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SOBRE ESTE LIBRO 

Los textos incluidos en este volumen fueron publicados en forma 
sucesiva en la revista INDICE a lo largo del año 1968. Su aparición 
coincidió con las jornadas revolucionarias de mayo-junio en Francia 
y la ola insurreccional registrada en las universidades más importan
tes del mundo occidental. Muchas de las tesis y actitudes ideológicas 
y estratégicas analizadas en estas páginas coinciden con las consignas 
y métodos de acción empleados por la nueva vanguardia revolucio
naria. Esto es válido sobre todo para el «Movimiento 22 de Marzo» 
y la SOS alemana. A través de la lectura de los textos aquí presentados, 
el lector podrá verificar fácilmente el cordón umbilical que une histó
ricamente al anarquismo de Bakunin, Proudhon o Sorel con el anti
autoritarismo de Daniel Cohn-Bendit y de Rudi Dutschke. 

El propósito que nos guió al escribir estos trabajos fue esencial
mente didáctico; nuestra intención era -y es- la de informar lo más 
objetivamente posible a las nuevas generaciones españolas sobre un 
tema de primordial importancia en la historia de nuestro país. Que 
nosotros sepamos, fue la primera vez que después de terminada la 
guerra civil era analizado en una publicación representativa un tema 
que hasta ahora había sido desterrado de nuestra prensa o tratado 
desde una óptica tendenciosa o superficial. 

Este libro no está al servicio de ninguna ideología ni de ningún 
partido o grupo político militante. Es simplemente el testimonio de un 
intelectual que no participó en la guerra civil, que vive fuera de Es
paña desde hace diez años y que no tiene más ambición que la de 
cumplir con su deber informativo. Pero no es tampoco un libro neutral. 
Todo auténtico escritor no puede ser neutral, pues la neutralidad es 
a, menudo una forma muy cómoda de rehuir la responsabilidad 
ante sí mismo y ante los demás. Este libro es antipartidista, pero 
toma partido. Y por eso mismo, sin quererlo, es necesariamente 
polémico. En él se defiende al anarquismo en lo que éste tiene de 
legítimo y recuperable para una configuración ideológica del 
futuro; se le ataca en todo aquello que el anarquismo conserva de 
catacumba, de utopía o de tremendismo. 

Nuestra tarea primordial ha consistido en analizar y exponer la 
variada gama de actitudes ideológicas y tácticas contenidas en el 
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pensamiento anarquista. Para ello hemos centrado nuestro estudio 
en sus representantes teóricos más originales y a nuestro juicio más 
importantes: Proudhon, Max Stirner, Bakunin y Sorel. De la mano 
de un extenso repertorio de textos básicos, explicitamos el significado 
doctrinal y revolucionario de estos cuatro pensadores, subrayando 
al mismo tiempo las diferencias que separan a éstos del marxismo, 
el fascismo y el liberalismo. En el aspecto histórico, hemos centrado 
nuestra atención en el anarquismo español, que como movimiento 
orgánico ha sido el más importante del mundo. Al ocuparnos de 
Bakunin, hemos esclarecido las luchas habidas entre éste y Carlos 
Marx en el seno de la Primera Internacional. Finalmente, hemos 
incluido dos estudios expositivos sobre Daniel Cohn-Bendit y Rudi 
Dutschke. Estos dos líderes antiautoritarios marcan la continuidad 
de las ideas ácratas y gracias a ellos el anarquismo ha adquirido de 
pronto una insospechada actualidad. 

Quiero aquí expresar mis más sinceras gracias a Juan Fernández 
Figueroa, que desde el primer momento secundó la publicación de 
estos trabajos y puso a mi disposición la tribuna de INDICE. Quiero 
también agradecerles a él y a su equipo de colaboradores la esmerada 
y eficaz presentación tipográfica de estos ensayos en las páginas de 
INDICE, así como su paciencia en leer y revisar mis largos manus
critos. Asimismo, expreso mi reconocimiento a las diversas biblio
tecas e institutos alemanes que han tenido la gentileza de facilitarme 
el material documentativo que ha servido de base a este trabajo. 
Estas gracias van dirigidas especialmente a la Landesbibliothek de 
Darmstadt, cuyo personal ha atendido siempre con la máxima ama
bilidad mis continuas consultas y peticiones. Quedo también muy 
agradecido a don Juan Manent, español residente en París, que se 
tomó incontables molestias para adquirir y buscar una serie de libros 
de difícil localización en el mercado o en las bibliotecas. Por último, 
doy las gracias a Juan Saña Magriñá, que me proporcionó datos 
muy interesantes y útiles para la redacción de la parte monográfica 
sobre el anarquismo español y sobre la historia de la CNT. No me 
queda más que añadir que yo asumo la plena responsabilidad de 
estos escritos. 

EL AUTOR 

Darmstadt, Alemania, mayo 1970. 
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INTRODUCCION 

EL RETORNO DEL ANARQUISMO 

ES a todas luces evidente que después de dos decenios de 
integración e inmovilismo político, el mundo occidental 

<'S testigo de una nueva eclosión de rebeldía. Este movimiento 
de oposición contra las estructuras globales del sistema capi
talista tiene dimensiones cualitativas y aspira a la implanta
dón de una concepción totalmente nueva de las relaciones 
humanas, de la producción y de la sociedad. No se trata de 
una protesta contra ciertos abusos del statu quo, sino de 
11na rebelión integral contra sus mismas motivaciones cau
sales. Una parte de esta psicosis de insurrección es prepolí
tica o incluso apolítica, y está simbolizada por fenómenos de 
inconformismo irracional como los "provos", los "beatniks" 
o los "hippies". Por su carácter difuso e inarticulado, este 
tipo de rebeldía es esencialmente evasivo y no pone directa
mente en peligro la continuidad del sistema capitalista, aun
que no deja de minarlo a largo plazo. Pero paralelo a esta 
rebeldía no específicamente ideológica ha surgido un mo
vimiento militante que se enfrenta orgánica y abiertamente 
al establishment del mundo occidental. Este movimiento em
pezó en Berkeley, saltó luego a la Universidad Libre de Ber
lín, fue contaminando más tarde los centros universitarios 
más importantes de Europa y América y no ha dejado toda
vía de expandirse. Su punto culminante fue Nanterre y las 
hczrricadas de mayo-junio en París. 

El elemento diferencial de las nuevas generaciones polí-
1 icas es su vocación de rebeldía contra toda forma de poder 
111stitucionalizado, incluido el de los Estados socialistas del 
Este. Los enragés de la nueva generación no piden reformas 
purciales; como los viejos anarquistas, exigen la liquidación 
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total del sistema. Marcuse, uno de sus ideólogos, ha consa
grado toda su obra filosófica a denunciar la estructura repre
siva de la sociedad actual y a subrayar el carácter total que 
ha de caracterizar la lucha contra los poderes establecidos. 
Las posiciones marcusianas, muy claras en ciertos aspectos, 
son complejas y ambiguas en otros, pero el tono esencial
mente subversivo de sus tesis no puede ser puesto en duda. 
El profesor Lowenthal pudo por ello afirmar con razón que 
detrás de la terminología hegeliano-marxista de Marcuse pue
de esconderse una tendencia a la destrucción que está muy 
cerca de la posición sustentada por Bakunin. Esta alusión a 
una analogía entre Marcuse y Bakunin no es ni mucho menos 
casual, sino que sugiere el nexo estructural que existe entre 
la rebelión de las nuevas generaciones y la rebelión anar
quista. En Marcuse mismo, los elementos anarquizantes que
dan diluidos en concepciones dialécticas muy próximas a 
Marx y a Hegel; por ello no es en Marcuse donde podemos 
verificar claramente la sorprendente confluencia entre la 
nueva rebeldía y la rebeldía anarquista, sino en los grupos 
militantes organizados en torno a la izquierda antiautoritaria. 
Marcuse es, sobre todo, un crítico y su lenguaje va dirigido 
primigeniamente a los técnicos y especialistas de la filosofía; 
sus esquemas son escasamente eficaces en el terreno con
creto de la acción, que requiere respuestas y fórmulas depu
radas de todo intelectualismo. De ahí que Marcuse haya sido 
rebasado por sus propios discípulos, de la misma manera que 
Marx sería rebasado por Lenin, Trotsky o Mao Tse Tung. Por 
otra parte, se ha exagerado la influencia teórica ejercida por 
Marcuse sobre el nuevo pensamiento subversivo. Daniel Cohn
Bendit, en una entrevista concedida a Hervé Bourges, salió 
ya al paso de esta leyenda: "Se ha querido colgamos a Mar
cuse como a nuestro maestro: esto es un puro disparate. Nin
guno de nosotros ha leído a Marcuse. Algunos leen natural
mente a Marx, quizá a Bakunin y, de los autores actuales, a 
Althusser, Mao, Guevara, Lefebvre. Casi todos los militan
tes políticos del "Movimiento 22 de Marzo" han leído a Sar
tre, pero no se puede considerar a ninguno de estos autores 
como al padre espiritual del movimiento." La influencia ejer
cida por Marcuse entre la fracción antiautoritaria de los 
estudiantes alemanes no impidió que éstos, en la primavera 
de 1968, le abuchearan y silbaran ruidosamente en Berlín. 
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I·:/ mérito de Marcuse es el de haber suministrado una parte 
<il' la teoría que ha movilizado a la nueva izquierda contra 
1'/ sistema vigente, pero la praxis militante de los estudiantes 
untiautoritarios es, a nuestro juicio, esencialmente anar
quista o muy próxima a ciertas tesis básicas del anarquismo. 
Es por esta razón por la que un análisis del anarquismo no 
puede ser considerado hoy como una labor de arqueología 
ideológica, sino como un trabajo de máxima actualidad. 
Nietzsche pudo anticipar la llegada del nihilismo; nosotros, 
menos profetas que cronistas, nos limitamos a dar cuenta 
del retorno anarquista. 

EL anarquismo es la ideología que ha postulado de una 
manera más radical y permanente el espíritu de rebe

lión contra lo dado, contra lo establecido. Existe una hos
tilidad instintiva del anarquismo contra toda forma de ser
vidumbre y estática social. Este carácter primariamentE: opo
sicional del anarquismo le convierte necesariamente en un 
movimiento histórico subversivo, desintegrador. El anarquis
ta Léveillé, ante los tribunales franceses, dirá en 1891: "El 
anarquismo no es, ni puede ser, en período de lucha, más 
que la práctica de la desobediencia, de la insumisión, de la 
indisciplina, en una palabra, de la rebelión." Pero este in
conformismo visceral no arranca de una inclinación onto
lógica al desorden y al caos, sino que viene precisamente 
condicionado por una profunda nostalgia escatológica hacia 
la absoluta armonía existencial. De la misma manera, la rebe
lión de la juventud actual no puede ser entendida más que 
como una profunda exigencia de justicia y de libertad. Mar
cuse construirá todo su sistema de crítica negativa sobre el 
lema de una "pacificación de la existencia". 

El anarquismo se rebela contra el statu qua porque éste 
se le aparece siempre como una realidad injusta, insuficiente, 
desnaturalizada. Es en nombre de la totalidad humana como 
se origina la insurrección anarquista. Por eso el mismo Lé
veillé tiene también razón cuando declara ante sus jueces: 
"La anarquía, que es presentada siempre como una doc-
1 rina de odio y de violencia, no es en realidad más que una 
doctrina de paz, de fraternidad, de amor." Si por su origen 
,•/ anarquismo es una ideología de rebelión, por sus fines 
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aspira a ser una ética de reconciliación. En rigor, existe una 
vertiente anarquista que incluso negará la rebelión como me
dio de liberación: se trata de la escuela que va de Tolstoi a 
Gandhi y que en el fondo, con su afirmación de la no vio
lencia, no representa más que una actualización del cristia
nismo primitivo. En nombre del orden auténtico, Proudhon 
se alzará contra el Estado y la propiedad. Detrás de sus mo
dales iconoclastas, el anarquismo es fundamentalmente una 
filosofía de la afirmación. 

La negación anarquista de toda forma imperfecta de es
tructura social-humana arranca de una intuición trascen
dente nutrida de humanismo y universalidad. Por el hecho 
mismo de que el anarquismo parte de una concepción ideo
lógica que rebasa la realidad empírica y particular de cual
quier momento histórico, su actitud es eminentemente dia
léctica. Bakunin dirá: "Es buscando lo imposible como el 
hombre ha realizado y reconocido siempre lo posible." El 
sistema proudhoniano, en contra de lo que afirman los marxis
tas, está penetrado de espíritu dialéctico; Bakunin, en su 
época inicial, estuvo totalmente sometido a la influencia de 
Hegel y colaboró estrechamente con la izquierda hegeliana. 
Engels, en 1893, dirá sobre él: "Pero es preciso respetarle: 
ha comprendido a Hegel." Stirner será uno de los más bri
llantes representantes de la izquierda hegeliana, según En
gels el más inteligente de todos ellos. Georges Sorel, en fin, 
construirá todo su esquema anarcosindicalista apoyándose 
~n el materialismo dialéctico de Marx. La desconfianza ha
cia todo sistema de integración -sea de derechas o de iz
quierdas- es lo que confiere al anarquismo su excepcional 
capacidad para mantener siempre una lúcida actitud dialéc
tica ante la historia. La posición bakuniana de "destruir es 
también una manera de crear" o la proudhoniana de des
truam et aedificabo no pueden ser más dialécticas. 

EN el anarquismo es dialéctica la posición crítica y el pers
pectivismo global, la creencia en el triunfo final de la 

razón y la justicia; no rigurosamente dialéctico puede apa
recer, a veces, el ritmo de la acción. La intransigencia ra
dical hacia la realidad circundante abocará al oposicionismo 
sistemático y de ahí, inevitablemente, a formas de acción 
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precipitadas y emocionales. La impaciencia por cambiar la 
estructura del mundo, aunque expresa en sí la autenticidad 
.de la indignación moral del anarquismo, en el campo de la 
praxis se traducirá a menudo en ineficacia y desorganiza
ción. Es justo, pues, hablar de un estado latente de desfase 
entre la acción y la reflexión en la dialéctica anarquista. En 
Hegel y en Marx, la subversividad esencial de las concepcio
nes dialécticas se halla compensada por el contrapeso de un 
examen riguroso de las posibilidades reales de acción dentro 
de cada momento histórico. De ahí el carácter dual de la 
filosofía hegeliano-marxista, su simbiosis equilibradora en
tre NEGACION de la realidad y ADECUACION práctica a 
esta misma realidad que se niega. El anarquismo adopta de 
Hegel la visión anticipadora del mundo y de las cosas, pero 
separándola del factor determinista-objetivista. Por eso el 
movimiento anarquista tenderá a "quemar" etapas históri
cas y a "forzar" el escalonamiento dialéctico del devenir 
humano. La audacia que caracterizará al anarquismo en los 
momentos de acción no es más que la consecuencia de esta 
rebelión contra las mismas leyes de la dialéctica objetiva. 

Mientras Hegel y Marx interpretan fundamentalmente 
la historia como el proceso dialéctico de entidades supra
personales -la "razón universal" en Hegel y las "fuerzas 
productivas" en Marx-, el anarquismo tenderá a centrar la 
dialéctica en el hombre y su capacidad volitiva y subjetiva 
de normatividad. El anarquismo individualiza, pues, el pro
ceso dialéctico de la historia, lo libera del automatismo obje
tivista del hegelianismo-marxismo. En este sentido cabe si
tuar al anarquismo como una de las corrientes continuado
ras del Renacimiento, del humanismo y la Ilustración, y ello 
por su insistencia en el factor "hombre" como motor cen
tral de la historia. El anarquismo, por la misma razón, está 
también muy cerca de la filosofía existencial que va de Kier
kegaard a Camus. El existencialismo arranca de una réplica 
a las concepciones abstractas e impersonales de Hegel y cen
tra toda su teoría en el valor concreto del hombre, como el 
anarquismo. 

Pero la des-objetivación o personalización de la dialéc
tica, positiva en principio, llevada a sus últimos extremos 
servirá para justificar la mística de la acción individual y 
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las prácticas del terrorismo anarquista. Stirner, en nombre 
de su "Unico", negará toda fórmula de convivencia y llegará 
al nihilismo total. Vaillant, Ravachol, Emile Henry o los gru
pos terroristas rusos lanzarán sus bombas contra la multitud 
o los tiranos, creyendo que sus actos solitarios contribuirán 
a liberar al proletariado. Antes de que Fernand Pelloutier 
sostenga, hacia 1890, la necesidad de que los anarquistas 
se incorporen a los sindicatos y hagan de éstos la base de la 
acción revolucionaria, predominará el anarquismo individua
lista de los Malatesta, Caffiero y Kropotkin. Sorel será el en
cargado de dar a la violencia individual del anarquismo una 
base orgánica y colectiva: la huelga general. 

