismo un grupo de lucha re-
volucionaria internacional. Cuando d('!'l}m('s ell sep·
tiemhre de 1l"l)7 la demo('racia ('uropeu formó en el
con/lreso de Giuchra la Ligue ,le lu Puj,r (1 de la Li.
berU) B3knnin ('oll!<lidl'rú ('''l.1lor~anizal'Íún como un
cuadro apropiado ('11 que' podl'ian actuar en pro (le !'lUS

ideas él y ~\l!ol l'OmIHlIi('l'o~de la Pratcrnité, ~.difundir-
las ~. en ('foi(' loOl'ntido C."PU80 S;UlS ideas en los congresos
de Olnebru )' de Berna t18(i8), e~cribi6 una nur,'a ex·
v(;o,itiún de las miFomas (Sof'iulismo, Federalismo y
Alltiteo7()gi8mo) ~. fué mn,r activo en 1~G7-68, cua!1d
habitó en Ye\'cv " en Clarens. en el ComIté de la I,'gn.
~el'o ]O~ socialistas hUl'gllCf.;"CS se r('rclaron inaccesibles
a laK ideas ~ociali~Üls.,y Bakllnin ~. sus amjgo~ aban·
donaron la Liga (oclulH'e de ltl6S) y fundaron la AliaJl-
.a de la democracia fweialista internacional} que de-

Inlre al' en la Internacional como organizaci6n
tro d,' ella hahria continuado existiendo

Jejo grnJlo .ee •••.•to: la Praternité In·
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de lSG!l y en el últiutO tiempo de la Comuna U.(~ParÍl',
1871, esiJcciabncnte cuando estaban eu lJl"l'l'nrnrion
108 p]aJu.'s tIc una. snhlcratión comunal ('B Bt" atH¡;bn
para apoyarla. Dc:-:ptH~~sus eu!-:ayo!oCrlnr~\IIlt' l,l tr 11
curt-:O de la guerra franeoalemana 11t' 11"'i1 para Itro
vocal' una acción socia].l'cvolll("ionnl'ia (11 el ~u
8ureste de Fruncia que no l'e('ouol'i('ra el )' tad
tru)'pra ]a libre íed('radún de laJ;' COlDun
que habría teniuo a H11 huI\) mO\JDll ntoa
en Espa.iia-, un va~to plau ('11 ('ur.a
en ,-ano ~u pl-'r~ona en "YOTl, t m
cmuar~o (,oll!'iguio 11 munih td( 16
bre y lup~o, trag p08tt'rioretl tu
bi6 rpj.!rcsar a Lto4.oroo. Lo a nnt
Xeld,ncf ,'ou.litu (n por I todo un capitulo, IIOb
el eua! nI) ••• delJt'rla jnzgar in •• acto ronO<'hnlento
del mat<'rin! ,'oOll'lrjo, l;ati.factoria el' la I'ropa¡:all!la
ru~a dp Zl1rida. de UH2·7;J.el famo~ ,·cr.ano de 1872,
que vil't a Baknnin lIli,..mo durante ]a~go tIempo en Pa·
riH )' di\"crsa~ yt'C(IS en el Jura, la Imprenta ru~a .de
sns eoml'a"e!'os de Zu,;ch y de Londres, que ~ubhcÍl
,-arios libros importantes, entre ellos su Estatt.llmo y "
mwrqu.ía que def:o:frraciadamente, como muchos de sua
escrito:-:. Jquedó Bi~ terminar. Cuando ~{azziDi,el et ••..
DO enemigo del socialhnno, C'ondenó la. Comuna de Pa·
ria inh'1'\ino Bakunin ~n d<'fen~a de ('na y de t~In-
t ':uaciollull'll UI1brillante e~('ri_to apareri<1o ('JI :Mt}áll'

tovo por COl1lle,'nOnC18que numerosos JÓv
tUII

•

cio]]:!1. E!-;ta I::\e había desarrollado ¡.;ólo teóricanwnte
desde lSül y en cxten::;iún muy lentamente y tan Rólo
~f'jjalú t'n ] SUS un fuerte t'spÍl·itu l'('voludouarju y un
progl'(>~o lt"()riro (las lluelg-as: el cong-re~() de lll"ll~C-
las). El JllOJlWnto cr"a, pu-., UlU" nproJ'i'llI0 y el ::;.ot'Íil-
lbmo fn(- rt'<l\"h-a<1o de lIueyo u.C'~deJill(IS oc hms hasta
t'I n'I".11l0 <1('l'HU (lB Gillehl';l pOI' lJakullin y M1Nami.
~lIl'1 ~. :lI'r¡1Ill'i.l(10 temporalmente a lo~ pulítit'o loea-
Ira --('1 .)nl'tl. loillizo fué ~anado pura lllut ..ho:-;:tllo~ lIa-
r la tend 'Briol nIlUuutoritaria-. l'1 t'odali 'mo en
Fr nI ia l"!'i ('<ó:plldalnHutc fortnlt'eido 1eSJ1l'('i.llmC'llte
('11 L,Yon lit a l"f;clla. ('tc.) -l· Int 'l'wIl'ilJual l'n E~}Ja·
JIU ('.• r1Jllda~h ~. tlllimaf1a de~p pI prin('ipio P0l' el e~-
piritll anUIfluista-. la International f)e et1iti('{) (lll Ita.
I"il. (tlm· ll~ 111WlUlOl'ntos ('chouos desde lIad:l :tiins-,

