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Bakunin, apuntes sobre su rechazo de la filosofía como mera 

interpretación y sobre la acción revolucionaria como filosofía creadora de 
cambios sociales colectivos 

 
 
Bakunin y los filósofos 
 
Paul McLaughlin escribió un libro estimulante sobre la base filosófica del anarquismo 

de  Bakunin1, porque el autor tuvo acceso a muchos textos a través del inglés, alemán, francés 
y ruso, tanto de Bakunin como de estudiosos y supuestamente tales. La introducción es muy 
cáustica contra varios estudiosos, tanto marxistas como liberales, que niegan cualquier 
filosofía a Bakunin. McLaughlin no deja títeres con cabezas, Edward Carr, Isaiah Berlin y 
muchos anglosajones y soviéticos. Y hay dos o tres notas que yo habría puesto en el texto 
como exposición del pensamiento de Bakunin que apenas es aludido (sobre su visión de la 
libertad y su materialismo histórico, ver también p. 241). 

El problema que me planteé es comprender a quiénes se dirige el autor y creo que deben 
ser lectores cultos, con cierta distancia con el mundo universitario, pero con el deseo de 
conocer sin pasar por el cedazo del sectarismo. 

Paul McLaughlin depara dos grandes capítulos “La dialéctica de Bakunin y la crítica de 
la especulación” y “El naturalismo de Bakunin y la crítica del teologismo” con 
13 y 19 subcapítulos que suelen oponer y comparar Bakunin con otro autor de 
su época. Es un aporte enriquecedor, lo que no aprecio tanto es que en los 
subcapítulos continúa a veces el ajuste de cuentas con autores ya vapuleados 
en la introducción o pensadores contemporáneos (Jean-Paul Sartre, Murray 
Bookchin), situados casi al mismo nivel que Bakunin. Y veo otra vez la 
paradoja de notas súper interesantes que merecerían un subcapítulo en sí. Por 
ejemplo, el concepto de la desaparición del Estado en Marx y la crítica del 

Estado en Bakunin (pp. 76-82); la libertad en Bakunin y sus consecuencias sociales (pp. 84-
91); el contexto carcelario, desconocido por la mayoría de los estudiosos, del texto de La 
Confesión (pp. 98-99); 

También me sorprende la ausencia de una síntesis de la evolución filosófica de Bakunin, 
de modo que sea tan impactante como muchas fórmulas suyas. Pero se puede entender con 
esta afirmación de McLaughlin: “el anarquismo de Bakunin, por sus apreciaciones corteses 
en dirección de Marx y más ampliamente por sus declaraciones en economía, está 
fundamentalmente reñido (at odds with) con el anarcosindicalismo” (p. 232, y una cita del 
individualista Max Nettlau en el sentido de que Bakunin no era exclusivamente un sindicalista 
no aporta nada).   El problema sería saber qué entiende McLaughlin por anarcosindicalismo y 
por anarquismo y entender porqué pontifica de esa manera. Me quedo con Bakunin antes que 
con un anarquismo sin impacto social para los más oprimidos. 

No obstante, la conclusión ensalza la figura de Bakunin como componente de una 
corriente u otra, Kierkgaard o Peter Singer, lo que me parece una manera indirecta de minorar 
su mensaje. 

Me quedé por tanto desilusionado y busqué una síntesis de la filosofía de Bakunin.  
Pensé en Maximov y me pareció de entrada que mezclaba los fundamentos filosóficos de 
                                                           
1
  McLaughlin Paul Mikhail Bakunin: The Philosophical Basis of his Anarchism, Nueva York, Algora, 

2002, 268 pp. Debo a Gabriel Rivas la indicación de este autor, y haber colmado una laguna grande. 
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Bakunin (anti autoritarismo, la desconfianza ante la ciencia y los científicos si no existe un 
control, la libertad por el bien colectivo y la negativo del individualismo, etc.) con partes 
adicionales que sólo acompañan los fundamentos (evocaciones históricas de la civilización y 
del origen de las religiones, etc.). 