EL anarquismo ha perdurado más como cuerpo de ideas 
que como movimiento organizado. El renacimiento anar

quista a que asistimos se produce en un momento en que la 
presencia de movimientos anarquistas cohesivos en el mun
do es prácticamente nula. Históricamente, el viejo anar
quismo militante dejó de funcionar en 1939, a raíz de la de
rrota de la República española; antes había declinado ya en 
Rusia, en Italia y en Francia. Este eclipse orgánico no im
pide que ciertas posiciones fundamentales del credo anar
quista vuelvan a ser asumidas por una parte considerable 
-la más activa- de la nueva izquierda. El marxismo ha 
dominado -y domina todavía- teórica y prácticamente el 
movimiento revolucionario mundial de los últimos cincuen
ta años; en esta hegemonía indiscutible del marxismo queda 
traducido el bajón histórico del movimiento anarquista inter
nacional, que a su vez, necesariamente, trajo consigo una 
momentánea subvaloración de su acervo ideológico. Pues 
bien, en el mismo momento en que el marxismo alcanza his
tóricamente su fase más alta de desarrollo y dominio, se pro
duce -como por generación espontánea- un retorno de 
las ideas anarquistas. Este regreso a ciertos po,stulados ácra
tas se lleva a cabo sin orden de continuidad con los restos 
del viejo anarquismo internacional; no es, pues, la obra pro
selitista de cuadros anarquistas organizados, sino el pro
ducto de una reacción dialéctica de las nuevas generaciones 
ante las estructuras represivas y totalitarias de las socie
dades de nuestro tiempo, sean las capitalistas o las socia
listas. 
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La revigorización de concepciones y métodos de lucha 
<le origen anarquista está motivada por el desencanto de las 
nuevas generaciones ante el carácter deformante de la revo
lución soviética y por la inoperancia fáctica de los partidos 
comunistas dentro de los países de capitalismo avanzado. 
Ya en 1957, Henri Lefebvre se veía obligado a reconocer que 
"los marxistas oficiales han traicionado el impulso, el espí
ritu revolucionario y el carácter subversivo del marxismo" 
(Problemes actuels du Marxisme). Esta dimensión subver
siva que Lefebvre echa de menos en el marxismo de pos
guerra ha sido asumida para mal o para bien por las juven
tudes antiautoritarias. La juventud de los países industriali
zados de Europa y Norteamérica es hoy consciente de que 
el régimen ruso -o el de otros países del bloque comu
nista europeo- se ha convertido en un NEOPOSITIVISMO 
de carácter esencialmente justificativo y conservador. La es
tructura antidialéctica del socialismo del Este se expresa en 
el hecho de que éste tiende a sacrificar toda evolución cua
litativa del proceso revolucionario a su realidad propia, ac
titud que se halla en total desacuerdo con la concepción 
tanto de Marx como de su maestro Hegel. El comunismo 
europeo -sobre todo el ruso- tiende a absolutizar y cano
nizar una realidad histórica globalmente insatisfactoria, ce
rrándola a la evolución y al despegue hacia etapas cualitati
vamente superiores. Esta actitud ESTATICA viene motivada 
por el inconfesable deseo de sacrificar la dinámica de la 
revolución total a la realidad parcial de los regímenes comu
nistas existentes. En principio nos hallamos ante una acti
tud comunista de tendencia neostalinista, si entendemos por 
stalinismo la forma más aguda del conservadurismo y del 
empirismo revolucionario. Este recrudecimiento de la estra
tegia stalinista da vigencia al mismo tiempo al lema trotskis
ta' de la "revolución permanente", cuyo origen anarquista 
se ha tendido a silenciar. El concepto de "revolución per
manente" fue empleado casi literalmente por Kropotkin en 
su periódico "Révolte" el 25 de diciembre de 1880. Kro
potkin abogaba ya entonces por la "rebelión permanente por 
medio de la palabra, el escrito, el puñal, el fusil, la dinami
ta ... ". Trotsky, que por motivos tanto funcionales como doc
trinarios persiguió con brutalidad a los anarquistas rusos una 
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vez realizada la revolución bolchevique, estuvo antes muy 
influido por aquéllos, de quienes admiraba precisamente 
el dinamismo revolucionario. Trotsky convivió estrechamen
te con los anarcosindicalistas franceses en 1914, durante su 
exilio en París. En su libro Mi vida, Trotsky señala que el 
anarcosindicalismo francés de preguerra estaba más cerca 
del marxismo que del "guesdismo". El concepto de huelga 
general, que jugará un papel decisivo en las concepciones 
estratégicas de Trotsky, lo sacó éste del sindicalismo revo
lucionario francés. 

LA fosilización dialéctica del comunismo coincide con la 
inoperancia oposicional de los partidos comunistas de 

la Europa occidental. Estratégicamente, estos partidos han 
aceptado las reglas de juego comunes a la burguesía liberal: 
pluripartidismo, parlamentarismo, electorismo. Ello les ha 
conducido necesariamente a una línea basada en el evolu
cionismo y los compromisos impuestos por toda acción le
gal. A efectos prácticos, esta integración a las modalidades 
demoliberales de la gestión política significa un debilita
miento de la dinámica revolucionaria, que se mueve siem
pre en una situación antitética de tensiones entre los grupos 
dominantes y los dominados. Los partidos comunistas occi
dentales han adoptado la misma línea revisionista que adop
tara el socialismo austrogermánico a partir de la primera 
Guerra Mundial. Una buena parte de la crítica dirigida en
tonces por Lenin contra el "renegado" Kautsky y demás ca
bezas representativas del revisionismo marxista, es aplica
ble, mutatis mutandis, a los partidos comunistas de la Euro
pa occidental. Marcuse, en el prefacio francés de su libro El 
marxismo soviético, escribía en 1963: "En este libro yo ex
pongo la hipótesis de que la debilitación del potencial revolu
cionario en las sociedades industriales de Occidente ... parece 
convertir a los partidos comunistas en los herederos histó
ricos de los partidos socialdemócratas de la preguerra." 

Esta situación, que ha podido ser justificada y encubierta 
durante muchos años por medio de la propaganda, ha sido 
por fin captada por las nuevas generaciones. El mismo Mar
cuse, en una conferencia pronunciada en julio de 1967 en 
Berlín, reconocía que "con excepción de algunos pequeños 
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~rupos, la nueva izquierda no es marxista ortodoxa ni so
cialista". Son, en efecto, las nuevas generaciones no integra
das en el aparato oficial del marxismo las que, rompiendo 
con las consignas paralizantes y abandonistas del comunis
mo institucionalizado, han iniciado una acción revoluciona
ria contra los poderes establecidos. Esta ofensiva contra el 
capitalismo se produce al margen de los debates políticos al 
uso; al mismo tiempo va dirigida contra las prácticas recon
ciliantes de las burocracias sindicales. El hecho de que esta 
lucha haya sido asumida por grupos sociales marginales no 
invalida el valor cualitativo de su realidad. Que este factor 
cualitativo puede transformarse fácilmente en un factor cuan
titativo, quedó demostrado con creces en las jornadas fran
cesas de mayo-junio. 

LA afinidad ideológica y estratégica del socialismo anti
autoritario con el anarquismo es patente. Lo que cam

bia son los nombres y las circunstancias históricas; la esen
cia insurreccional es casi idéntica. En ambos casos nos ha
llamos ante movimientos basados en la rebeldía integral, en 
el antiestatismo y la acción directa. La nueva izquierda aspi
ra a una organización social y a una lucha revolucionaria 
basadas en los "consejos de obreros", en la "autogestión", 
en los "comités de base" y en el horizontalismo democrático. 
Sus concepciones ideológicas rechazan categóricamente los 
postulados bolcheviques de "mando", "jerarquía" o "élite 
del partido", y por ello mismo coinciden literalmente con 
las estructuras-matriz del anarquismo. Su condena del bu
rocratismo y del centralismo es también de filiación anar
quista. El mismo término de establishment, que las nuevas 
generaciones utilizan para definir la hegemonía represiva 
ejercida hoy por las minorías dirigentes sobre las mayorías 
dirigidas, no es más que una variante de lo que los anarquis
tas llamaban el "estado". Las actitudes de rebeldía de la 
izquierda antiautoritaria ante el establishment actual son 
ideológica y emocionalmente idénticas a la antigua rebeldía 
de Proudhon o Bakunin contra el poder absorbente de la má
quina estatal. Esta negación global del establishment explica, 
por otra parte, que las nuevas promociones políticas hagan 
extensiva su crítica a los Estados socialistas del Este. El ca
rácter represivo del establishment redescubierto por Mar-
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cuse será anticipado y descrito in concreto por los prin
cipales teóricos del anarquismo. Lo que Marcuse llama ''auto
determinación" del individuo, "oposición extraparlamentaria" 
o "negación total" de las estructuras unidimensionales del 
mundo actual son conceptos anarquistas bautizados con tér
minos técnicos de nuevo cuño. Los grupos antiautoritarios 
han heredado, en fin, del anarquismo el sentido de urgen
cia revolucionaria y la impaciencia por cambiar "aquí y aho
ra" las estructuras asfixiantes de la realidad cosmohistórica. 

El nuevo movimiento revolucionario de las metrópolis 
occidentales es anarquista en la medida en que se apoya en 
el voluntarismo de la acción individual y de pequeños gru
pos. No puede sorprender, pues, que "Pravda", "L'Huma
nité" o "Neues Deutschland" hayan intentado desprestigiar 
a Marcuse, Cohn-Bendit o Rudi Dutschke llamándoles "anar
quistas". Más allá de la intención peyorativa de este califi
cativo, existe un fondo innegable de verdad. Ya el mismo 
hecho de que el movimiento antiautoritario esté represen
tado en su mayoría por estudiantes e intelectuales, le sitúa 
en una posición de subjetivismo o marginalidad. El anar
quismo, antes de convertirse en un movimiento de masas, 
será también un movimiento revolucionario "al margen", pe
riférico, casi de proscritos. Recordemos que durante muchos 
años los anarquistas se negarán a ingresar en las asociacio
nes obreras. El apoliticismo anarquista, su tendencia a la 
ilegalidad, a la violencia, a la acción subversiva, a la huelga 
general y al anticonstitucionalismo, hacen del anarquismo 
un movimiento esencialmente antiburgués; el marxismo, en 
cambio, intentará casi siempre -por principio- valerse de 
instrumentos de lucha sancionados por la burguesía. El anar
quismo, al negar un tipo de oposición sujeto a la mecánica 
legal de las luchas parlamentarias y electorales, se sitúa per
manentemente en una posición periférica. Lenin aconsejará 
a los comunistas la táctica de la infiltración y de la lucha 
legal; el anarquismo, más ingenuo y menos maquiavélico, 
combatirá de frente y desde "fuera". Como decía Kropotrún: 
"Para nosotros es bueno todo lo que se mueve fuera de la 
legalidad." La creencia de que la actividad revolucionaria 
puede ser movilizada desde la periferia social y arrastrar 
más tarde el núcleo central de las clases oprimidas, es de 
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inspiración esencialmente anarquista. Esta creencia implica 
la subordinación de la teoría a la praxis y está en abierta 
contradicción con la concepción marxista, que condiciona 
lá acción a una rigurosa planificación masiva. El marxismo 
se apoya sobre todo en la toma de conciencia revolucionaria 
ele la clase obrera, en su lenta y meticulosa preparación teó
rica; mientras esta clase no esté lo suficientemente aleccio
nada, la revolución, según el marxismo, no es posible. El 
anarquismo, en cambio, afirma que la toma de conciencia 
revolucionaria de la clase obrera y el clímax insurrecciona[ 
ptteden ser alcanzados por medio de actos de agitación y 
subversión. De ahí la importancia que el anarquismo con
cederá a la acción individual, aunque ésta, aparentemente, 
110 contribuya a poner en peligro el sistema establecido. Las 
ucciones revolucionarias de grupos como "Noir et Rouge", 
"22 de Marzo" o SDS fueron posibles porque sus militantes, 
rompiendo con el dogmatismo doctrinal común a las orga
nizaciones comunistas y partiendo del postulado de la pra
xis sobre la teoría, decidieron lanzarse a una campaña cuyo 
objetivo básico era el de despertar la conciencia insurreccio
nal ele las masas por medio de actos solitarios y más o me
nos aislados. Aquí también aparece claro el modelo anar
c¡uista de agitación. 

LAS jornadas de mayo-junio en Francia demuestran que, 
efectivamente, un grupo audaz y decidido de hombres 

puede, en un momento determinado, provocar una reacción 
revolucionaria en cadena; ello no significa, sin embargo, que 
!'sta técnica estratégica tenga que dar siempre buenos resul
lnclos. En medio de la parálisis revolucionaria crónica que 
,•xiste en el mundo occidental desde la terminación de la se-
1:1mda Guerra Mundial, esta dinámica insurreccional parece, 
ile ,momento, la única forma de despertar a la clase traba
jadora de su letargo. El mismo Marx, después del fracaso de 
las revoluciones de 1848 en Francia y Alemania, estuvo so
metido a la influencia del blanquismo y creyó por un corto 
,·spacio de tiempo que la revolución podía ser llevada a cabo 
por un equipo minoritario y consciente de hombres. Marx 
11/Jandonaría definitivamente más tarde su posición blanquis-
1,1 para adoptar una línea estratégica basada en el previo 
,,doctrinamiento de la clase obrera y en la lucha política co-
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tidiana. Su tesis de que una revolución no puede triunfar ni 
sostenerse sin que exista un proletariado CONSCIENTE de 
su misión histórica, sigue teniendo plena vigencia, pero pue
de conducir fácilmente al inmovilismo revolucionario y al 
teoricismo académico. El mismo Marx, en 1870, fue víctima 
de sus concepciones al calificar de "disparate" un eventual 
levantamiento del proletariado parisiense. Que más tarde, una 
vez estallada la revolución de la Comuna, saludara a ésta 
con entusiasmo, no le exime de su error estratégico. Pleja
nov, en 1905, y Kameniev, en 1917, se pronunciaron en con
tra de la revolución rusa porque ésta, según ellos, llegaba 
a destiempo y no se ajustaba a los esquemas "científicos" 
de la doctrina marxista. Excepto Trotsky, los marxistas so
viéticos esperaban que la primera revolución proletaria se 
produciría en Alemania, país que en efecto Marx y Engels 
habían designado como el más apto para llevar a cabo una 
revolución socialista. 

SI las jornadas revolucionarias de mayo-junio en Francia 
partieron básicamente de las minorías antiautoritarias 

de Nanterre, la revolución rusa, la china y la cubana están 
DE HECHO en contradicción abierta con el edificio teórico 
construido por Marx y Engels. Estas revoluciones fueron 
posibles porque sus conductores, siguiendo la técnica anar
quista de la insurrección, dieron preferencia a la praxis so
bre la teoría. El factor determinante de estos acontecimien
tos estuvo constituido por el voluntarismo revolucionario, 
en modo alguno por una ciega acomodación a las tesis del 
marxismo ortodoxo. Marxista fue en estas tres revoluciones 
la disciplina, el centralismo y la formidable eficacia, pero no 
el modelo de acción. Por su radical subjetivismo, las revolu
ciones rusa, china y cubana están más cerca de la dialéctica 
anarquista que de la marxista. 

Lenin, que en nombre de la ortodoxia marxista estuvo 
combatiendo a Trotsky durante muchos años, tuvo que con
vertirse finalmente al "trotskismo" y reconocer que una re
volución podía desencadenarse y triunfar en las condiciones 
objetivas aparentemente más adversas. Sin la audacia anar
quizante de Trotsky, el aparato bolchevique no hubiera pro
bablemente realizado la revolución de octubre. 

22 



Mao Tse Tung fue expulsado del Comité Central y ta
chado de aventurero y anarquista por haberse atrevido a 
combatir las tesis oficiales de Stalin y del Komintern :Y haber 
afirmado que en China la revolución no podía ser realizada 
por el proletariado industrial, sino que tenía que partir de 
los campesinos y de la guerra armada contra el poder esta
blecido. Es sabido que uno de los hombres que más influen
cia ejercería sobre Mao fue Bakunin. 