n tuo en Hu "3 (l 1'. La Fgrtlité de (:in 'hIn. ("011 muo
(h Hl't 'uit " n kuuin, llO~ -.:ciialn la nalul'aleza
d (!fa 1-)1Uf "Ig. 1(]¡1, fIu ) re cl~ n a hl~ lIIa--aa de lus ira-
. .),\(10 l. id'a )" litlll'; ,o(·ialho·tas m.l!" alL.l)l!o~
('hl un )1' ;Sil'll , 1I1Ia. (bjt'ihulad wara"Illo ah: al

; HP titll¡;q ('Xi tl Ul,~1 o""I',i a11.I' inlima t('l1-

J t' a. (JI({lUlI.U', Curtll l' y ('ool'lliuut, JI l'\ ('!C'IUPIl-

~ f';tp'U"( dl' lIlI,l illil'¡'ltiy:'t 1p.·llm Ilte ['(-"OllH'iona-
Ln Inl('ruadOllal lCCJbió tIC' ]:akull.iu la ,prdafh ra-

1: ; I"t'\('16 ('if'l'h¡mf'lIt(' en Ilélgictl y en Palio;,; ! "ar·
!in) una Yitalidall propia, pero por lo gt'lIPl'al (l'l('(ló
f'll el Hin,l de la IUmial lllOderaC'iDn. Dakunill ,- !:itlS

I'm]t~lih'l os l.t Ul'l':pCl'taron pl"imcl'umcnte, la Coiuuna
<1(' 11¡11'Í!':hizo t.'1 l'e~to,

l'o~('emo¡.; nunwI'OSO llI:1tel"ial dorum('uinl ;; T'('('lwr-
uos Kol,T'('('~(l~ afÍo~ iJlt(,l'n[Jcim¡¡ll('~ de Bakl111in. (l('~(lc
pI otofiu dn ]8ü~ hnsta el YP}'flllO de lS74. j" alm('ute
~u~ lJotif·i;,~ dial'ia~ pnra ("so:,;dos aiio~ que K~iialan lo·
da ]a IHull iplidtl'lU y la intC'll~if1il{l de ¡';1l¡.; truhajo!i
y una lllllltitud dl' manu'l(,l'itoo.;. que tan ¡.:úlo (h- 'de
1~~H'ihan <.:ido gl';1I1uaJnwllie dHdo' a In. pnlllidtlad.
Al]llí ~{' llllf'(ll' illllil'nr ~61()lo~ fI:-,llntos pl"ind})'J1('~ to:in
WÚR ('.xplirn~/)n. por <.>jf-'mploSl1 nctiddad en Oint'hra
'11 la ~('tTióll de la .\lianza, f'll la l"ef1a('ción d(" 1;}. I:g(l..

Ti r. p¡lrH. ~u propagantla en el Jura {'n la 1)1huan'ra
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LA MUERTE

La situación pl'irada de Bakunin fué algo mlls fa-
vorable desde Sl1 regre.o hasta 1868, gracias a circuns-
tanci3~ p~jl('('ial('!-;; dpHlméx estuvo ante la pobreza y
las pn'ocupu('ioue,. interrumpidas sólo en 1872-1874
por el eel.odlo ('lItiero, pero luego atravesó por .ilua·
c1ooe/<ollreKiI'aHextrmnllH ele que sólo se ••••Ivú por la
moerte Igualmente ,e arruinl> AU••••lud prematura.
mente onmovld por la prlAllm; eilOle oca8ionó muo
eb pad I ntOll y la muerte euando apenao conla·

OObll~lIte todo esto, buta el último ado
co,n.m'6 Irltu Integro, aus Ideu, de-

D

8UCCfo'0!4 lun Mido d~ tul moelo investigados en RUS de"
talles y eXI,lieal!oH,que IIbora es poNible pronundar
,un fallo d('('iHi\'o qm' rt.>('aeuvergonzadoramente Mobre
Mar y l:uKeIH.