La primera obra de Bakunin es de 1867 (Federalismo, Socialismo y anti teologismo) y 
viene luego de más de veinte años de cavilaciones en condiciones inhumanas y pésimas. En 
efecto los comentaristas de Bakunin se pasan por alto que él estuvo condenado a muerte en 
dos países y encadenado en un calabozo, luego extraditado a Rusia y colocado en una 
fortaleza en similares condiciones y aislado de los demás presos, con el agravante de tener 
que redactar un texto de arrepentimiento y, eventualmente, obtener un indulto del zar o 
permanecer en un estado paulatino de agotamiento, una pena de muerte indirecta. Fueron un 
total de 7 años y nueve meses de aislamiento carcelario. 

Este texto, La Confesión de 1851, impuesto a Bakunin, es importante porque dentro de 
la ampulosidad del arrepentimiento (con el fin de obtener el destierro a Siberia, un paraíso 
frente a su calabozo) ofrece un análisis de política insurreccional internacional y una severa 
crítica de Rusia (160 de 230 páginas). El motor esencial en Rusia es el miedo, y el miedo 
destruye toda la vida, la inteligencia, todo noble movimiento del alma. […] es difícil, es casi 
imposible en Rusia, para un funcionario del Estado, no ser un ladrón. […] las injusticias y 
las opresiones, prosperan y crecen como un pulpo con innumerable ramificación y que nunca 
muere, a pesar de mutilaciones y golpes2. 

¡Cuántos países hoy en día responden a esta descripción, desde México a la misma 
Rusia pasando por muchos países africanos y asiáticos! 

 
De pasada, se nota la eficacia de la calumnia desde la embajada rusa de 

Bakunin como agente pagado por la misma embajada, patraña tragada y repetida 
incluso después de la fuga de Bakunin de su destierro en Siberia (en especial por 
Federico Engels3). Depara también posturas que no cambiaron en Bakunin, la 
propensión a crear a sociedades secretas para preparar la revolución, la oposición 
al parlamentarismo4, la preferencia por ahorrar la vida de los opositores5. 

Sobre todo me llama la atención un pasaje indicado por Natalia Pirumova6 cuando 
Bakunin confiesa las ideas que sustentaba Buscar mi felicidad en la felicidad ajena, mi 
dignidad en la dignidad de cuantos me rodean, ser libre con la libertad ajena, tal es mi fe, el 

                                                           
2
  Bakounine Confession, París, 1932, p. 155. 

3
 En la actualidad también, se nota cómo algunos se complacen en repetir calumnias, sin verificarlas, 

sin intuir que propician la labor calumniadora de la democracia capitalista.  
4
 No quería yo de una republica parlamentaria,  o. c., p. 168. 

5
  La revolución que yo ideaba era horrible […] si bien orientada antes contra las cosas que contra 

los hombres, o. c., p. 208. Y en 1868 Para hacer una revolución radical, hay que atacarse por lo tanto 
a las posiciones y a los cosas, destruir la propiedad y el Estado. Y entonces no se necesitará destruir a 
los hombres, y condenarse a la reacción infalible e inevitable que nunca dejó y no dejará nunca de 
producir en cada sociedad: la masacre de los hombres (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=676). 
6
   Pirumova Natalia Bakunin, Moscú, 1970, p. 43, cita inicial del capítulo II; dado que escribía en 

pleno socialismo real, Pirumova que se declaró anarquista después del colapso de la URSS,  podía 
únicamente sugerir rasgos como se ve las últimas líneas de la conclusión: La teoría y la táctica del 
anarquismo desaparecieron hace mucho, pero permaneció el recuerdo de Bakunin el revolucionario. 
Y quedó porque en la medida  de su comprensión y fuerza desinteresadas él luchó por lo tanto por el 
triunfo de la revolución.  
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impulso de toda mi vida7.  Y el alcance de este postulado está mitigado a los 
ojos del zar por alusiones al extremismo personal casi enfermizo que se 
atribuye Bakunin a sí mismo8. 