Castro, en fin, inició su guerra de liberación contra Ba
tista en condiciones objetivas desesperadas; su punto de par
tida no podía estar más en desacuerdo con los postulados 
básicos del marxismo. ¿Qué es la guerrilla sino una variante 
moderna del anarquismo? La táctica que Mao y Castro uti
lizaron con gran inteligencia fue practicada ya por Mala
testa, Caffiero y Majnos en las zonas rurales de Italia y 
Ucrania. 

La rebelión de las masas hambrientas del tercer mundo 
tiene más analogía con el "proletariado en harapos" previsto 
por Bakunin que con el proletariado "culto" y "preparado" 
que pedían Marx y Engels como portadores de la revolución. 
Los fundadores del marxismo despreciaban ambos profun
damente las zonas periféricas del planeta y el Lumpenpro
letariat de los países industrializados. Bakunin fue el pri
mero en profetizar una revolución rusa y en intuir las posi
bilidades revolucionarias que latían en los pueblos pobres. 
De la misma manera, Marcuse, siguiendo a Bakunin -aun
que sin nombrarle, naturalmente-, ve ahora en la rebelión 
del tercer mundo y en las clases marginales de los países 
de capitalismo avanzado las únicas posibilidades dialéctica
mente serias para luchar contra el establishment. Marx, estra
tega mediocre y pésimo psicólogo, no pudo comprender 
que el material humano, el heroísmo y la voluntad subjetiva 
de rebelión constituirán siempre los factores centrales de 
todo proceso revolucionario y son, a fin de cuentas, más 
importantes que el grado de desarrollo de las fuerzas pro
ductivas y el nivel intelectual del proletariado. La magní
fica preparación doctrinal de la clase obrera alemana no im
pidió que ésta -en la primera crisis seria- se olvidara de 
su marxismo y se entregase en cuerpo y alma a la aberra
ción del nacionalsocialismo hitleriano. 
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M /ENTRAS el marxismo ortodoxo cree que la revolución 
sólo puede llevarse a cabo en condiciones objetivas pro

picias, el anarquismo, por el contrario, parte del supuesto de 
que la revolución es organizable en todo momento. De ahí 
el carácter precavido del marxismo y la tendencia anarquista 
al activismo, a la improvisación y a los actos desesperados. 
La empresa guerrillera que Che Guevara quería realizar en 
el continente latinoamericano encaja más en la concepción 
anarquista que en la marxista. De ahí que los rusos comba
tan y saboteen todos los brotes de fidelismo que surgen en 
aquel continente. El romanticismo revolucionario de las nue
vas generaciones contrasta también con la "cordura" evolu
cionista del comunismo institucionalizado. Las minorías an
tiautoritarias, por su lucha subjetiva y emocional, han reva
lorizado la praxis revolucionaria del anarquismo, si enten
demos por anarquismo la tendencia a anteponer la voluntad 
a la objetividad, el subjetivismo al determinismo, la praxis a 
la teoría, la experiencia de la acción al dogmatismo. 

En su significado primario, la rebelión de los estudiantes 
antiautoritarios contra el statu quo capitalista representa, 
en efecto, un retorno a la praxis revolucionaria basada en la 
capacidad normativa del hombre para configurar y crear la 
historia. Por primera vez desde hace varios decenios surge 
una vanguardia revolucionaria que se organiza y actúa al 
margen de los esquemas marxistas de la lucha de clases. 
Para Daniel Cohn-Bendit o Rudi Dutschke, la influibilidad de 
la situación político-social no depende en primer término de 
las estructuras productivo-sociales, sino de la voluntad in
surreccional o del activismo de cada individuo. Tanto el uno 
como el otro apelarán a la "conciencia" subjetiva, al pro
ceso de "autoeducación" y al compromiso "personal" como 
instrumentos básicos de liberación. 

Pero una subjetivación de la praxis revolucionaria im
plica al mismo tiempo una ruptura con el concepto mecani
cista de historicidad. Aquí también, el socialismo antiautori
tario se aleja plenamente de la escuela dialéctica alemana 
para identificarse con el anarquismo. Si la rebelión parte de 
la conciencia personal y no de unos esquemas teóricos sin
cronizados con el grado de desarrollo de las fuerzas pro
ductivas, quiere decir ello que la praxis revolucionaria rom-
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pe con el concepto hegeliano-marxista de historicidad y afir
ma la necesidad de la lucha en la dimensión concreta del 
"aquí y ahora". Frente al marxismo, que aplaza el reino 
de la libertad y de la justicia para un futuro más o menos 
distante, el anarquismo tiende a dar una vigencia total y ab
soluta al presente. El marxismo relativiza la importancia de 
cada situación o fase histórica; el anarquismo la convierte 
en un valor autónomo, per se. La urgencia anarquista por 
cambiar el mundo no es más que la expresión de esta voca
ción esencial. Bakunin, dirigiéndose en 1872 a los jurasianos, 
escribirá: "Nosotros nos interesamos mucho por las gene
raciones futuras; pero nos sentimos infinitamente más uni
dos a la suerte de las generaciones presentes." 

Este rasgo omnipresente de la rebelión anarquista ha con
ducido a la ineficacia global del anarquismo, a su falta de 
disciplina y a su diletantismo teórico, pero es lo que ha dado 
a este movimiento su contenido humano y su autenticidad 
revolucionaria. Marx, en nombre de la dialéctica de la his
toria, apoyará públicamente la invasión alemana de la re
gión danesa de Schleswig-Holstein e identificará la agresión 
militar de Prusia sobre Francia con la superioridad del pro
letariado alemán y la suerte de la revolución. En nombre de 
la misma dialéctica, Stalin entregará a la Gestapo a los mi
litantes comunistas que se niegan a aceptar el pacto de no 
agresión entre la Alemania nazi y la Rusia soviética. Esta 
falta de escrúpulos y esta desenvoltura moral sólo pueden ser 
practicadas por quienes están dispuestos a aceptar ciega
mente la irreversibilidad dialéctica de la historia, más allá 
ele todo imperativo humano de justicia y de equidad. El anar
quismo, a pesar de su turbio historial de sangre, es en gene
ral extraño a esta concepción revolucionaria, basada de he
cho en el concepto maquiavélico de la pura eficacia. Su don
quijotismo fundamental le impide aceptar el sacrificio de lo 
CONCRETO en nombre de un abstracto paraíso final. 

CLEMENCEAU elijo que sentía lástima por todo aquel que 
a los veinte años no se sintiera anarquista. En esta 

frase está anticipada toda la generosidad humana del anar-
1¡11ismo, pero también sus desvaríos y errores. El anarquis-
1110 parece destinado a ser vencido siempre; su paso turbu-

25 



lento por la historia se acompaña de una triste aureola de 
fracaso; en primera línea muchas veces para combatir la 
injusticia, no tendrá nunca la HABILIDAD de alcanzar el 
poder. Pero precisamente por encontrarse SIEMPRE al lado 
de los que pierden, el anarquismo ejercerá una influencia mí
tica sobre los pueblos oprimidos. El anarquismo representa 
el eterno retorno de la rebeldía; por eso ahora, de improviso 
y cuando se le creía muerto, anuncia su regreso. Trotsky, 
con su escoba de hierro, creyó haber barrido para siempre 
al anarquismo del planeta. Pero los "mitos" son más fuer
tes que la represión y los fracasos: el anarquismo vuelve a 
estar ahí, entre nosotros, indisciplinado, ruidoso, convulsi
vo... Su espectro ha resucitado. 
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l. 
PROUDHON 

p IERRE-JOSEPH Proudhon (1809-65) es considerado, con 
razón, como el teórico más importante del anarquismo; 

su obra ejercerá una gran influencia en el movimiento obre
ro y va a nutrir ideológicamente a varias generaciones de 
anarquistas e internacionalistas. Georges Sorel verá en Proud
hon «el único gran filósofo que ha tenido Francia en el si
glo XIX»; Sainte-Beuve le llamará un «Prometeo intelectual» 
y uno de sus exegetas le definirá como «la encarnación ge
nial del pueblo francés». El mismo Marx, antes de su rup
tura con Proudhon, verá en éste el único socialista autén
tico de Francia. Sobre la obra Qu'est-ce que la propriété? 
Marx dirá que, para la Economía política, el libro de Proud
hon tiene la misma importancia que para la política moder
na tuvo la obra de Sieyés ¿Qué es el Tercer Estado? Aunque 
en muchos aspectos el pensamiento proudhoniano ha sido 
rebasado, una buena parte de sus tesis centrales conservan 
todavía plena vigencia. Así, por ejemplo, en la última edición 
alemana de sus obras (1963), Thilo Ramm llega a afirmar 
que «Proudhon es el teórico que más cerca está de la actual 
conciencia social y estatal de la Alemania occidental» (1). 
Apelar a Proudhon al referirse al liberalismo capitalista de 
la República Federal es sin duda alguna injusto para el filó
sofo francés, pero sirve para recordarnos que el pensamiento 
proudhoniano es menos inactual de lo que pretenden sus 
detractores. Entre éstos se encuentran sobre todo los comu
nistas, que no sólo criticarán la parte débil y negativa de 
Proudhon, sino que rechazarán a éste en bloque y en térmi
nos conscientemente injustos. Así, en una Historia de las doc
trinas económicas, publicada no hace mucho en Rusia: 
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«Pierre-Joseph Proudhon cuenta entre los representantes de 
la. Economía vulgar. Detrás de altisonantes frases radicales 
se esconde en él la apologética del capitalismo... Todo su 
sistema es reformista y está dirigido contra la clase trabaja
dora. Proudhon quería frenar el desarrollo del movimiento 
revolucionario ... El proudhonismo tuvo una gran difusión en 
la segunda mitad del siglo XIX en muchos países europeos y 
paralizó el desarrollo del movimiento obrero revolucionario. 
Proudhon jugó un gran papel en el nacimiento del anarco
sindicalismo, una tendencia opuesta a las reivindicaciones 
fundamentales de la clase obrera» (2). 

Proudhon, que se llamará a sí mismo «un aventurero 
del pensamiento», se caracteriza por el carácter multifor
me y paradójico de su obra. Proudhon es el teórico anar
quista más difícil de «situar» y «fijar», y por ello el que ha 
dado más pie a los equívocos y falsas interpretaciones. Aun
que la tendencia central de su pensamiento parte de una 
Weltanschauung no exenta de coherencia, por su método ex
positivo y su carácter polemizante, Proudhon escandalizará 
no sólo a sus enemigos, sino que desconcertará a menudo a 
sus mismos partidarios y seguidores. Esta inclinación a la 
paradoja y a las posturas antitéticas convierte a Proudhon 
en un precursor del pensamiento problemático. Su estilo es 
a veces sorprendentemente parecido al de nuestro Unamuno. 
El individualismo de Proudhon, su intento de salvar al hom
bre de todo Moloch colectivo y su preocupación por las 
cuestiones obreras, hacen de él uno de los representantes 
más originales del humanismo moderno. 

Es Proudhon quien construye y pone en circulación el 
término de «anarquía» (anarchie), aunque más tarde, por 
la dudosa resonancia de esta palabra, el filósofo francés se 
distanciará de ella y gustará de referirse al «mutualismo», 
término que en efecto se ajusta más al espíritu de su doc
trina. Todavía más: Proudhon utilizará incluso el término 
«anarquía» en su sentido corriente y peyorativo, sobre todo 
para hablar de la «anarquía mercantil», de la «anarquía de 
la producción» o de la «anarquía industrial»: «La idea mu
tualista constituye hoy la base de emancipación democrá
tica, por oposición a la idea anárquica o burguesa» (3). Esta 
evolución en la terminología proudhoniana rebasa el mero 
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formalismo de las palabras y obedece a un imperativo lógico; 
al designar como anárquica la idea burguesa, Proudhon es 
uno de los primeros en darse cuenta de que el orden bur
gués es de naturaleza aparente, y que en su subsuelo está 
basado en la arbitrariedad y el caos productivo, social, hu
mano y económico: «El burgués es amigo del orden, en el 
sentido de que tiene miedo del ruido, de la agitación, de las 
manifestaciones, de los omnibuses volcados, de las calzadas 
reventadas y de los faroles rotos. Pero, en cambio, lo arbi
trario en el_ gobierno, la confusión _de poder~s, las intrigas 
parlamentarias, el desorden de las ideas, el incumplimiento 
de las leyes, el abuso de las mayorías, el caos en la contabi
lidad y la corrupción general apenas le conmueven. Su alma 
es como la Bolsa: el menor trastorno le alarma; la destrucción 
de Ja vida moral no le afecta. Si gana dinero y sus acciones 
suben, se sentirá feliz; si pierde o su capital se paraliza, el 
mundo, a sus ojos, carece de sentido» (4). 

Un hombre del pueblo 

P ROUDHON es el filósofo por excelencia de la igualdad 
y de la justicia social: «La igualdad es nuestra regla lo 

mismo que nuestro ideal» (5). A diferencia de otros teóri~os 
del socialismo, Proudhon no procede de la burguesía, como 
Owen, Marx o Engels, o de la nobleza, como Saint-Simon. 
Proudhon es un hombre del pueblo. Al hablar de la clase tra
bajadora, dirá: <<De la que formo parte por mi nacimiento, 
mi educación y mi vida entera» (6). Y también: «Yo he te
nido la gran ventaja -si lo es- de nacer pueblo, de apren
der lo que ha hecho el pueblo... y de permanecer pue
blo» (7). De extracción social modesta, tendrá que comple
tar su instrucción a trancas y barrancas, y alternará durante 
varios años el trabajo manual con el intelectual. A lo largo 
de su vida será, entre otras cosas, estudiante, tipógrafo y 
corrector de imprenta, contable de una casa comercial, dipu
tado, periodista. Como escritor gozará de una gran popula
ridad, tanto en Francia como en el extranjero. Sus enemigos 
ie echarán en cara su origen social, pero Proudhon, en vez 
de avergonzarse, defenderá con dignidad su pobreza y hará 
de ella el caballo de batalla de su vida Y de su obra: «Y bien, 
si, señor, yo soy pobre, hijo de pobre; yo he pasado la vida 
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entre los pobres, y a juzgar por todas las apariencias, mo
riré pobre... Mientras existan pobres, para mí no significa 
nada hacer fortuna ... Quienquiera que sea pobre es de mi fami
lia... ¡Ah, si por lo menos el problema estuviera resuelto 
para todo el mundo y en la tierra no existiera otro pobre 
que yo! Yo entraría entonces en mi nada y dejaría de des
honrar con mis protestas insolentes a mi país y a mi si
glo» (8). 

Socialismo antiestatal 

LA ORIGINALIDAD DE PROUDHON CONSISTE EN 
HABER CREADO UN CUERPO DE DOCTRINA QUE SIEN
DO DE INSPIRACION SOCIALISTA PRETENDE ORGA
NIZAR LA VIDA SOCIAL Y ECONOMICA SOBRE ES
TRUCTURAS ANTIESTATALES. 

La «autogestión» introducida en Yugoslavia por Tito, en 
Argelia por Ben Bella y por los kibbutz israelíes responde en 
su esencia a la concepción proudhoniana de la organización 
social. En sus ataques a toda forma de centralismo, Proud
hon difiere a la vez del pensamiento hegeliano (que él uti
lizará, por otra parte, como instrumento formal de investi
gación) y del pensamiento socialista de Saint-Simon, Fou
rier, Blanc o Cabet. El anticentralismo de Proudhon, que 
aplicado diletantemente puede conducir al caos y a la anar
quía, ha sido en parte justificado por la historia. Si la socie
dad moderna no parece concebible sin la gestión o interce
sión de un Estado central, no es menos cierto que la «sín
tesis» estatal propuesta por Hegel ha conducido a totalita
rismos como el fascismo y el comunismo. Mientras Hegel 
busca la reconciliación entre el hombre y la sociedad en la 
unidad integrante del Estado, Proudhon, que ve en éste una 
entidad intrínsecamente negativa, busca la reconciliación 
de ambos «contrarios» a través de la libre asociación y el 
cooperativismo de grupo. La hostilidad hacia el Estado cons
tituye un leitmotiv permanente en el pensamiento proudho
niano: «El Estado -dirá- es la casta de los improducti
vos» (9). 