EK(, r()JIlI'(Jrtmui~nto autoritario, mediante el cual
df'hla M('r trnÜl'"foruuulu ('U lu ('ouf(·reocia tit' IJOu«1res de
1871 y ell l'! eonjll't'HOde I~a Uaya de IS7:! la esencia
de toclll la lntel'l1adonal, sólo tuvo por conBecuencia
la agrnjlud(m de l"loN""ciones federaclonOlllaatiao.
torltaria •. eomen7.a<!aen r••••lllIesta a la dreular I
Jura Uto llod('lIlht'i~ tI(' hs71, ('(mtlnuRdo por la décla.
raciún fll~ la minnrill (JI ('1 "011"1" o dt., Lll Hoya y }Jor
el 'Con¡(,,,••, d.· Kt. 11111,,1'(.Turl\ b"méR, ••••l'tiembre de
lS7:!) ~. ('oudul"a 1"'1' la •.•"rllnnizaeión de la lotero
na(>iolla 1 ('U t.·l ('ongre o d(' spptipmbre de 187a, míen·
tra (lllC la or"nniZR( ¡un de la t(luciE'nt:ia autoritaria
tra(,sMú miPl(·rabl('Int>ntp. Hakunin \·Í\·i6 toMa ,"ietoria (le
la tendencia libertnria, (,0>,'0. t."ft'('tOM CU('roll, (Os (.'i('rto,
redm'idoH t('mpornlllH'nte )lor la reacción ~('nel'al que
~iKUiba la ,it'rrotu de la Comuna de Pal'í~,pero creb
J. C01wxi{m (·!-.pir-ltual de todo,", los elemellto~ revolu-
cionario", lihcl't:uios, que ex.iste aún ~T a los cuales per-
tenece el futuro. I

•

MARX Y BAKUNIN

l?ua SU~ ru~lS. intimo~ partidario¡;;, 1)(:'1'0las circunstan-
cu•.• Jo lmllldlel'On. En agosto de 18U se dirigió final.
m~nte ": Italia, .donde se habla preparado nn movi·
miento lI~sllrre(,clOnalen din.'rtlus localidades j estu,'o
en Boloma en la n?c~e del Pl'uti di Cuprara; después
del fracaso del monuucnto cOllsiguió huir a Suiza' ese
fué su último "ülje revolucionario. '

Se ""be "uficientemente que toda e-a actiddad. que
tenia por objeto la difusión y la reullzadún T{'volucio-
naría de las ide~¡;; del anarqui~mo ('olecti'd~ta, ('fa
profundameut •• odliHla por Karl llarx y .u, compafie-
rORo pueRsu a~piracióll era fundar partido~ obr{'l'o~$.0.
ciald(,lllócratas o. si Re hubiera presentado la ()('a~ión
(que ellos mismos no tratabau de provocar revolucio-
nariament<:». apoderar~ de la l'(","oluci6n ('Omo dirta-
dore. y otorltal' el Estado popular autoritario, pues

kuuln y toda otra actiddad revolucionaria liberta-
ria contrarr{''-taban esa aspiración. E~e odio irritado
que n~umió fOl'ma¡;¡, más repulsivas aún a cau~a del
d(>f:C01WcimiC'nto de la verdadera aclldtlad de Raktluin
(en la corrcspoudeucia Intima de Marx y Engels lo
demuestra) que se expresó por la difusión de calum.
nias ~. por maniobraR adlll.ini~trativas y golp(l~ de ma-
no, pues llarx, por de<'Írlo asi, tenia en sus manos en
I~ondres tol!o el aparato gubernamental de la Inter-
nacional; un partielo político local ginebriuo y toda
suerte de agentes, desde 1'í. Utin a P. Lafargue le se·
cundaron en {)sa labor. El punto culminante de la in-
trilla lo 'COU"tiÜl~'Óel cougreso de La llaya de la Inter-
nacional (septiembre de 1872), cuya ma~-orla, ¡tmasa-
da con toda especie de maniobras, no sólo excluyó a
Bakunin de la Internacional, sino que traté> de i~sul-
tarlo personalmente mediante una Dl1Jquinación in·
fame tramada en primer lugar por Marx. Todos estos
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Defo;c~pel'adamente enfermo foie dirigió en junio de
187H a B('rna J murió atendido por ¡;:us amigoH alemu-
nes de la juV<'utud. el médÍl'o profe'or Yogt y el mú.
sico Adolph Hcichcl. el 1.' de julio de 1876 en BcrUll.
Sus idea~han perluaoeciuo jÓvenes, 'f vhell y pro~pe·
ran ho,Ymás que nunca.
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