Si tomamos esta afirmación como base filosófica se desprenden la 
solidaridad con los demás con la negación del individualismo y por lo tanto la 
lucha para que todos adquieran la misma felicidad, dignidad y libertad. Así 
mismo, ello implica una visión del pasado que excluye la tradición autoritaria 

e individualista y un presente, inseparablemente vinculado al futuro, contrario a las tutelas y 
los mandatos sin control y revocación de un colectivo. O sea es el rechazo de cualquier 
jerarquía sea cual sea su origen y su falacia para justificar su dictadura. Y Bakunin defendía 
su ideal en medio de la situación carcelaria de aislamiento y descerebramiento, como una 
superación existencial. 

 
Son padecimientos de que no parecen enterados los comentaristas de Bakunin. Sin 

embargo los textos existen desde hace más de un siglo ¡Queridos míos!9 Sé a qué terrible 
peligro les expongo al escribir esta carta. […] decirles acaso una sola vez aún, sin duda la 
última en mi vida, libremente, sin obligación, lo que siento, lo que pienso. […] Siento que mis 
fuerza, se van agotando; mi alma sigue fuerte todavía, pero mi cuerpo se debilita; la 
inmovilidad, la inacción forzadas, la falta de aire y sobre todo un cruel penar interior, que 
sólo un preso aislado como yo podría únicamente comprender […] las migrañas ya casi no 
me dejan, mi sangre está en plena rebeldía, subiéndome al pecho, a la cabeza y me sofoca 
[…] parece devorarme despacio.[…] reptar lentamente hacia la tumba, embruteciéndome en 
el camino, eso no lo puedo consentir.[…]No comprenderían ustedes nunca lo que es sentirse 
enterrado vivo; decirse en cada instante de la noche como del día : soy un esclavo, […]  
sentirse con amor en el corazón, sí amor, a pesar de esta petrificación exterior y no poder 
verterlo en nada como en nadie. […]¡Ver todos esos anhelos quebrarse contra cuatro 
paredes desnudas, mis únicos testigos, mis únicos confidentes! [...] la cárcel tuvo por lo 
menos una cosa buena para mí que es darme el tiempo y la costumbre  de reflexionar, 
solidificó por así decirlo mi espíritu; pero nada cambió en mis sentimientos pasados, los hizo 
al contrario más ardientes, más resueltos, más absolutos que nunca, y en adelante todo lo que 
me queda de vida se resume en una sola palabra: la libertad. 

Sobre la propuesta del zar, en otra carta10 dice Bakunin […] escribí  efectivamente una 
suerte de confesión, [… sin dejarle de señalarle al zar] no pocas observaciones 
aleccionadoras sobre su política interior y exterior. […] Afectado por el escorbuto, perdí 
todos mis dientes. La encarcelación de por vida es una cosa horrenda: arrastrarse con una 
vida sin norte, sin esperanza ni interés. […] sentirse en el corazón y en el hígado, hasta 
durante el sueño, con un dolor lancinante, con este sentimiento fijo: soy un esclavo, soy un 
muerto, un cadáver. […] Sólo tenía un deseo: no capitular, no resignarme, no traicionar,  no 
rebajarme hasta buscar un alivio en no sé qué engaño; guardar hasta el final intacto el 
sentimiento sagrado de la rebeldía. 

¿Por qué esta indiferencia de los filósofos? ¿Acaso la mayoría pasó por las mismas o 
peores condiciones antes de escribir? ¡De ninguna manera! Me parece que se atienen a la 
                                                           