Proudhon anticipará ya casi literalmente lo que será 
el sistema comunista, que él identifica con la teoría de 
Louis Blanc, exponente entonces del socialismo estatal. Al 
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producirse la revolución de 1848, la burguesía francesa se 
ve obligada a hacer algunas concesiones formales al prole
tariado. Presionado por los obreros de París, el Gobierno 
provisional nombra una comisión especial destinada a estu
diar el problema social. Presidida por Louis Blanc y Albert, 
esta comisión celebra sus sesiones en la sala de Luxem
burgo. De ahí que Proudhon, al referirse al comunismo, ha
ble de la teoría de Luxemburgo. En realidad, Proudhon alude 
a las teorías de Louis Blanc, cuya concepción de los «talleres 
nacionales» será combatida por él a lo largo de toda su vida: 
«El sistema acorde con la teoría de Luxemburgo puede de
finirse como una democracia compacta, fundada en aparien
cia sobre la dictadura de las masas, pero donde éstas no tie
nen más poder que el necesario para asegurar la esclavitud 
universal; este sistema está inspirado en las siguientes fór
mulas y máximas, heredadas del viejo absolutismo: unidad 
de poder; centralización absorbente; destrucción sistemática 
de todo pensamiento individual, corporativo y local, que es 
considerado como disolvente; policía inquisitorial>> (10). 

Y también: «El sistema de Luxemburgo, en el fondo lo 
mismo que los de Cabet, R. Owen, Moraves, Campanella, 
Moro, Platón ... , es un sistema comunista, gubernamental, 
dictatorial, autoritario, doctrinario, que parte del principio 
de que el individuo está esencialmente subordinado a la co
lectividad; que es de ésta de donde él recibe su derecho y 
su vida; que el ciudadano pertenece al Estado como el niño 
a la familia>> (11). Marx, por otros motivos y desde otra pers
pectiva, atacará también sarcásticamente a Louis Blanc y la 
comisión de Luxemburgo: 

«MIENTRAS EL LUXEMBURGO BUSCABA LA PIEDRA 
FILOSOFAL -dirá genialmente Marx-, EN EL AYUNTA
MIENTO SE ACUÑABA LA MONEDA DE CURSO LE
GAL» (12). Proudhon denuncia lúcidamente el carácter re
gimental a que puede conducir una estructura comunista de 
la sociedad: «En el comunismo, la sociedad, el Estado, exte
rior y superior al individuo, goza él solo de la iniciativa; fue
ra de él, nada de acción libre; todo queda absorbido en una 
autoridad anónima, autocrática, indiscutible, que según su 
disposición clemente o vengativa distribuye desde lo alto, 
sobre cabezas prosternadas, los castigos y las recompensas. 
No es una ciudad, una sociedad; es un rebaño presidido por 
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un jerarca que por medio de la ley es dueño de la razón, la 
libertad y la dignidad del hombre» (13). 

Un teórico realista 

NO sólo en su anticentralismo difiere Proudhon de Hegel 
y del comunismo. En realidad, Proudhon utiliza la dia

léctica hegeliana como simple auxiliar metodológico, pero 
tanto en su punto de partida como en sus corolarios, su pen
samiento se mueve en zonas distintas a las de Hegel. Carlos 
Marx acusará con razón a Proudhon de no haber compren
dido nunca el método dialéctico. Y Moses Hess, en carta a 
Alejandro Herzen, dirá: «Proudhon es, a pesar de su idola
tría filosófica, a pesar de sus esfuerzos por traducir al fran
cés la filosofía alemana, demasiado francés, conserva el su
ficiente sentido práctico y tiene lo suficiente en cuenta las 
verdaderas condiciones económicas como ,para dejarse ce
gar del todo por las nieblas puramente filosóficas» (14). 
Proudhon, en efecto, que no domina la lengua alemana, ad
quirirá sus conocimientos hegelianos a través del trato per
sonal con Karl Grün, Carlos Marx, Arnold Rüge y el hijo de 
Fichte. Pero aun en el caso de que Proudhon hubiera podido 
asimilar plenamente el ,pensamiento hegeliano, no es pro
bable que la influencia de Hegel sobre él hubiese llegado a 
ser profunda. Hegel y Proudhon son dos personalidades esen
cialmente antagónicas, como las de Marx y Proudhon. He
gel es un representante típico del conceptualismo alemán; 
su obra, aunque fecunda y genial, es indigesta, oscura, pe
dante, wirklichkeitsfremd o desarraigada; aunque el pen
samiento hegeliano va a servir de matriz teórica a una gran 
parte de la izquierda moderna y es teóricamente revolucio
nario, Hegel no deja de ser en el fondo un filósofo de cáte
dra, fiel al káiser y al espíritu de la monarquía prusiana. 
Corresponde a Shopenhauer el mérito de haber sido el pri
mero en desenmascarar a Hegel y en haber denunciado lo 
que éste era verdaderamente: un funcionario de la Filosofía 
y un súbdito servil. Proudhon, en cambio, aunque tampoco 
sea, en el sentido riguroso de la palabra, un revolucionario, 
hará de su vida una protesta permanente contra el orden 
burgués y totalitario de la existencia. 
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Proudhon, que conocerá la cárcel, el exilio político y la 
persecución profesional, y que será llamado por sus adver
sarios <<el mayor calumniador del siglo», hablará siempre un 
lenguaje claro y accesible a todo el mundo. El idealismo de 
Proudhon está impregnado de realismo y sentido común. 
La terminología de Hegel, como la de una gran parte de la 
filosofía alemana, con su premeditada oscuridad y su jerga 
profesora}, es en el fondo la expresión inconsciente de un 
sentimiento de cobardía ante la verdad. Proudhon, por el 
contrario, ama el riesgo de la palabra, su obra está llena de 
pasión iconoclasta, de fuego panfletario. Mientras Hegel se 
refugia en un innoble profesionalismo expositivo y procura, 
en la medida de lo posible, camuflar el impacto de sus ideas 
en un lenguaje farragoso y pesado, Proudhon es pura osa
menta y nervio, y su lenguaje expresamente provocativo y 
electrificante. «Desde la primera página de este libro -dirá 
en una de sus obras- me he expresado de una manera lo 
suficientemente clara y decidida para que todo el mundo sepa 
en seguida en qué consiste mi pensamiento y mis esperanzas, 
y se me concederá que es difícil mostrar al mismo tiempo 
más franqueza y más osadía» (15). Lástima que la eficacia 
expresiva de Proudhon esté a veces ensombrecida por pa
sajes superficiales y escritos sin el suficiente rigor científico. 

Proudhon contra Marx 

Nº menos antagónicas son las personalidades de Proudhon 
· y Marx. La fobia obsesiva del marxismo contra el anar
quismo arranca en buena parte de la enemistad entre Proudhon 
y Marx. Carlos Marx es como teórico netamente superior 
a Proudhon, pero en sus ataques contra el filósofo francés 
fue decididamente injusto. Su ruptura personal y el fin de 
la,amistad entre ambos no estuvieron motivados únicamente 
por diferencias de carácter ideológico o teórico; Marx, cons
ciente de su mejor preparación intelectual y de su rigor 
científico, no supo perdonar a Proudhon que éste, con me
nos talento, hubiera alcanzado una popularidad que Marx 
sólo conocería al final de su vida. Marx tampoco perdonó a 
Proudhon que éste se negara a compartir su odio contra 
Karl Grün. En todo caso, un libro como Miseria de la Filo
sofía no se explica por la simple expresión de un disenti-
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miento ideológico; el libro de Marx contra Proudhon rezuma 
resentimiento de arriba abajo. Bakunin, que conoció a am
bos y que más tarde sería también víctima de la ira de Marx, 
escribiría años más tarde sobre este incidente: «Marx aborre
cía a Proudhon porque el gran nombre y la justa fama que 
éste tenía le perjudicaban» (16). Por su parte, Proudhon, en 
las notas manuscritas intercaladas en los márgenes del ejem
plar Miseria de la Filosofía, anota: «El verdadero sentido 
de esta obra de Marx radica en el hecho de que él está dis
gustado de que yo haya pensado en todos los puntos como 
_él y que lo haya dicho antes que él» (17). Y en la pági
na 113: «En realidad Marx está celoso ... » 

Proudhon acusa incluso de plagio a Marx: «Plagio de 
mi capítulo primero ... Las páginas que preceden son una co
pia mía.» (Página 119.) Marx, por supuesto, no tenía necesi
dad de plagiar a Proudhon, pero es evidente, como veremos 
más adelante, que algunas de las tesis que Marx desarrolla
ría años más tarde con gran profundidad en El Capital están 
ya anticipadas en forma más o menos embrionaria en ¿Qué 
es la propiedad? y en El sistema de las Contradicciones eco
nómicas, de Proudhon. 

El concepto de «historicidad» o werden, que tanto en 
la filosofía hegeliana como marxista desempeña un pa
pel clave, está mezclado en Proudhon con cierto finalismo 
platónico o idealismo apriorístico, como la idea de la justi
cia, de la libertad, de la igualdad o la dignidad. Si Proudhon 
se rebela y aspira a fundar una sociedad más justa, ataca 
al capitalismo en nombre de la justicia y el derecho. 

DE AHI QUE EN EL PENSAMIENTO DE PROUDHON 
JUEGUE UN PAPEL TAN IMPORTANTE EL CONCEPTO 
DE indignación moral, DE LO ETICO «EN SI». Es este ele
mento inamovible de la filosofía proudhoniana lo que pre
cisamente escandalizará a Marx y a sus discípulos, que ve
rán en ello la expresión de una concepción pequeñobur
guesa de la historia. SE HA PASADO A MENUDO POR 
ALTO EL HECHO DECISIVO DE QUE LA REBELION DE 
MARX CONTRA LA SOCIEDAD CAPITALISTA ARRAN
CA, EN SUS ENTRAÑAS MAS PROFUNDAS, DE LA LO
GICA Y NO DE LA ETICA. Berdiaev es uno de los escasos 
pensadores modernos que se han dado cuenta de este hecho 
primario del marxismo, sobre el que en general existe poca 
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claridad. Camus denunciará también en su Homme révolté 
la falta de una vocación ética o humana en el marxismo. 
Conscientes de este vacío, algunos pensadores marxistas 
han intentado en los últimos años dar un contenido más hu
mano al marxismo. Entre éstos cabe citar a Kolakosski, 
Adam Schaff, Kosik y al grupo de la revista yugoslava 
«Praxis». 

La rebeldía humana 

p ROUDHON se rebela contra el capitalismo espontánea-
mente; su rebeldía es humana, no simplemente lógica 

o científica: «La justicia es humana, completamente huma
na, nada más que humana», dirá (18). La idea de la justicia, 
de la equidad y de la igualdad es la base del sistema proud
honiano: «Yo pido la supresión de los privilegios, la aboli
ción de la esclavitud, la igualdad de derechos, el imperio de 
la ley. Pido justicia y nada más que justicia; este es el único 
contenido de mi obra» (19). La justicia es para Proudhon la 
igualdad entre los hombres, en la que él cree esencialmente, 
casi obsesivamente: «La igualdad es la ley del género hu
mano. Fuera de esta ley no hay estabilidad, paz y felicidad 
para él, ya que no hay equilibrio» (20). Proudhon intentará 
en diversos pasajes de su obra fundamentar científicamente 
su concepto de igualdad, pero sus argumentos son algo dé
biles. Importante es el hecho de que Proudhon afirma voli
tivamente este concepto de igualdad. Proudhon sigue con 
ello los pasos de la Revolución francesa, pero INCLUYEN
DO EN EL CONCEPTO DE IGUALDAD LO ECONOMICO 
Y LO SOCIAL. En el fondo, el concepto proudhoniano de 
igualdad está más cerca del cristianismo puro que del socia
lismo aristocratizante y jerárquico de los Saint-Simon y com
pañía. El concepto de igualdad va indisolublemente unido en 
Proudhon al concepto de dignidad: «Toda la moralidad hu
mana, en la familia, en la ciudad, en el Estado, en la educa
ción, en la especulación, en la constitución económica y 
hasta en el amor, depende de este principio único: respeto 
igual y recíproco de la dignidad humana» (21). Sólo en un 
punto se distancia Proudhon del concepto de igualdad: en 
la relación de los sexos. A diferencia del socialismo moder
no, Proudhon no cree en la igualdad entre el hombre y la 
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mujer. Su concepción del amor y del matrimonio es clá
sica, una mezcla de la autoridad bíblica y del Derecho ro
mano. Proudhon se niega a reducir el matrimonio a una ca
tegoría ideológica, y ve en él la unión de la gracia y del po
der, de la fuerza y de la belleza. LOS SEXOS NO SON 
IGUALES, SINO QUE SE COMPLEMENTAN. 

Sobre la igualdad 

e ONVIENE que pormenoricemos la defensa que Proudhon 
hace de la igualdad. Proudhon parte del principio de 

que toda actividad productiva y toda profesión están pro
vistas de una utilidad intrínseca y que las diferencias de pro
fesión y de talento no deberían conducir a una estratifica
ción de los diversos grupos sociales: «Ya que la capacidad 
de realizar una tarea social nos ha sido dada a todos 
-dirá-, la desigualdad de las fuerzas individuales no pue
de ser la base para la desigualdad de la retribución» (22). 
Proudhon ve en el talento personal la simple expresión de 
un largo proceso histórico-colectivo de cristalización inte
lectual: «De la misma manera que la creación de todo ins
trumento de producción es el resultado de una fuerza colec
tiva, así el talento y la ciencia en un hombre son también 
el producto de la inteligencia universal y de una ciencia ge
neral acumulada lentamente por una multitud de maestros 
y gracias a la ayuda de una multitud de industrias inferio
res» (23). Es de esta concepción dialéctica y comunitaria de 
la inteligencia individual de donde procede el amor de 
Proudhon por la igualdad. Dirigiéndose a los intelectuales 
aristocratizantes les dirá brutalmente: «El artista, el erudi
to, el poeta reciben su justa recompensa por el hecho de 
que la sociedad les permite entregarse exclusivamente a la 
ciencia y al arte... La sociedad puede en rigor prescindir de 
la prosa y el verso, de la música y la pintura, de saber cómo 
está la luna y la estrella polar; pero no ,puede prescindir un 
solo día de alimento y de cobijo» (24). Proudhon aplicará al 
talento individual la misma ley que aplica a la propiedad: 
«El talento es una creación de la sociedad, antes que un don 
de la naturaleza; es un capital acumulado, y quien lo recibe 
no es más que el depositario» (25). 
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Libertad orgánica 

1) ROUDHON permanece, en muchas cosas, un genuino re-
presentante de la Filosofía de las Luces. Su fe en la 

razón y en la idea del progreso proceden directamente de la 
! lustración, es el lugar común del pensamiento de la época. 
Preguntado sobre cuál es a su juicio el hecho más impor-
1 ante de la Revolución francesa, Proudhon responderá: «La 
lt•y promulgada por la Convención el 10 de noviembre de 
l 7fl3 estableciendo el culto a la Razón» (26) . Lo que separa 
a Proudhon del enciclopedismo y de los jacobinos es la im-
11ortancia que él confiere a los factores económicos. Proud
hon no se limita a afirmar la libertad del hombre, en el sen
' ido formal y jurídico de la palabra, sino que pide una liber
/ (lcl orgánica que incluya también la justicia económica y el 
íin de la explotación de clases. En este sentido Proudhon se 
anticipa a Marx. Pero no es tampoco en esto donde radica 
la originalidad proudhoniana; la importancia de los facto
res económicos en la historia y el concepto de justicia social 
no son descubiertos ni por Marx ni por Proudhon, sino por 
los economistas burgueses (Adam Smith, Ricardo) y por el 
socialismo utópico (Owen, Saint-Simon, Fourier). La origi
nalidad de Proudhon estriba en el hecho de que él quiere 
REALIZAR LA EMANCIPACION SOCIOECONOMICA DE 
LA HUMANIDAD PARTIENDO DEL PRINCIPIO DEL IN
DIVIDUO Y DE LA COMUNIDAD NATURAL (COMMU
NE). El pensamiento de Proudhon no se dirige solamente 
contra la Economía clásica (ajena a la noción de justicia), 
sino también contra el socialismo centralista de los Saint
Simon, Fourier, Louis Blanc, Cabet y compañia. 