7 Texto ruso en http://www.tuad.nsk.ru/~history/Author/Russ/ B/BakuninM/ispved/index.html,  y 
traduccion al francés Bakounine Confession, París, 1932, p. 152. 
8  Yo consideraba como el más sagrado de mis deberes rebelarme contra cualquier opresión, sea cual 
fuese el autor o la víctima. Siempre hubo en mí mucho quijotismo no sólo en política sino en mi vida 
privada, o. c., p.152.  
9
  Bakunin, CD-ROM Bakounine: Œuvres Complètes, IIHS de Ámsterdam, 2000.  Carta clandestina 

en francés a su hermana Tatiana, febrero de 1854. 
10

 Bakunin, CD-ROM o. c., Carta a Herzen, 8 de diciembre de 1860. 
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etiqueta anarquista atribuida a Bakunin11, y se olvidan de la situación del ser humano que 
analizan. Es exactamente lo que el sistema transmite cuando anuncia reformas para el tercer 
mundo dentro de X años, silenciando que con una media diaria de 10.000 muertos de hambre 
y por carencias básicas (una estimación baja), cada año el capitalismo produce más de 3,5 
millones de muertos (cifras mínimas). 

 
La motivación principal de la negación por los filósofos de la filosofía de Bakunin es 

por supuesto la negación de la tutela intelectual y científica sobre las masas, el poder y la 
autoridad. 

Otra demostración de incompatibilidad e incomprensión entre Bakunin y los partidarios 
de las tutelas es el caso de Marx, lector del libro Estatismo y anarquía de Bakunin, hasta 
elegir citas y criticarlas. 

“[Bakunin] Así, pues, de cualquier parte que se examine  esta cuestión, se llega siempre 
al mismo triste resultado: al gobierno de la inmensa mayoría de las masas del pueblo por la 
minoría privilegiada. Pero esa minoría, nos dicen los marxistas estará compuesta, de 
trabajadores. Sí, de antiguos trabajadores, quizás, pero que en cuanto se conviertan en 
gobernantes o representantes del pueblo cesarán de ser trabajadores… 

[Marx] Ni más ni menos que hoy un fabricante deja de ser capitalista porque le hagan 
concejal de su  ayuntamiento. 

[El sofisma de Marx es evidente en ambos casos el capitalista mantiene su poder, 
mientras que en el caso del obrero convertido en parlamentario escapa a la explotación fabril]. 

 
[Bakunin, continuación de la frase precedente] y considerarán el mundo trabajador 

desde su altura estatista; no representarán ya desde entonces al pueblo, sino a sí mismos y a 
sus pretensiones de querer gobernar al pueblo. El que quiera dudarlo no sabe nada de la 
naturaleza humana. 

[Marx] Si el señor Bakunin conociese, por lo menos, la posición que ocupa el gerente 
de una cooperativa obrera, se irían al diablo todas sus fantasías sobre la dominación. 
Hubiera debido preguntarse: ¿Qué forma pueden asumir las funciones administrativas, sobre 
la base de un Estado obrero? (si le place llamarlo así). 

[El socialismo real se encargó de desbaratar la presunción de Marx] 
 
[Bakunin] Los marxistas se dan cuenta de  esa contradicción y, reconociendo que un 

gobierno de sabios -el más pesado, el más ultrajante y el más despreciable del mundo- será, a 
pesar de todas las formas democráticas, una verdadera dictadura, se consuelan con el 
pensamiento de  que esa dictadura será provisional y corta. 

[Marx]  Non mon cher [¡No, amigo mío!] La dominación de clase de los obreros sobre 
las capas del mundo viejo que ofrecen resistencia debe durar hasta que se destruya la base 
económica sobre la que descansa la existencia de clase. 

 
[Bakunin] Tenemos aquí  una contradicción flagrante. Si el Estado fuese 

verdaderamente popular, ¿qué necesidad hay de abolirlo? y si el gobierno del pueblo es 
indispensable para la emancipación real del pueblo, ¿cómo es que se atreven a llamarlo 
popular? Por nuestra polémica contra ellos, les hemos  hecho confesar que la libertad o la 
anarquía, 

                                                           
11

 La reacción señalada de Paul McLaughlin es característica de que es poco aceptable para muchos 
anarquistas y libertarios de los siglos XX y XXI la búsqueda inmediata de la emancipación 
revolucionaria de los más explotados, con ellos y por ellos mismos.  
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[Marx] el señor Bakunin no ha hecho más que traducir la anarquía de Proudhon y de 
Stirner12 al tosco idioma tártaro.13 

[Bakunin, continuación de la frase precedente] es decir la organización libre de las 
masas laboriosas de abajo arriba, 

[Marx]  ¡Qué majadería! 
 