Contra el dirigismo 

p ROUDHON, que atacará continuamente la concepción 
económica del liberalismo, permanece sin embargo un 

liberal, es reacio a creer que la centralización o el dirigismo 
estatal constituye la solución idónea para solventar adecua
damente los problemas económico-sociales. La idea liberal 
de un Estado lo más débil posible es llevada por Proudhon 
a las últimas consecuencias: «YO NO QUIERO SER NI GO
BERNANTE NI GOBERNADO», escribirá desde la cárcel. 
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Proudhon contar8 a Adam Smith como a uno de los pensa
dores que más han influido en él. Pero EL LIBERALISMO 
PROUDHONIANO NO ES MECANICIST A, COMO EL DE LA 
ESCUELA INGLESA, SINO QUE ESTA COMPLETADO POR 
LA IDEA DE JUSTICIA O IGUALDAD. He ahí donde radica 
la originalidad de Proudhon. Mientras el liberalismo de ori
gen inglés es moralmente neutro, el liberalismo de Proudhon 
está presidido por el concepto de equidad. Si para el libera
lismo, a pesar de su fraseología humanista, el fin de la exis
tencia es el hedonismo y la hegemonía de la clase burguesa, 
para Proudhon el fin de la existencia es el reino de la jus
ticia y de la igualdad aquí en la tierra. El liberalismo es 
pragmático; Proudhon parte de un concepto redencional de 
la existencia y de la historia. De ahí que el individualismo 
de Proudhon sea en su acepción más profunda un supra-indi
vidualismo o individualismo societario. Proudhon se rebela 
en nombre de la justicia total y universal, no solamente en 
nombre de un solo individuo, grupo o casta. El liberalismo 
se mueve en la esfera de la física histórica, de lo dado y 
fáctico; Proudhon es en cambio metafísico, su pensamiento 
parte de un valor trascendental: el reino de la justicia. Así 
no puede sorprender que Proudhon no se identifique con 
la ética del liberalismo: «YO AFIRMO, EN TANTO QUE 
CIUDADANO, LA LIBERTAD; YO LA QUIERO Y LA REI
VINDICO, PERO ELLA SOLA NO ME BASTA. YO PIDO 
ADEMAS, EN LAS RELACIONES ECONOMICAS CON MIS 
S EME JAN TE S , VERDAD, MUTUALIDAD Y DERE
CHO» (27). 

Proudhon es humanista y, como Feuerbach y Comte, 
sttúa al hombre en el centro de su sistema. Este huma
nismo o antropologismo, llevado a las últimas consecuen
cias, explica el antagonismo de Proudhon hacia toda con
cepción teológica de la existencia. Proudhon, que llamará a 
Dios el <<X eterno» o «el Gran Desconocido», no es en rigor 
un ateo, ,pero combate todo intento de explicar y organizar 
la historia a través de un principio sobrenatural: «La socie
dad avanza sola, fundada en la reciprocidad del respeto y 
del servicio; toda intervención del Padre Supremo es inútil, 
peligrosa; es un sinsentido» (28). Según Proudhon, la acep
tación de la Weltanschauung cristiana, tal como está ex
puesta en la teología clásica y tal como era practicada por 
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la Iglesia de su tiempo, conduce al conformismo social y a 
la perpetuación de la injusticia: «La Iglesia parece estar 
destinada por su dogma a la odiosa tarea de combatir como 
impías todas las tentativas para la abolición de la mise
ria» (29). Y en otro pasaje: «Sobre la causa misma de la 
depauperación y de la desigualdad de las fortunas, todos los 
doctores enseñan que esta depauperación y esta desigual
dad son, como la muerte, una consecuencia del pecado ori
ginal, y que por tanto no hay razón de acusar ni a la Provi
dencia ni a la sociedad; que este mal no viene de un acci
dente de la naturaleza o de la civilización, sino que tiene su 
fuente en las profundidades del orden moral, en una preva
ricación que, después de haber infectado la raza de Adán, 
se ha extendido a toda la creación» (30). Y también: «An
tes de la caída, los hombres vivían en una comunidad, fra
ternidad y caridad perfectas. El pecado original, al desen
cadenar la concupiscencia, ha introducido la desigualdad y 
la miseria. Sólo la gracia de Jesucristo puede mitigar un 
poco este mal: de un lado, despertando la caridad en los 
corazones, organizando la beneficencia y fundando sobre todo 
sociedades modelos; del otro lado, poniendo más orden en 
la misma desigualdad» (31). Proudhon añade, sin embargo: 
«Pero quizá la práctica de la Iglesia será mejor que su teo
ría; quizá siguiendo la justa razón y obedeciendo a la espon
taneidad de la conciencia la Iglesia encontrará una regla de 
conducta cuya sabiduría hará olvidar su teología» (32) . «El 
cristianismo --escribe Proudhon con sarcasmo- se ha limi
tado a recomendar a los servidores que obedezcan a los 
amos, y a los amos, que sean condescendientes con sus obre
ros, lo que verdaderamente no exigía mucho genio ni ha fa
tigado mucho a la santa Sabiduría» (33). En este sentido 
histórico o dialéctico es como hay que entender su famosa y 
provocadora fórmula «Dios es el mal>>, que anticipa el «Dios 
ha muerto» de Nietzsche. 

Simplificaciones anticlericales 

p ROUDHON es, por supuesto, profundamente anticlerical. 
En este punto no se libra de las simplificaciones comunes 

a la izquierda de la época: «Nada de culto -exclamará-. 
Nada de Iglesia, nada de templos. La justicia es la apoteosis 
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de la humanidad. El antiguo presupuesto para el culto pasa 
al servicio sanitario y a la instrucción pública» (34). Pero 
este anticlericalismo es un producto del espíritu raciona
iista-positivista de su tiempo, del que no se librará la mis
ma fracción «inconformista» del pensamiento cristiano; como 
tal pertenece a la parte contingente y anecdótica de la obra 
proudhoniana y se explica en gran parte por la profunda cri
sis que atraviesan las instituciones eclesiásticas en el mo
mento en que Proudhon lanza sus diatribas antirreligiosas. 
El laicismo de Proudhon, ateo en la forma, está lleno de 
fuego teológico. «El anti-teísmo -dirá- no es el ateísmo: 
llegará un día en que el conocimiento de las leyes del alma 
humana, de los principios de la justicia y de la razón justi
ficará esta distinción» (35). Y en una de sus primeras obras, 
exclamara: «Para restaurar la religión, señores, hay que con
denar a la Iglesia>> (36). Es esta necesidad de «creer» lo que 
indudablemente empuja a Proudhon a ingresar en la logia 
masónica de BesanGon. Por un momento verá en la concep
ción masónica un sustituto para su sed religiosa: «El Dios 
masónico no es ni Sustancia, ni Causa, ni Alma, ni Mónada, 
ni Creador, ni Padre, ni Verbo, ni Amor, ni Paracleto, ni Re
dentor, ni Satán, ni nada que corresponda a un concepto 
trascendental: toda metafísica es aquí rechazada. Dios es 
la personificación del equilibrio universal: Dios es el Arqui
tecto; El sostiene el compás, el nivel, la escuadra, el mar
tillo, todos los instrumentos de trabajo y de medidas» (37). 

La religión del porvenir 

HACIA el final de su vida, su agnosticismo adquirirá for-
mas leves y Proudhon apelará incluso al testimonio 

de la religión para reforzar sus tesis. Así, por ejemplo, el ha
blar del orden nuevo, Proudhon afirma que «esta religión del 
porvenir, que debe completar el Evangelio, es la religión de 
la justicia» (38). Y también: «Se puede ver ya, por lo que ha 
hecho o ha intentado hacer la caridad de Cristo, cuál es la 
tarea que incumbe al mutualismo moderno» (39). Proudhon, 
que de colegial descollara sobre todo en las asignaturas re
ligiosas, mencionará a la Biblia como el libro que más in
fluencia ha ejercido en su obra. (Aquí también aparece claro 
el paralelo con nuestro Unamuno.) Respondiendo a los ata-
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ques injustos de un biógrafo suyo, dirá: «YO PIENSO EN 
DIOS DESDE QUE EXISTO» (40). Y sobre el cristianismo 
dirá, en fin, estas palabras inequívocas: «Yo he respetado 
siempre a la humanidad; en sus instituciones, en sus prejui
cios, en su idolatría y hasta en sus dioses. ¿COMO NO IBA 
A RESPETARLA EN EL CRISTIANISMO, QUE ES EL MO
NUMENTO MAS GRANDIOSO DE SU VIRTUD Y DE SU 
GENIO Y EL MAS FORMIDABLE FENOMENO DE LA HIS
TORIA?» (41). Y en su famoso «Brindis a la Revolución» 
(17 octubre 1848), escribirá: «LA REVOLUCION, HACE 
DIECIOCHO SIGLOS, SE LLAMABA EL EVANGELIO, LA 
BUENA NUEVA. SU DOGMA FUNDAMENTAL ERA LA 
UNIDAD DE DIOS; SU DIVISA, LA IGUALDAD DE TODOS 
LOS HOMBRES ANTE DIOS... EL CRISTIANISMO CREO 
EL DERECHO DE GENTES, LA FRATERNIDAD DE LAS 
NACIONES.» (Federico Engels, que no tendrá para Proud
hon más que palabras de desprecio, reasumirá esta tesis en 
uno de sus últimos escritos y comparará a la socialdemo
cracia alemana de fines de siglo con los cristianos primi
tivos) (42). 

Contra el amor libre 

p ROUDHON es, además, un severo moralista que defen-
derá a capa y espada la monogamia, la pureza de cos

tumbres, el matrimonio, y la familia. En este punto Proudhon 
coincide con Hegel, que veía también en la familia el símbolo 
<le la moralidad, de la Sittlichkeit. Proudhon atacará el amor 
libre defendido por algunos socialistas y reivindicado más 
tarde también por algunas corrientes vulgares del anarquis
mo. Proudhon verá en la familia y el matrimonio «la fortale
i'.a de la libertad individual» ( 43). La idea de justicia, colum
na, vertebral del pensamiento proudhoniano, es en el fondo 
ele extracción cristiana. Ya Saint-Simon construyó su edificio 
socialista apoyándose en la idea de un nuevo cristianismo, 
lo mismo que Lamennais, que intentó armonizar el espíritu 
religioso con la justicia socialista. Proudhon, como casi toda 
la izquierda de su tiempo, parte de una concepción antiteo
lógica de la existencia, pero más allá de este agnosticismo 
formal, es evidente que el pensamiento proudhoniano persi
¡•,ue unos objetivos que en lo esencial no se oponen a la con-

41 



cepción cristiana de la existencia. Esto es, sobre todo, váli
do para el cristianismo moderno y de vanguardia, que se ha 
liberado de su dogmatismo teológico y tiende a des-confe
sionalizarse cada día más. La evolución de la Iglesia en ma
teria social ha convertido el anticlericalismo de Proudhon 
en un anacronismo. Por su parte, la Iglesia, olvidando los 
ataques de Proudhon, reconocerá más tarde el mensaje po
sitivo del filósofo francés. Terminada la segunda Guerra 
Mundial, uno de sus biógrafos observaba ya que «algunos 
de los exegetas más inclinados a su favor y más compren
sivos son hoy autores católicos» ( 44). 

Federalismo 

UN pensamiento como el de Proudhon tenía que conducir 
forzosamente a una concepción federalista: «El federa

lismo es la forma política de la humanidad», dirá ( 45). Y 
también: «Trasladado a la esfera política, lo que nosotros 
hemos llamado hasta ahora mutualismo o garantismo, toma 
el nombre de federalismo» ( 46). En efecto, el federalismo 
es la forma más orgánica de organización política, pues in
tenta -como ninguna otra- reconciliar los principios de 
unidad y diversidad sin absorber a uno dentro del otro. Pi 
y Margall, que será influido hondamente por Proudhon, 
fundamentará su doctrina política en el federalismo proud
honiano. Pero el federalismo no es en Proudhon solamente 
un concepto forma,l o estructural, sino que incluye también 
LA ARMONIA SOCIAL Y ECONOMICA. Los Estados Uni
dos, Suiza o la Alemania occidental son países estructural
mente federales, pero en ellos el federalismo es ajeno a toda 
problemática social, está situado más allá de la condición 
económica de los individuos y grupos sociales. Ciertas co
rrientes del tradicionalismo español (Vázquez de Mella en 
su Regionalismo y Monarquía, el carlismo) son también apa
sionadamente partidarias de una estructura anticentralista 
de la nación y de la sociedad, pero en ellas la realidad social 
es claramente jerárquica. El regionalismo de la Lliga ca
talana era también federalista, pero su contenido estaba ba
sado en una concepción burguesa de la existencia. Proudhon, 
en cambio, exige FEDERALISMO PLUS JUSTICIA SOCIAL. 
Proudhon es federalista porque sabe que todo centralismo 
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no es generalmente más que la expres1on de la hegemonía 
coercitiva de un grupo, casta, región o clase sobre el resto 
de la sociedad. 

Proteccionismo económico 

QUE el federalismo de Proudhon no es mecanicista o rigu
rosamente doctrinario, lo prueba, entre otras cosas, la 

actitud «dirigista» que el filósofo francés adoptará en la 
cuestión del comercio exterior. El objetivo final de Proud
hon es la «federación mundial de los pueblos», pero hasta 
que ésta no llegue, Proudhon se declara partidario del pro
teccionismo y de las barreras nacionales. Las teorías proud
honianas en contra de la libertad indiscriminada de comer
cio son a nuestro juicio de lo más original escrito por Proud
hon, y anticipan ya el peligro del imperialismo económico 
moderno. Lo que Proudhon dice sobre Inglaterra y su ex
pansionismo industrial podría aplicarse hoy casi literalmente 
a Norteamérica, el Mercado Común y otros bloques capita
listas. A los liberales franceses que piden la supresión de las 
barreras aduaneras les responde fulminantemente: «Si nos
otros compramos el hierro inglés, ganaremos con ello 200 mi
llones; pero nuestras fábricas sucumbirán, nuestra industria 
metalúrgica quedará desmantelada y cincuenta mil obreros 
se encontrarán sin trabajo y sin pan» (47). Este argumento 
no difiere de los que emplean hoy en España quienes se opo
nen al ingreso de nuestro país al Mercado Común. 

Proudhon será de los primeros en distinguir entre «so
beranía política» y «soberanía económica»: «¿No es sa
bido que Portugal, país políticamente libre, país que tie
ne su constitución, su rey, su culto, su lengua, se ha 
convertido, por el tratado de Méthuen y el libre comer
cio, en una posesión inglesa?» ( 48) . En sus teorías so
bre el comercio exterior, Proudhon se ve obligado a de
fender el concepto de «nacionalidad» frente al cosmopo
litismo económico de los monopolios internacionales, que 
fl desenmascara con gran lucidez. «LA LIBERTAD DE 
COMERCIO NO ES MAS QUE UNA CONSPIRACION CON
TRA LAS NACIONALIDADES Y LAS CLASES TRABA
.J ADORAS» ( 49). La lucha de De Gaulle contra la pene
tración económica de ingleses y norteamericanos es teó-
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ricamente anticipada por Proudhon, que con su defensa 
de las barreras aduaneras de protección se convierte en 
campeón de los pueblos económicamente subdesarrollados. 
Proudhon ve con gran perspicacia que el comercio libre 
o el laissez-faire no representa más que la hegemonía mun
dial de los grandes trusts y cartels. Proudhon quiere poner 
barreras a la libertad de las grandes potencias en nom
bre de la libertad y de la independencia económica de los 
pueblos débiles. Detrás de su aparente proteccionismo o in
tervencionismo, lo que Proudhon defiende en última ins
tancia es su concepción federalista de la historia, reasumida 
hoy literalmente por De Gaulle. Sus argumentos contra el 
laissez-faire serán utilizados más tarde por los movimien
tos fascistas para justificar su nacionalismo. «No temamos 
amar demasiado a nuestro país», dirá (50). Los argumentos 
del comunismo contra el imperialismo económico del capi
talismo no difieren en lo esencial de las tesis proudhonianas. 
El libro de Lenin El imperialismo, supremo estado del capi
talismo está virtualmente anticipado por Proudhon en su 
genial estudio sobre «la Balanza de Comercio». 