[Bakunin, continuación de la frase precedente] es el objetivo final del desenvolvimiento 

social y que todo Estado, sin exceptuar su Estado popular, es un yugo que, por una parte, 
engendra el despotismo y por otra la esclavitud.14 

 
La clarividencia de Bakunin resulta aún más certera con una  cita que Marx no comentó: 
[Marx y sus amigos] Centralizarían las riendas del  Poder en un puño de hierro, 

porque el pueblo ignorante exige una tutela muy enérgica; fundarían un solo banco del 
Estado que concentraría en sus manos toda la producción comercial, industrial, agrícola, 
bajo  el mando directo de los ingenieros del Estado, que formarían así la nueva casta 
privilegiada político científica del Estado.15 ” 

 
De paso hay que agradecer el mérito de Marx16 con esta mínima presentación de 

Bakunin que iluminó algunos disidentes soviéticos y otros lectores de Marx durante el 
socialismo real, como lo reconoció el disidente ucraniano Leonid Pliushch17. 

 
Parece que existe una nueva sensibilidad de los filósofos como lo demuestra Pavel 

Vladimirovich Glazkov en su tesis universitaria de 2004 en ruso La filosofía de la libertad de 
M. A. Bakunin: La personalidad poco común de Mijail Alexandrovich Bakunin (1814-1876), 
la sorprendenteе historia de su vida, su filosofía original no pueden sino atraer al estudioso, 
en nuestro país como en el extranjero. Si en Rusia el interés por el problema del estudio de 
Bakunin  experimentó últimamente un proceso de transformación de los paradigmas 
analíticos anteriores, hasta “la formación de un nuevo enfoque”, así mismo en el extranjero 
este interés está vinculado, ante todo, al movimiento creciente anti burgués y el incremento  
del número de opositores al capitalismo globalizador. Por lo tanto es posible afirmar que la 
búsqueda de las ideas de Bakunin, la cantidad de publicaciones (incluso extranjeras) está en 
aumento18. 

 

                                                           
12

 Stirner era un autor desconocido entre todos los anarquistas hasta fines del siglo XIX y su defensa 
del individualismo fue asimilada a la del egoísmo, y combatida por Kropotkin y Malatesta. Bakunin 
sólo veía el individualismo como peculiaridad burguesa.  
13

  Alusión a la cultura rusa. Marx, en aquel entonces, analizaba el choque entre el imperio ruso y el 
turco como favorable a Turquía, país supuestamente portador de más evoluciones. Luego cambió 
hasta imaginar el salto de Rusia al socialismo pasando por alto el fin de la fase capitalista (Carta a 
Vera Sasulich,  1884). 
14 Bakunin Estatismo y Anarquía, 1873, Madrid, 1986, pp. 269, 260; p. 210 y ss. (Buenos Aires, 
2006).  Notas de Marx  en Acerca del anarcosindicalismo y el anarquismo, Moscú, s. d., [1973). 
15 Estatismo y anarquía, p.262 (Madrid), p. 213 (Buenos Aires), corregido con el texto ruso, París, 
1976, p. 150. Noam Chomsky se vale de la misma cita en Los intelectuales y el Estado, 1978, p. 2, 
http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=693 
16

 Un homenaje de Marx a Bakunin, en 1864, Es uno de los pocos hombres en quien después de 
dieciséis años, constato progreso y no retroceso, Ribeil, Socialisme autoritaire ou libertaire, tomo 1, 
p. 64 (Poliansky, ver N°19, p. 58). 
17

 Dans le carnaval de l'histoire, París, 1977. 
18

 Еn ruso (http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/90556.html). 
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Bakunin y la filosofía 
 
Nacido en 1814 en una familia muy culta y políglota, Bakunin siguió la 

carrera militar como era tradicional en este tipo de familia. En 1836, dejó su 
cargo de oficial de artillería para dedicarse a la filosofía principal fundamento 
de mi vida19 (ya leía mucho sobre el tema desde 1834). Y se empapó de lectura 
en alemán de Fischte, Kant y en particular Hegel. En 1840, gracias a la ayuda 

económica amistosa y desinteresada de Herzen y Ogarev (dos pilares de la crítica burguesa de 
izquierda del zarismo), Bakunin pudo ir a Alemania para prolongar sus estudios filosóficos. 
Poliansky apunta con toda la razón que en su familia Bakunin había conocido el sistema cruel 
de la servidumbre, la miseria económica de los siervos20. Y añade Poliansky la probable 
influencia de los decabristas en 1825 (intentona de insurreccion militar en San Petersburgo 
para democratizar el país). En plena filosofía y en plena cultura alemana en Berlin, Bakunin 
[no tardó en convencerse] de la insignificancia y vanidad de toda metafísica; buscaba en ella 
la vida, pero sólo estaba la muerte y el aburrimiento; buscaba en ella acción y sólo era 
absoluta inactividad21. Y terminó por abandonarla para pasar al socialismo y a la acción 
revolucionaria. 

Es preciso subrayar que Bakunin intuía el anarquismo (ya había discutido con 
Proudhon, pero no tenia elaborada su propia visión personal). Bakunin escribe a un 
corresponsal alemán en 1848 No creo en las constituciones y las leyes, la mejor constitución 
no podría satisfacerme.  Necesitamos otra cosa: el ímpetu y la vida, y un mundo nuevo, sin 
leyes, y por lo tanto libre22. Pero en diciembre de 1860, en una carta a Herzen, manifestaba 
entusiasmo por un proyecto político de casi autonomía de Siberia con auto organización 
popular y desaparición de la burocracia y una posible descentralización en Rusia (fase bien 
analizada por Poliansky). 

 
Es notable comprobar cuan fiel quedó Bakunin a su lema o credo expuesto al zar Buscar 

mi felicidad en la felicidad ajena, mi dignidad en la dignidad de cuantos me rodean, ser libre 
con la libertad ajena, tal es mi fe, el impulso de toda mi vida.   

 
François Munoz dio una excelente selección en 1965 bajo el título Bakunin 

la libertad, que permite encontrar la misma idea, asimilada e incorporada en un 
libro y en programas de sociedades secretas de revolucionarios ácratas. 

Así en la primera parte “Los Hombres y la Libertad” leemos como No me 
hago libre verdaderamente sino por la libertad de los otros, de suerte que, 
cuanto más numerosos son los hombres libres que me rodean y más vasta es su 
libertad, más extensa y, más profunda y más amplia se hace mi libertad23.  

Y para los grupos secretos Esta triple solidaridad o fraternidad de los 
hombres en la inteligencia, el trabajo y la libertad, constituye la base de la democracia24. La 
solidaridad social es la primera ley humana; la libertad es la segunda. Ambas leyes, 
                                                           
19

 Citado en Fedor Yakovlevich Poliansky Kritika ekonomicheskij teorii anarjizma, Moscú, 1976, p. 
23; traducido del ruso, traduccion en el CD-ROM o. c., carta a Neverov 15.02.1836. Para esta parte me 
apoyo en Poliansky que ofrece una descripción clara y sin sectarismo. 
20

  Ídem, p. 27. 
21

  Ibídem, p. 32 (traducido del ruso); Confession o. c., pp. 61-62. 
22

  Bakunin carta a Georg Herwegh, a mediados de agosto de 1848, señalado por Pirumova, o. c., p. 
103, Poliansky o. c.,  p. 57. 
23

  Dios y el Estado, Obras completas… o. c., 4, p. 155; Buenos Aires, 2004, 89; también en Bakunin la 
Libertad, Buenos Aires, 2007 [ya editado en los 1970]. 
24

 Programme d'une société internationale secrète de l'émancipation de l'humanité, 1864, Stockholm. 
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compenetrándose mutuamente e inseparable una de la otra, constituyen toda la humanidad. 
La libertad no es por lo tanto la negación de la solidaridad, sino su desenvolvimiento y 
digamos su humanización25. 