Hacia la unidad 

A pesar de su concepción pluralista-federalista de la his-
toria, Proudhon no niega en modo alguno el concepto 

de unidad: «En primer lugar, consideramos que el espíritu hu
mano tiende esencialmente a la unidad. Esta unidad la afir
ma éste en todas las cosas: en la Religión, en la Ciencia, en 
el Derecho; con mejor razón la quiere también en política; y 
si no fuera en cierto modo una contradicción, la querría tam
bien para la Filosofía y la Libertad. La Unidad es la ley de 
todo lo que tiene vida y está organizado... La ausencia de 
unidad ha sido concebida como el principio del reino de Sa
tán: es la anarquía, la disolución, la muerte» (51). Pero 
Proudhon no se limita a reconocer la necesidad de la unidad; 
para que ésta no sea una falsificación tiene que cumplir con 
ciertos requisitos: «De la misma manera que no hay libertad 
sin unidad, o lo que es lo mismo, sin orden, paralelamente, 
no existe tampoco unidad sin variedad, sin pluralidad, sin 
divergencia; sin protesta, contradicción o antagonismo, no 
hay orden. ESTAS DOS IDEAS, LIBERTAD Y UNIDAD U 
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ORDEN, SE IMPLICAN UNA A LA OTRA, COMO EL CRE
DITO A LA HIPOTECA, COMO LA MATERIA AL ESPIRI
TU, COMO EL CUERPO AL ALMA. NO ES POSIBLE SEPA
RARLAS NI ABSORBERLAS UNA DENTRO DE LA OTRA; 
ES PRECISO RESIGNARSE A VIVIR CON AMBAS, EQUI
LIBRANDOLAS» (52). En medio de una época en que asis
timos al más estúpido apogeo de todas las formas imagina
bles de cesarismo, estos párrafos de Proudhon adquieren 
particular vigencia. Cuando la unidad pretende asfixiar el 
principio de variedad o pluralidad, «no es más que una uni
dad ficticia, artifical; una unidad coercitiva y compulsiva, 
un puro materialismo, tan extraño a la conciencia como im
penetrable para la razón: dogma, ficción, bandera, símbolo 
de secta, de partido, de iglesia o de raza; artículo de fe o ra
zón de Estado» (53). No es necesario subrayar la actualidad 
de estas palabras, que anticipan elocuentemente las mons
truosidades del fascismo germánico y del stalinismo. 

La dictadura del partido 

SI Proudhon se opone desde el primer momento al socia-
lismo centralizante y unificador de los Saint-Simon y 

compañía, es porque intuye con gran claridad que toda o·rga
nización política basada en el poder central y monopolista del 
Estado representa siempre en mayor o menor medida la he
gemonía de un grupo o partido sobre el resto de la sociedad. 
«Allí donde se forma un grupo de hombres o un poder colec
tivo, surge un patriarcado, un señorío» (54). La intuición de 
Proudhon se ha mostrado como profética; hoy sabemos que 
una revolución monopolizada exclusivamente por un par
tido, aunque se disfrace de mística popular, acaba convirtién
dose en una dictadura de grupo. Las experiencias del comu
nismo y del fascismo son harto evidentes en este sentido. 
Cuando Djilas escribe su Nueva clase y denuncia el carác
ter clasista del comunismo actual, no hace más que dar la 
razón a Proudhon y confirmar lo que éste había ya teórica
mente anticipado. Proudhon se muestra a veces particular
mente agudo en sus diagnósticos sobre el totalitarismo: 
«Todo usurpador del poder público no olvida nunca en
cubrir su delito bajo el pretexto del bien de la nación» (55). 
Y también: «El soberano, ocupado en mantener su hegemo-
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nía, en vez de asegurar y desarrollar el poder social, se cons
truye, por medio del Ejército, la Policía y los impuestos, una 
fuerza particular capaz de resistir a todo ataque del interior 
y de obligar a la nación a la obediencia cuando sea necesa
rio: a esta fuerza del soberano se la llama entonces Po
der» (56). 

Defensa del municipio 

A la idea cuartelaria de un Estado omnipotente, Proudhon 
opone la idea de la commune, de la comunidad natu

ral o municipio, que él considera como la piedra angular de 
todo organismo nacional: «La comunidad natural o munici
pio es, por esencia, como el hombre, como la familia, como 
toda individualidad y toda colectividad inteligente, moral y 
libre, un ser soberano. En calidad de tal, el municipio tiene 
el derecho a gobernarse a sí mismo, a administrarse, a im
ponerse sus impuestos, a disponer de sus propiedades y be
neficios, a crear escuelas para su juventud y a nombrar a 
los profesores, a tener su policía, su gendarmería y su guar
dia cívica; a nombrar sus jueces, a disponer de sus periódi
cos, de sus reuniones, de sus sociedades particulares, de sus 
depósitos, de su banca» (57). Aunque es evidente que una 
política organizada rígidamente sobre la plataforma del mu
nicipio o comunidad natural es hoy inactual y puede condu
cir directamente a un localismo de vía estrecha y a una in
fecunda política de campanario, no es menos cierto que dosi
ficada y coordinada con un Estado central, constituye la 
forma más racional de organización socioeconómica. Proud
hon será de los primeros en criticar las aglomeraciones ur
banas inherentes al capitalismo y en proponer una política 
de descongestión demográfica. Después de un largo período 
de anarquía económica (producción capitalista) y de ciego 
centralismo administrativo y gubernamental, los Estados mo
dernos empiezan a darse cuenta por fin de la necesidad de 
devolver al municipio y a la provincia la dignidad que habían 
tenido en la era precapitalista. El federalismo comunalista 
de Proudhon se ha manifestado aquí también como profé
tico, y es más actual que nunca, aunque en otros aspectos 
sea del todo inadmisible y adolezca de cierta mio.pía doctri
naria. 
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Anarquismo y Falange 

NO resisto a la tentación de subrayar la analogía que en 
este punto existe entre el pensamiento proud}:loniano 

(que será recogido por Bakunin y, en general, por todo el anar
quismo) y ciertas formas del falangismo. El falangismo es 
naturalmente jerárquico y está en contradicción con el espí
ritu horizontalista de Proudhon, pero ambos señalan al mu
nicipio, la familia y el trabajo como los nudos gordianos de 
la vida del hombre. Proudhon rechaza también el democra
tismo de los partidos como vehículo de expresión política. 
Proudhon habla de «la cábala de los partidos» con el mismo 
tono peyorativo que José Antonio utilizará para hablar del 
parlamentarismo español. El concepto joseantoniano de <<li
bertad dentro de un orden» es de extracción proudhoniana, 
se halla literalmente expresado en diversos pasajes de Proud
hon. Lo mismo que José Antonio, Proudhon rechaza el su
fragio universal, sobre el que tiene palabras muy duras. Su 
hostilidad hacia Rousseau no es menor que la manifestada 
por José Antonio en su discurso fundacional de la Comedia. 
Su concepto de la democracia no difiere en mucho del falan
gismo joseantoniano: «Yo he querido liberar a la democra
cia de todo espíritu de secta y de partido, elevándola a las 
alturas de la ciencia y el derecho» (58). Proudhon, como el 
falangismo, concibe un orden político en que los ciudadanos 
votarán por «categorías de funciones», esto es, según su fun
ción en la sociedad. Esta fórmula apolítica recuerda el «fun
cionalismo» de Ramiro de Maeztu (La crisis del Humanis
mo) y la «democracia orgánica» de la Falange. En Proudhon 
no faltan tampoco ciertas alusiones a una concepción aris
tocrática de la historia, que recuerda las «minorías selectas» 
de Ortega o el superhombre nietzschiano» y que tanto in
fluiría en el fascismo en general. «El progreso se efectúa a 
través de la acción de las energías individuales; la masa es 
por naturaleza infecunda, pasiva y refractaria a toda nove
dad» (59). Esta frase, que hubiera podido ser escrita por 
Gustave Le Bon o por Carlyle, nos traicionan al Proudhon 
aristocratizante, que sus discípulos y seguidores procurarán 
ocultar porque está en contradicción con su actitud obre
rista. Proudhon, por último, niega a los obreros el derecho a 
la huelga, a las organizaciones de lucha o sindicatos de clase, 

47 



uno de los artículos de fe del falangismo y del fascismo in
ternacional: «NO EXISTE UN DERECHO DE COALICION 
-dirá-, como no existe un derecho al engaño y al robo, al 
incesto o al adulterio» (60). Muchos anarquistas y falan
gistas rechazarán quizá indignados este paralelo parcial que 
yo trazo, pero se olvida que Mussolini llega al fascismo de 
la mano del anarcosindicalista Sorel, y que José Antonio, 
regresado de su viaje a Italia, intentará (sin resultado) crear 
un frente común con Angel Pestaña. 

Anticentralismo anacrónico 

EL anticentralismo de Proudhon lleva a éste inconsciente-
mente a una concepción económico-social en parte ana

crónica. Proudhon no parece haberse dado cuenta de que 
el sistema capitalista tenía que conducir inevitablemente a 
una concentración -y por tanto centralización- de los me
dios de producción, y concibe un sistema basado en la pe
queña y mediana producción. Este es uno de los puntos dé
biles del pensamiento proudhoniano, y los comunistas (Marx 
el primero) están asistidos de razón cuando le acusan de 
defender una concepción pequeñoburguesa de la historia. 
Proudhon, en efecto, pide la «división de la tierra, de la pro
piedad, la independencia del trabajo, la separación de las 
industrias» (61). Proudhon se deja guiar aquí por un idea
lismo de corte utópico e individualista, sin conexión con el 
verdadero desarrollo histórico de la producción. «Más arriba 
hemos hablado de la división del trabajo. Una consecuencia 
de esta fuerza económica es la de que a medida que en
gendra especialidades, crea focos de independencia, lo que 
impHca la separación de las empresas, precisamente lo con
trario de lo que buscan los partidarios de las asociaciones co
munistas y los fundadores de asociaciones capitalistas» (62). 

Proudhon quiere con ello volver atrás la rueda de la 
historia y crear un paraíso laboral en el que los produc
tores sean independientes y no estén integrados en nin
gún Moloch colectivo. Proudhon da aquí rienda suelta a su 
doctrinarismo federalista, sin tener en cuenta que su con
cepción está en abierta contradicción con las leyes internas 
de la producción moderna. Proudhon defenderá su anticen
tralismo productivo con una fraseología seudorrevoluciona-
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ria: «La división del trabajo, la libertad, la competencia, la 
igualdad política y social, la dignidad del hombre y del 
ciudadano no admiten sucursales» (63). 

Esto dicho, no cabe exagerar tampoco el error proudho
niano en materia de organización productiva, y deducir de 
ello que toda su filosofía es necesariamente anacrónica o 
pequeñoburguesa. En la época en que Proudhon escribe su 
obra, la producción francesa está basada todavía en gran 
parte en la agricultura, el taller artesano y la pequeña in
dustria. Es evidente que Proudhon no hubiera defendido la 
atomización de las industrias si hubiera sido testigo del cre
cimiento industrial posterior. Proudhon ha intuido ,en cier
tos momentos el avance inevitable de la «gran producción». 
Así, en su folleto Des réformes a opérer dans l'exploitation 
des chemins de fer, reconocerá la necesidad de la concen
tración productiva: «Hemos llegado a una época en que 
la acción individual, para desarrollarse, necesita apoyarse 
en el grupo, en la solidaridad de intereses, y hasta cierto 
punto en su centralización... La ,producción individualista es 
débil, poco fructífera... Sus productos son ahora demasiado 
caros, ella no puede crear la abundancia, los precios módi
cos, la vida cómoda.» Pero párrafos como estos son ráfagas 
de intuición que se pierden en la fundamental concepción 
anticentralista que Proudhon tiene del proceso económico. 

Proletarización profesional 

LOS llamamientos a la independencia y a la descentrali-
zación laboral no expresan simplemente la hostilidad 

proudhoniana hacia toda forma de centralismo dirigista, sino 
que obedecen a la concepción integral y orgánica que Proud
hon tiene del hombre y del trabajo. Proudhon pide la des
ce'ntralización de las industrias, pero al mismo tiempo 
ataca la proletarización profesional introducida por el 
maquinismo moderno, y es uno de los primeros en pedir 
una formación «politécnica» para los obreros. En nombre de 
la unidad del hombre, de su dignidad intelectual y manual, 
Proudhon se opone a la «especialización» y al peonaje. Este 
pensamiento, que también será reivindicado por Marx, ha 
sido en parte llevado a la práctica por el comunismo. En 
<·ste, la producción, por supuesto, está basada también en 
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la más draconiana división del trabajo, pero en la medida de 
lo posible el obrero manual e intelectual recibe cierta for
mación politécnica o de conjunto. Es ahí donde reside pro
bablemente la superioridad de los trabajadores y estudian
tes rusos sobre el norteamericano o el alemán. 

Las reflexiones de Proudhon sobre el trabajo y la vida 
laboral van más allá de las simples consideraciones sobre 
la rentabilidad de la producción; Proudhon ve en la organi
zación de la empresa el eje central de la existencia humana 
y de la sociedad, y sueña con el día en que por medio del «en
ciclopedismo profesional» el «trabajo será divino, será la re
ligión» (64). Proudhon intuye muy bien que la especializa
ción ha de conducir también a la «jerarquía» profesional y 
de ahí a la estratificación social y al nacimiento de una nue
va aristocracia obrera y un nuevo proletariado. Proudhon, 
preocupado siempre por la igualdad, cree que ésta sólo es 
posible a través de una formación profesional politécnica 
para todo obrero. Por ello entre sus demandas figurará la 
creación de centros de capacitación profesional. 

Mutualismo frente a autoritarismo 

SE irá ya viendo claramente que el mutualismo o la anar-
quía no representan en Proudhon un estado de ,caos o 

desorden, ni mucho menos, sino la ausencia de opresión y ar
bitrariedad en el cuerpo social. La anarquía mutualista es en
tendida por el filósofo francés como un estado de armonía o 
equilibrio entre los diversos grupos sociales e individuos de 
la sociedad, pero una armonía basada no en la fuerza de las 
bayonetas, sino en el sentido de responsabilidad y en la con
ciencia personal de cada individuo. Mutualismo quiere decir 
en Proudhon ausencia de jerarquía, de escalonamiento o es
tratificación aristocrática. Proudhon rechaza por ello la con
cepción autoritaria de los comunistas (lo que Lenin llamaría 
más tarde el «centralismo democrático») y nos describe su 
mutualismo: «A esta concepción gubernamental se opone la 
de los partidarios de la libertad individual, según la cual la 
sociedad debe ser considerada no como una jerarquía de 
funciones y de facultades, sino como un sistema de equili
brios entre fuerzas libres, en el cual cada uno tiene la ga
rantía de gozar de los mismos derechos a condición de que 
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cumpla con los mismos deberes; de obtener las mismas ven
tajas a cambio de los mismos servicios, sistema por lo tanto 
esencialmene igualitario y liberal, que excluye toda prefe
rencia de personas, de rango o de clases» (65). Y también: 
«Aquí el trabajador deja de ser un siervo del Estado, absor
bido en el océano comunitario, para ser un hombre libre, real
mente soberano, actuando bajo su propia iniciativa y su res
ponsabilidad personal» (66). 

Las «minorías selectas» de Ortega o el Führerprinzip del 
fascismo son aquí el antípoda de la anarquía mutualista de 
Proudhon. Frente a las estructuras verticales, jerárquicas, 
Proudhon opone el autogobierno, la libre asociación, la liber
tad individual, y ello no por indisciplina, sino porque Proud
hon está convencido de que TODA ORGANIZACION AUTO
RITARIA O JERARQUICA CONDUCE INEVITABLEMENTE 
A LA ALIENACION DEL HOMBRE. 

Pero Proudhon, aunque verá en la libertad individual la 
única forma lícita de organización política o social, se dis
tanciará categóricamente de todo exceso libertario o indi
vidualista: «BAJO EL SISTEMA DE LA LIBERTAD PURA, 
SI FUERA POSIBLE ADMITIR POR UN MOMENTO SU 
REALIZACION, HABRIA TODAVIA MENOS SOCIEDAD 
QUE BAJO EL COMUNISMO» (67). 

El hombre, protagonista de la sociedad 

EL protagonista de la sociedad debe ser, pues, según 
Proudhon, el individuo o la persona, en modo alguno el 

Estado u otra instancia superior. Pero una concepción seme
jante presupone, a priori, una creencia en la capacidad del 
hombre para autogobernarse. En este sentido, es justo decir 
qt¡.e Proudhon parte de una idea optimista de la historia. El 
hombre, según Proudhon, es perfeccionable, no está conde
nado para siempre a ser un animal egoísta o antisocial. Pero 
Proudhon, aunque afirma la idea del progreso, no es por ello 
ingenuamente utópico: «SOMOS PERFECTIBLES -dirá-, 
PERO NO SEREMOS NUNCA PERFECTOS» (68). Y tam
bién: «No nos dirigimos hacia una perfección ideal, a un 
estado definitivo... Somos impulsados con el universo a una 
incesante metamorfosis» (69). 
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Esta concepción proudhoniana del progreso, que recuer
da a la de Hegel y que anticipa el élan vital de Bergson, debe 
ser entendida sobre todo como una réplica a la concepción 
religiosa o teológica de la existencia y de la historia. Proud
hon rechaza el concepto «finalista-estático» del cristianis
mo (?) y opone a éste un concepto «dinámico-transformati
vo>>. La historia, para Proudhon, no está de antemano revela
da, sino que se va haciendo a sí misma a través del tiempo. La 
temporalidad es, pues, para Proudhon un factor creacional, 
que engendra cambios cualitativos. Pero, al mismo tiempo, 
esta temporalidad o historicidad no es pura dinámica irracio
nal o física, sino una progresiva aproximación al reino de la 
justicia. 

El tiempo y la historia tienen también para Proudhon 
un s,entido trascendente, son una revelación, pero esta re
velación no es sobrenatural ni se produce ya al principio, 
como en el cristianismo, sino que queda aplazada para el final, 
al término o plena madurez de la historia. La historia será 
para Proudhon, en su sentido más profundo, culminación 
ética o identificación entre el género humano y la idea de 
justicia: «La humanidad... ejecuta inconscientemente, lenta
mente... el decreto de la razón universal; y esta realización 
de la justicia eterna por medio de la humanidad es lo que 
nosotros llamamos progreso» (70). Nótese el carácter a la 
vez dialéctico e idealista - platónico del ,pensamiento proud
honiano. 

Contradicciones idealistas 

EL idealismo proudhoniano es de índole contradictoria y 
no del todo clara. Es evidente que Proudhon cree en un 

futuro mejor, pero es dudoso que él espere de ·este futuro una 
transformación de la identidad íntima o constitutiva del 
hombre. Proudhon parece creer más en un cambio extrín
seco que en un cambio intrínseco de la humanidad; así dirá: 
«LAS CONTRADICCIONES DE LA ECONOMIA POLITICA 
PUEDEN SER RESUELTAS; LAS CONTRADICCIONES IN
TIMAS DE NUESTRO SER NO LO SERAN JAMAS» (71). 
Es conocido que Proudhon sentirá cierta debilidad por Hob
bes, a quien cita a menudo y de cuyo escepticismo no pa
rece, a ratos, estar muy alejado: «LOS HOMBRES NO SE-
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RAN JAMAS NI MEJORES NI PEORES DE LO QUE SON 
Y DE LO QUE FUERON SIEMPRE» (72). Aludiendo al so
cialismo evangelista y fraternizante de pensadores como Ca
hct, exclamará: «Yo ruego que se me explique cómo es po
sible invocar los principios de la sociabilidad, la fraternidad 
y la solidaridad en medio de una sociedad que rechaza todo 
pacto solidario y fraternal» (73). 

La sensibilidad racionalista de Proudhon no está exenta 
de cierta sequedad de espíritu, que le aleja tanto del cris
tianismo como de la solidaridad revolucionaria: «¿Para qué 
hacer intervenir constantemente la fraternidad, la caridad, 
la abnegación y Dios en las cuestiones de economía?» (74). 
Proudhon es partidario de lo que él llama «la solución mate
mática de todos los antagonismos» y se burla cáusticamente 
de todo pensamiento basado en una concepción optimista 
del hombre. Así Proudhon rechaza la tesis rousseauniana de 
la bondad del hombre natural: «SI, EXISTE PROGRESO EN 
LA JUSTICIA, PERO ESTE PROGRESO DE NUESTRA LI
BERTAD, QUE SE DEBE ENTERAMENTE AL PROGRESO 
DE NUESTRA INTELIGENCIA, NO PRUEBA EN MODO 
ALGUNO LA BONDAD DE NUESTRA NATURALEZA» (75). 
Pero Proudhon no acepta tampoco la teoría del pecado ori
ginal: su posición es aquí también ambivalente: «El hom
bre es, pues, a la vez ... espíritu y materia, espontaneidad y 
reflexión, mecanismo y vida, ángel y bestia. Es calumniador 
como la víbora, sanguinario como el tigre, glotón como el 
cerdo, obsceno como el mono; y abnegado como el perro, ge
neroso como el caballo, obrero como la abeja, monógamo 
como la paloma, sociable como el castor y la oveja» (76). 
En sus improperios contra toda forma de solidaridad, Proud
hon llegará incluso a una mezquindad de tenedor de libros, 
incomprensible en una naturaleza equilibrada como la suya: 
«Habladme del debe y del haber, que a mis ojos es el único 
criterio de lo justo y de lo injusto, del bien y del mal en la 
sociedad» (77) . 

Reformismo evolucionista 

p ROUDHON, que será considerado por sus contemporá
neos como l'enfant terrible de la izquierda francesa y 

rnmo un espanta-burgueses, tiende más al reformismo evolu-
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cionista que a la acción revolucionaria. Con su habitual hon
radez, él mismo reconocerá su temperamento-conciliador: «Yo 
estoy alejado de todo pensamiento de antagonismo, de todo 
fermento de odio y de guerra civil. Es harto conocido que yo 
no soy precisamente eso que se llama un hombre de ac
ción» (78). Y también: «A pesar de las violencias de que so
mos testigos, yo no creo que la libertad tenga necesidad, de 
aquí en adelante, para reivindicar sus derechos y vengar sus 
ultrajes, de emplear la fuerza. La razón nos servirá mejor; 
y la paciencia, como la Revolución, es invencible» (79). 
M. Blanqui, que a raíz de la publicación de Qu'est-ce que la 
propriété? salvará con su influencia a Proudhon de la cárcel 
y de las represalias del Gobierno, dirá, en una carta perso
nal que dirige a aquél: «Vuestro estilo es demasiado elevado 
para que pueda servir a los insensatos que discuten a pedra
das en la calle las más grandes cuestiones de nuestro orden 
social» (80). Es precisamente este temperamento instintiva
mente conciliador lo que despertará el desprecio de Marx 
hacia Proudhon. 

Socialismo moderado 

EL programa social de Proudhon se encuentra expresado 
hoy en gran parte en los textos de la socialdemocracia 

y aun de los partidos democratacristianos. En rigor, y a pe
sar de su hostilidad hacia toda forma de centralismo, el pen
samiento de Proudhon está más cerca del socialismo mo
derado que de cualquier otro movimiento o grupo político. 
Proudhon se manifiesta aquí también como un precursor y se 
anticipa al reformismo neomarxista de los Bemstein, Kautsky 
y compañía. 

Eduardo Bernstein, el padre del reformismo en el seno del 
marxismo internacional, escandalizó a principios de siglo a 
sus correligionarios al defender a Proudhon en contra de 
Marx. Que Proudhon no está movido por una ética rigurosa
mente revolucionaria, lo demuestra, por ejemplo, su tentativa 
de colaboración con Luis Napoleón. Indiferente a las formas 
políticas, Proudhon no vacilará, en efecto, en proponer a Na
poleón III la realización <<legal» de su mutualismo, de la mis
ma manera que en Alemania Pablo Lasalle coqueteará con 
Bismarck para la instauración del socialismo. El colaboracio-
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nismo de Proudhon con Napoleón III, que él intentara justifi
car en La révolution démontrée par le coup d'Etat, perma
nece uno de los pasajes éticamente oscuros de su vida, aun
que en el fondo no deja de ajustarse a la lógica proudhoniana. 
Como nuestro Unamuno, que verá en la «intrahistoria» la 
auténtica fuerza del progreso, Proudhon desconfía de las sim
ples etiquetas políticas y considera que la verdadera revolu
ción sólo puede realizarse a través de un largo proceso trans
formativo en el seno del trabajo y la producción. Es este apo
liticismo radical y su culto al «taller» lo que empuja a Proud
hon a escribir a Luis Napoleón para ofrecerle la dirección de 
su Banca del Pueblo. Pero esta cabriola proudhoniana no se 
explica sin cierta dosis de oportunismo, mácula de la que el 
filósofo francés no estaba exento del todo. 

Moralismo económico 

p ROUDHON nos enumera su panacea social: «Se trata, 
digo, de devolver al trabajo y a la probidad lo que les 

quita indebidamente la usurpación capitalista; de aumentar el 
bienestar material asegurando las subsistencias; de prevenir, 
mediante la seguridad de las transacciones, las ruinas y las 
quiebras; de impedir, por expoliadoras, las fortunas exorbi
tantes sin fundamento real y legítimo; en una palabra, de po
ner fin a todas las anomalías y perturbaciones que la sana 
crítica ha señalado desde siempre como las causas crónicas 
de la miseria y del proletariado» (81). 

El programa social de Proudhon, basado en el mutualismo, 
prevé una reforma de la dinámica económica mediante la co
rrección o regulación de los abusos y excesos. Proudhon lan
za vehementes improperios contra la especulación mercantil, 
contra los comerciantes sin escrúpulos, contra los propieta
rios y burgueses en general, pero no llega a pedir la supresión 
del liberalismo económico, ni mucho menos la implantación 
de la dictadura del proletariado. Lo que Proudhon quiere es 
«moralizar» las prácticas económicas y comerciales; así, es uno 
de los primeros que hablan de la necesidad de asegurar un 
«salario mínimo» a los obreros, de regular la política de la 
vivienda, de implantar el seguro médico, de controlar los pre
cios y de compensar la carestía de los productos mediante la 
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escala móvil de salarios. Proudhon se convierte con ello en un 
precursor del obrerismo reivindicativo y reformista, aunque 
también del oportunismo sindicalista. 

Ingenuidad y subjetivismo 

EL mutualismo de Proudhon, aunque bienintencionado, se 
inspira en una concepción ingenua y subjetiva de la pro

blemática social. Proudhon quiere combatir al capitalismo -y 
de paso al comunismo- creando asociaciones mutualistas en 
todas las esferas de la vida, sin tomarse la molestia de expli
carnos exhaustiva y rigurosamente las posibilidades históri
cas de realización que existen para tales asociaciones. El edi
ficio teórico que Proudhon construye para describirnos su 
programa mutualista es poco consistente, utópico, a ratos irri
tantemente superficial y «edificante»; está lleno de llama
mientos a la moral y a la buena voluntad, pero es analítica
mente débil, pobre de argumentación y pasa por alto la ver
dadera realidad histórica de la producción y de las luchas so
ciales. Por ejemplo: «La aportación de capital no es indispen
sable en la sociedad mutualista; para ser miembro basta con 
mantener en las transacciones la fe mutual» (82). El viejo fue
go polémico de Proudhon se desvanece aquí y el filósofo 
francés se nos presenta, por un momento, como un vulgar 
pequeñoburgués que intenta reformar el mundo a través de 
un «decálogo» de buenas intenciones. El mismo confesará: 
«Este aspecto de la idea mutualista ... es de tal naturaleza que 
puede despertar las más vivas simpatías entre los pequeños 
burgueses, pequeños comerciantes y pequeños industria
les» (83). En vez de analizar, como Marx, las leyes intrínse
cas del capitalismo y, a partir de este análisis, pedir la liqui
dación total del sistema, Proudhon pretende solucionar to
dos los males con esquemas voluntaristas. El mutualismo es 
la varita mágica que va a eliminar todos los antagonismos so
cioeconómicos y a establecer la armonía entre los diversos 
grupos de la sociedad. «El proletario, si sabe usar de los me
dios puestos a su disposición, puede legítimamente esperar 
que equilibrará un día con sus capitales el poder del capita
lista a quien acusa; de rivalizar con su trabajo con las más 
vastas industrias y de participar al fin en esta soberanía de 
la riqueza ... » (84). 
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Pormenoriza Proudhon su sueño mutualista: «Suponga-
111os que en una de nuestras grandes ciudades ... mil obre
ros, decididos a sacar provecho del ahorro y de los seguros, 
forman entre ellos una sociedad de socorro mutuo, cuyo ob
_jeto principal seria el de ayudarse mutuamente en el caso de 
enfermedad o de paro, con el fin de asegurar a cada uno, ade
más de la subsistencia, la continuidad de los depósita,s ... Su
pongamos, en fin, que una sociedad de trabajadores organi
zada de esta manera se sostiene, se renueva y se desarrolla 
durante veinte o treinta años: llegará un momento en que esta 
sociedad, uniendo sus fuerzas, podrá disponer de varios mi
llones. ¡Qué no podrían emprender unos hombres laboriosos 
y sobrios, unos hombres formados por treinta años de pacien
cia y de economía con semejante fuerza! ¿No es evidente que 
una conducta tal, sostenida durante tres o cuatro generacio
nes y propagada como una religión, reformaría el mundo y 
conduciría infaliblemente a la igualdad?» (85). Y no satis
fecho con estos párrafos reaccionarios, tiene incluso la desfa
chatez de exclamar: «Se pueden variar y combinar al infinito 
las suposiciones de este tipo, y siempre se llegará a la con
clusión de que si el proletariado sigue siendo pobre es por
que no quiere tomarse la molestia de ser rico» (86). 

Reformismo 

p ROUDHON da rienda suelta a su imaginación reformista: 
«Nada de lo que divide a los hombres, ciudades, corpora

ciones, individuos, -existe entre los grupos mutualistas: ni po
der soberano, ni concentración política, ni derechos dinásti
cos, ni censo civil, ni decoraciones, ni pensiones, ni explota
ción capitalista, ni dogmatismo, ni espíritu de secta, ni celos 
de partido, ni prejuicios de raza, ni rivalidad de corporación, 
de villa o de provincia. Pueden existir diversidad de opinio
nes, de creencias, de intereses, de costumbres, de industrias, 
de cultura, ·etc., pero esta diversidad es la base misma y el 
objeto del mutualismo ... Los conflictos son imposibles: para 
que surgieran de nuevo seria preciso destruir la mutuali
dad» (87). 

El último acto de este paraíso mutualista es la «desmone
t arización del dinero» y el reino de la pura «reciprocidad» 
de servicios. La supresión de la moneda como agente de circu-
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lación e intercambio económico constituye uno de los temas 
sobre los que Proudhon ha reflexionado a menudo. Su aspira
ción es crear una sociedad en la que los productores intercam
bien directamente sus respectivos productos, prescindiendo 
de todo nexo monetario. Para remplazar la moneda, Proudhon 
piensa en la emisión de bonos de trabajo, cuyo valor sería 
equivalente del tiempo laboral empleado por los respectivos 
productores o trabajadores. De esta manera, Proudhon pre
tende suprimir la hegemonía del capital financiero y fundar 
el sistema de producción y distribución sobre la base exclu
siva del trabajo. Como complemento de esta desmonetariza
ción de la economía, Proudhon concibe la implantación de un 
sistema de crédito gratuito, que él denomina «mutualista» y 
que ha de suplantar, a su vez, al crédito con interés de los ban
queros. Con la fundación de la Banca del Pueblo, Proudhon 
espera poder llevar a la práctica sus ideas, pero su encarce
lamiento frustra de antemano la realización de su propósito, 
a pesar de que éste será apoyado en seguida por 20.000 accio
nistas. 

La idea de resolver el problema social mediante una refor
ma del sistema monetario y crediticio es pequeñoburgue
sa y de carácter utópico, pues pasa por alto el hecho pri
mario y anterior de la producción. Digamos, no obstante, en 
su honor, que Proudhon, contra lo que afirman sus enemigos, 
se dio cuenta de que la reforma del crédito no podía por sí 
sola solucionar el problema social: «Para que el crédito pue
da llegar a ser un verdadero medio de equilibrio, es preciso 
que el equilibrio sea establecido previamente en el taller, en 
el mercado, en el Estado; es preciso, en una palabra, que el 
trabajo sea organizado» (88). Poudhon se halla en buen ca
mino al pedir la supresión de la banca capitalista y al ver en 
ésta un factor de e~propiación y de desequilibrio económico. 
En cuanto a la idea del crédito gratuito y de la implantación 
de una banca al servicio del pueblo, no disiente en el fondo 
de la nacionalización de la banca llevada a cabo por ciertos 
Estados socialistas o totalitarios. Los créditos sin interés o a 
un interés muy bajo, que la mayoría de los Estados modernos 
conceden en forma de prestaciones a los grupos sociales más 
débiles, proceden directamente de Proudhon. 
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Mutualismo pacifista 

1) ROUDHON, que por su crítica del sistema capitalista y 
su concepción antiestatal de la sociedad sentará las ba

i;cs teóricas del anarquismo, se sitúa, con su mutualismo pa
cifista, en directa oposición al anarquismo revolucionario de 
Bakunin, al individualismo insolidario y sórdido de Max Stir
ner o al anarcosindicalismo de Sorel y la CNT-FAI española. 
El anarquismo histórico apelará a menudo al testimonio teó
rico de Proudhon, pero éste se hubiera distanciado categóri
camente de una gran parte de los métodos de lucha emplea
dos por el anarquismo revolucionario, desde el sabotaje hasta 
el crimen político, pasando por la quema de conventos y de
más excesos de violencia. «Yo prefiero quemar la propiedad 
a fuego lento --dirá- antes de prestarle una nueva fuerza 
haciendo una San Bartolomé de los propietarios>> (89) . Ello 
no quiere decir que Proudhon rechace a priori y sistemática
mente la violencia. En La guerre et la paix (tino de sus libros 
más desconcertantes) entonará un himno encomiástico a la 
«guerra justa» y defenderá con gran vigor «el derecho a la 
fuerza». Las tesis proudhonianas sobre las virtudes de la gue
rra, que escandalizarán a sus correligionarios, nos presentan 
a un Proudhon nuevo, anticipado en cierto modo a los gran
des apologistas de la violencia, como Nietzsche o Sorel. 