 
Grigori Petrovich Maximov fue indudablemente el mejor conocedor y 

expositor del pensamiento de Bakunin, pero a diferencia de François Munoz 
no buscó destacar lo esencial de Bakunin. Acaso para contrarrestar la 
denigración marxista leninista y el encumbramiento de cualquier pensador o 
escritor seguidor del socialismo real, Maximov nos legó una presentación 
total de una concepción bakuninista del universo. 

Con todo, el trabajo de Maximov es formador y enriquecedor cuando se 
conoce en parte el pensamiento bakuninista. Para formarse e ir al grano, Munoz sigue de 
sumo interés, si bien faltan extractos de muchos textos que se publicaron luego. 

 
El encomiable esfuerzo de Maximov contradice a Bakunin que no quiso dejar la 

impresión de dejar un sistema completo, puesto que lo esencial es lograr la transformación 
social con el concurso de todos los trabajadores y oprimidos conscientes. Y tampoco quiso 
Bakunin presentar el pensamiento anarquista como presente entre los griegos26 y los primeros 
filósofos, justamente porque lo esencial es la capacidad de lucha y emancipación de la 
humanidad. Debe ser un esfuerzo colectivo para que subsista y se expanda, enriqueciéndose 
con los aportes sucesivos a través de críticas y sugerencias.  

No coincido con la visión global de Maximov porque para Bakunin era esencial la lucha 
de clase y la concientización de los trabajadores sobre una base común, una serie de simples 
principios sobre los cuales todos los obreros, cualesquiera fueran por otra parte sus 
aberraciones políticas y religiosas, siendo al menos obreros serios, es decir hombres 
duramente explotados y sufridos, están y deben estar de acuerdo27. 

Un digna actitud de tolerancia y de sentido común que se encuentra más 
espontáneamente entre los activistas populares, los desempleados y perdedores del sistema  
por colapsos económicos, secuelas del capitalismo globalizador, que entre los militantes con 
un trasfondo ideológico (recaídas de una tradición autoritaria y libertaria en que bastantes 
veces algunos ex autoritarios son más anarquistas en sus actuaciones que determinados 
anarquistas patentados). 

 
Sobre el determinismo histórico y los pueblos, a pesar de sus culturas y conocimientos 

polifacéticos, se puede observar un gran margen de errores en los dos pares de pensadores del 
marxismo y del anarquismo, Marx y Engels de un lado, Bakunin y Kropotkin del otro. No 
pudieron ni supieron escapar al fango xenófobo de su época. Fango que sigue impregnando el 
capitalismo y la cultura occidental, hoy por hoy, con el genocidio lento y progresivo de los 
pobres, en especial del Tercer Mundo en el plano económico. Se ve en el día a día de los 
pueblos originarios americanos desde Alaska hasta Patagonia, la situación de colonialismo y 
atraso sanitario de todos los pueblos africanos, etc. Y los nuevos países con vocación 
imperialista –Brasil, China, África del Sur- imitan con sus vecinos y países más pobres la 
prepotencia y la altivez del imperialismo del Primer Mundo. 

                                                           
25

 Cita subrayada por G. P. Maximoff en The political Philosophy of Bakunin, 1953, 1964, p. 156. 
26

 Alusión al artículo –folleto- de Kropotkin para la Encyclopedia Britannica Anarquismo, que 
menciona a Lao tze, Aristipo, etc. Bakunin se limitó acertadamente a la lucha de clase y a sus jefes 
populares Stenka Razin y Pugachev (insurrecciones en  el siglo XVIII) en Rusia. 
27

 Bakunin. Crítica y acción, Buenos Aires/ España, 2006, p. 85 (1869). 
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 Marx y Engels defendieron decididamente, groseramente el dominio alemán sobre 
Hungría, Chequia, Bohemia, etc. Marx tuvo variaciones entre Rusia y Turquía para elegir el 
supuesto país más dotado de la parte este de Europa  para una evolución revolucionaria. 
Engels condenó la independencia de países pequeños  y parte de las ideas de Bakunin en aras 
del progreso capitalista28. Un paso más hacia el socialismo en la ilusión mecánica –a fines del 
siglo XIX- del derrumbe próximo del capitalismo y del advenimiento de la dictadura del 
proletariado. Una tendencia que se repitió con el socialismo real y la explotación por la URSS 
de las colonias (los países hermanos en teoría), con Cuba y Vietnam.  
 Bakunin cayó en la fijación de los judíos alemanes que estarían agrupados debajo de la 
batuta de Marx para acosarle29. Kropotkin sustentó años y años que las ideas libertarias 
persistían en los países latinos y las marxistas en los países germánicos, hasta tomar el partido 
de los aliados en 1916 durante la primera guerra mundial. Un disparate evidente desmentido a 
partir de 1918 por la rebeldía de los trabajadores alemanes, la expansión de los soviets y la 
lucha de los espartakistas, en gran parte diezmados por sus camaradas marxistas en  gobiernos 
burgueses (como, en otra escala, se va repitiendo ahora para los asalariados y desempleados 
en varios países europeos).    
 Tan fuertes eran los prejuicios burgueses asimilados que ninguno de los cuatro 
pensadores priorizó la lucha contra los dueños, los capitalistas, las clases dirigentes (presentes 
y dominadoras están en cada etnia, pueblo y país) que explotan tanto a hermanos como a 
extranjeros, en una alianza entre trabajadores y explotados, lema de la Internacional que 
defendían los cuatro. 

 
En conclusión, Bakunin, con su pasión y su fe en el pueblo puede servir todavía de 

referencia, como la postura suya y de sus amigos de tener todos la idolatría en horror, y una 
aversión profunda, instintiva y reflexiva al mismo tiempo, por cuanto se denomine autoridad, 
gobierno, tutela, individualidades dominantes o jefes30.   

Y también su incapacidad de captar el grupo judío como independiente de los 
seguidores de Marx es un ejemplo de la dificultad de superar el nacionalismo, como fue el 
caso de Marx y Engels con Alemania, e incluso con el pretexto  del “progreso”. Un rasgo 
interesante de poca asimilación de la crítica mutua y de la necesidad de obrar de modo 
solidario y armónico, para intentar escapar a las anteojeras de la jerarquía burguesa y 
autoritaria. 

 
Frank Mintz, 3 de junio de 2010 

                                                           
28

 Sobre la guerra entre EE UU y México en 1848 ¿Y acusará Bakunin a los norteamericanos  haber 
hecho una "guerra de conquista", que, si bien asesta un duro golpe a su teoría basada en la "justicia y 
la humanidad", fue sin embargo llevada a cabo total y únicamente por el bien de la  civilización? ¿O 
será una  desgracia que la espléndida California haya sido arrebatada a los perezosos mexicanos que 
no podían hacer nada en ella?  Neue Rheinische Zeitung enero-febrero 1849.  
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/02/15.htm; en inglés y no en castellano en el sitio 
citado. 
29

 El antisemitismo de  Bakunin chocó con razón a Anselmo Lorenzo entre las acusaciones dirigidas 
por Bakounine contra Marx descuella como motivo especial de odio las circunstancias de que Marx 
era judío. Esto, que contrariaba nuestros principios, que imponen la fraternidad sin distinción de 
razas ni de creencias, me produjo desastroso efecto, y dispuesto a decir la verdad, consigno esto a 
pesar del respeto y de la consideración que por muchos títulos merece la memoria de Bakounine. 
Lorenzo Anselmo El Proletariado militante, Madrid, 2005, p. 204. 
30

 Bakunin carta a Anselmo Lorenzo, 05.1872 (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_=794). 