Límites de un teórico 

MAS pensador que hombre de acción, Proudhon no acer-
tará a esbozar una clara estrategia ofensiva para la clase 

obrera. Como ocurre generalmente a los teóricos, Proudhon 
tiende a conceder una importancia exagerada a la fuerza in
trínseca de las ideas, y descuida -sin darse cuenta- el as
pecto práctico de su realización. La ausencia de una praxis 
revolucionaria constituye quizá el fallo fundamental de la 
obra de Proudhon. En su feroz panfleto antiproudhoniano, 
Marx dirá (aquí con razón) en carta a Annenkow: «Usted 
comprenderá ahora por qué el señor Proudhon es un enemigo 
declarado de todo movimiento político. Para él, la solución de 
los ,problemas actuales no consiste en la acción pública, sino 
en las torsiones dialécticas de su cabeza. Ya que, según él, las 
fuerzas impulsoras son las categorías, para cambiar éstas no 
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es necesario cambiar la vida práctica. Al contrario: hay que 
cambiar las categorías, y la consecuencia será la transforma
ción de la vida real» (90). 

Por su fe ingenua en el puro mensaje «ideativo», Proudhon 
se nos aparece como un descendiente directo de los savants 
y hommes de lettres de la Ilustración; en su pacifismo y en 
su hostilidad hacia toda forma de violencia, Proudhon, sin ser 
plenamente consciente de ello, está sometido a la influencia 
del cristianismo. La «evangelización» que esta doctrina quie
re llevar a cabo en el aspecto religioso, la quiere aplicar Proud
hon a la vida social. Es sintomático este pasaje: «Defensor 
de la igualdad, yo hablaré sin odio y sin cólera ... ¡Si yo pu
diera, en esta lucha solemne, llevar a todos los corazones la 
luz que me penetra y demostrar, por el éxito de mi obra, que 
si la igualdad no ha podido vencer por medio de la espada, 
debería vencer por medio de la palabra!» (91). Frente a una 
época que se dispone a inundar de sangre el planeta, Proud
hon dirá: «YO NO PIDO LA SUPRESION NI LA DESTRUC
CION DE NADIE. QUE LA DISCUSION SEA LIBRE Y MIS 
ADVERSARIOS SE DEFIENDAN: ES TODO LO QUE QUIE
RO. YO HAGO LA GUERRA A LAS IDEAS VIEJAS, NO A 
LOS HOMBRES VIEJOS» (92). Un Gandhi o un Martin Lu
ther King no hubieran tenido nada que oponer a estos párra
fos penetrados de noble bondad. 

Reconciliación de «clases» 

p ROUDHON -de eso no cabe duda- se siente íntima-
mente vinculado a la clase obrera y es a ella a quien 

primigeniamente defenderá, pero en él el concepto de clases 
no aparece tan tajantemente expresado como en Marx. El 
concepto de «ciudadano» acuñado por las generaciones ja
cobinas conserva en Proudhon su plena vigencia. De ahí que 
el padre del anarquismo, en rigor, no aspire a la eliminación 
de la clase burguesa, sino a una reconciliación entre proleta
riado y burguesía. (Aquí vuelve a surgir el paralelo entre el 
proudhonismo y el falangismo.) Para Proudhon, el empresa
rio, el fabricante, el burgués no son en sí individuos conde
nables; distingue cuidadosamente entre patronos morales e 
inmorales; sólo aquellos empresarios que practiquen la es-
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pcculación y el abuso son condenables, pero en modo algu
no quienes comercian y producen con integridad. 

Para Marx, el capitalista no es una persona, sino una ca
tegoría económica a la que hay que destruir, sea cual fuere 
la moral personal del capitalista. Proudhon, con menos ca
pacidad de abstracción, ve en el empresario ante todo la per
sona, el hombre. Condena toda forma de explotación, pero 
está dispuesto a perdonar a los empresarios honrados, e in
cluso admite ciertas formas de la ganancia empresarial: «No 
es el burgués quien ha creado el sistema en que se encuen
tra: su iniciativa merece una remuneración justa. Yo no me 
opongo a que se proceda a esta remuneración sobre una 
base equitativa» (93). Ello no quiere decir que Proudhon esté 
dispuesto a aceptar como definitiva una organización socio
económica de signo capitalista: no olvidemos que él sueña 
con una sociedad basada en el principio de la «reciprocidad 
de servicios». Así, dirá: «Para que el servicio sea recíproco, 
es preciso que el patrono, quiero decir el representante de 
la empresa, dé al obrero lo mismo que eI obrero le da a él; 
lo que implica no la igualdad de todos los salarios entre 
ellos ... , sino la igualdad entre el salario de cada obrero y su 
producto» (94). 

Apología de la propiedad 

LA ambivalencia de Proudhon con respecto al problema 
de las clases queda bien expresada en sus textos sobre 

la propiedad. Si en su primera Memoria sobre la propiedad 
-como veremos en seguida-, Proudhon se anticipa a Marx 
y es el primero en realizar una crítica consecuente de la 
expropiación capitalista, en su última Memoria se desdice 
de las tesis iniciales y hace una apología incomprensible de 
la· misma propiedad que había fustigado al principio. La po
sición de Proudhon sobre el problema de la propiedad es, 
como en otras cuestiones, contradictoria y difícil de fijar. 
Consciente de ello, Proudhon advertirá que «nuestro sistema 
social es complicado, mucho más complicado de lo que se 
ha creído» (95). Y también: «YO SE QUE UNA INGENUA 
TEORIA COMO EL COMUNISMO O EL ABSOLUTISMO 
GUBERNAMENTAL ES MUCHO MAS FACIL DE COM
PRENDER QUE LA INVESTIGACION DE LAS ANTINO-
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MIAS» (96). En su primer libro sobre la propiedad (Qu'est
ce que la propriété?), Proudhon condena sin equívocos toda 
forma de propiedad sobre los medios de producción: «Pro
piedad y sociedad son dos cosas que se repelen invencible
mente una a la otra ... Es preciso que la sociedad perezca o 
que ésta mate a la propiedad» (97). Y también: «El derecho 
de propiedad ha sido el principio del mal sobre la tierra, el 
primer eslabón de esa larga cadena de crímenes y de mise
rias que arrastra el género humano desde su nacimien
to» (98). 

En Qu'est-ce que la propriété? anticipa Proudhon, en for
ma embrionaria, la teoría de la expropiación que Marx des
arrollará años más tarde con más rigor científico y profun
didad en las páginas de El Capital. Algunas de las tesis que 
pasan por ser de incubación exclusivamente marxista las en
contramos intuidas, y hasta formuladas, en las páginas de 
Qu'est-ce que la propriété? y del Systeme des Contradictions 
économiques ou philosophie de la misere. Antes de que naz
ca el Manifiesto Comunista de Marx-Engels, Proudhon nos 
revela ya la irreconciliable antinomia entre proletariado y 
burguesía: «El obrero civilizado que da sus brazos por un 
pedazo de pan, que construye un palacio para dormir en una 
cuadra, que fabrica las más finas telas para llevar harapos, 
que produce de todo para prescindir de todo, no es libre. 
El patrono para quien trabaja... es su enemigo» (99). 

Proudhon intuye también la teoría de la plusvalía (Mehr
wert), base de la expropiación capitalista y eje central de 
las teorías económicas de Marx: «Si el obrero recibe por su 
trabajo una media de tres francos al día, para que el bur
gués que le emplea gane algo... es ,preciso que al revender 
en forma de mercancía la jornada de su obrero obtenga más 
de tres francos» (100). Y añade, anticipando el origen de las 
crisis capitalistas: «El obrero no puede, pues, comprar lo 
que produce a cuenta de su patrono. Y esto sucede sin ex
cepción en todas las actividades: el sastre, el carpintero, el 
sombrerero, el herrero, el curtidor, el joyero, el impresor, el 
oficinista, etc., hasta el labrador y el vinicultor, no pueden 
comprar sus productos, ya que al producir para un patrono 
que bajo una forma u otra obtiene un beneficio, tienen que 
pagar su propio trabajo más caro de lo que se les paga a 
ellos» (101). 
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Proudhon analiza y condena el consumo minoritario a 
que tiene que conducir un sistema de producción basado en 
la propiedad privada: «Si el salario del obrero no puede 
comprar su producto, se deduce de ello que el producto no 
está hecho para el productor. ¿A quién está reservado, pues? 
Al consumidor más rico, es decir, a una fracción de la socie
dad» (102). Proudhon ve con razón en esta condición de 
subconsumo a que está condenado el obrero, el verdadero 
origen del desequilibrio económico y de las crisis capitalis
tas: «La frecuencia y la intensidad de las crisis comerciales 
dependen de los beneficios obtenidos por el capitalista» (103). 

Proudhon intuye también que las crisis comerciales inci
den sobre todo en la industria: «Es ,en la industria donde tie
ne principalmente lugar la acción devoradora de la propie
dad» (104). Proudhon se enfrenta a los economistas bur
gueses que ven en el salario una forma justa de remune
ración: «El TRABAJADOR CONSERVA, AUN DESPUES DE 
HABER RECIBIDO SU SALARIO, UN DERECHO NATURAL 
DE PROPIEDAD SOBRE LA COSA QUE HA PRODUCIDO ... 
EL TRABAJO DE LOS OBREROS HA CREADO UN VA
LOR; ESTE VALOR ES, PUES, SU PROPIEDAD ... El salario 
es el desembolso que exige el mantenimiento y la reparación 
diaria del trabajador» (105). Marx analizará el salario en 
términos parecidos, pero con veinte años de retraso respec
to de Proudhon. 

Propiedad contra totalitarismo 

ESTOS textos de inspiración auténticamente socialista, que 
entusiasmaran al joven Marx y que constituyen, en efec

to, uno de los más lúcidos documentos a favor del proleta
riado, serán prácticamente desmentidos por Proudhon al 
final de su vida, en su época conservadora y pequeñobur
guesa. La última obra de Proudhon sobre la propiedad (TMo
rie de la propriété) representa un «salto mortal» en el pen
samiento de este filósofo. Proudhon, lejos de condenar la 
propiedad, ve en ésta, de pronto, LA UNICA GARANTIA 
CONTRA EL ABSOLUTISMO DEL ESTADO: «PARA QUE 
EL CIUDADANO SEA ALGO EN EL ESTADO, NO BASTA 
CON QUE SU PERSONA SEA LIBRE; ES PRECISO QUE 
SU PERSONALIDAD SE APOYE, COMO LA DEL ESTADO, 
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EN UNA PORCION DE MATERIA QUE EL POSEA EN 
PLENA SOBERANIA, DE LA MISMA MANERA QUE EL 
ESTADO DISPONE DE LA SOBERANIA SOBRE LA VIDA 
PUBLICA. ESTA CONDICION ES CUMPLIDA POR LA 
PROPIEDAD» (106). 

Aunque Proudhon intenta justificar su defensa de la pro
piedad privada en nombre de la libertad individual e incluso 
de la justicia y de la igualdad social, sus últimas tesis no 
difieren en esencia de las expuestas por Locke, Stuart Mili, 
Bentham y demás representantes del doctrinarismo liberal: 
«La propicd:'.rl no es el esclavo de la política; lo contrario 
es cierto. La propiedad es el contrapeso natural y necesario 
frente al poder político; el derecho civil de la propiedad es 
b instancia que controla e influye decisivamente a la ra
zón de Estado» (107). Proudhon reconoce que el origen his
tórico de la propiedad es negativo y que la acción de ésta a 
través del tiempo no ha producido más que explotación y 
miseria; a pesar de ello, Proudhon cree que la propiedad se 
purificará a sí misma y, debidamente organizada, llegará a 
convertirse en una fuente de libertad y bienestar: «La pro
piedad es, cuando se la analiza en sus orígenes, un principio 
defectuoso y antisocial en sí, pero está destinada, precisa
mente por medio de su generalización y con la ayuda de 
otras instituciones, a convertirse en el eje y la fuerza impul
sora de todo el sistema social» (108). Y también: «Así, la 
propiedad, que está basada en el egoísmo, es la llama en que 
éste se purifica. Por medio de la propiedad, el yo individual, 
antisocial, avaro, envidioso, celoso ... , se transfigura y se 
eleva al yo colectivo» (109). Y en otro pasaje: «La propiedad 
es el egoísmo idealizado, santificado y provisto de una fun
ción jurídica y política» (110). Añadiendo, con un realismo 
brutal: «TIENE QUE SER ASI, Y A QUE EL DERECHO NO 
PUEDE ENCONTRAR MEJOR DEFENSOR QUE EL EGOIS
MO Y LA FEDERACION DE EGOISTAS» (111). 

Proudhon verá, pues, en la propiedad la única garantía 
contra el Estado, que él rechaza, siguiendo a los liberales: 
«Propiedad-Estado, estos son los dos polos de la socie
dad» (112). Consciente de que su apología de la propiedad 
está en abierta contradicción con el cuerpo central de su 
doctrina y que ha de chocar en la opinión pública, Proudhon 
se excusa: «Si yo llegara a ser algún día propietario, haría 
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de manera que Dios y los hombres, sobre todo los pobres, me 
perdonaran ... » (113). Y a los obreros que esperan de él con
signas revolucionarias, les aconseja: «Abandonad vuestras 
ideas sobre el reparto, vuestros planes sobre la confiscación 
de bienes, sobre el impuesto progresivo, sobre los precios
límites, sobre las cooperativas y tarifas; el reparto, es decir, 
la nivelación se producirá por sí sola y más rápidamente 
a través del trabajo, el ahorro, la organización y disminución 
de los impuestos ... , por medio de la transformación de la en
señanza y sobre todo ·por medio de la libertad» (114). 

Con estos textos, Proudhon se pone al nivel del simple 
reformismo y se convierte en un precursor de socialistas re
negados tipo Georg Leber. Estos textos no deben ser consi
derados, en modo alguno, como expresión de aburguesa
miento tardío por parte de Proudhon; en las reflexiones que 
dedica al tema de la propiedad en su Systeme des Contra
dictions économiques, hace ya una apología de la propiedad, 
aunque aquí todavía contrabalanceada por textos reproba
torios: «La propiedad es el hombre; la propiedad es Dios; la 
propiedad lo es todo» (115). Y también: «Nadie es más fuer
te de carácter, más previsor, más perseve.~ante que el pro
pietario ... , la propiedad enriquece al ser humano, lo eleva 
en fuerza y dignidad» (116). Proudhon lanza la fórmula que 
mejor expresa su actitud contradictoria: «¿DE QUE MANE
RA SERIA POSIBLE QUE DESTRUYENDO LA PROPIEDAD 
TODOS LOS HOMBRES LLEGARAN A SER PROPIETA 
RIOS?» (117). 

Las clases medias 

E N realidad, Proudhon aspira a una reconciliación y a 
· una marcha en común del proletariado y la pequeña 

burguesía. Se da cuenta de que el proletariado, por su falta 
de formación intelectual y su inexperiencia política, puede 
ser una presa fácil para la demagogia de un dictador. Cons
ciente de este peligro, Proudhon ve en las clases medias la 
única garantía contra el capitalismo de las sociedades anó
nimas o las místicas totalitarias. Aristóteles, en su Política, 
,percibe ya en la existencia de una amplia clase media la 
forma más adecuada de estructura social. 
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En efecto, parece que los países con un mayor grado de 
libertades civiles y de equilibrio social-económico son aque
llos en que predomina la clase media sobre el proletariado. 
Pero la idea de convertir a la pequeña burguesía en guía po
lítico de las clases obreras no está exenta de cierta tendencia 
jerarquizante y clasista; así, por ejemplo, el fascismo, en ge
neral, se apoyará en la pequeña burguesía y en las clases 
medias para establer sus regímenes cuartelarías. La idea 
proudhoniana es, en principio, realista y no carece de ló
gica, pero la historia ha demostrado que las clases me
dias y la pequeña burguesía tienden a ponerse al servicio del 
gran capital y no de las clases populares. Hoy en día, por 
ejemplo, las democracias occidentales están regidas políti
camente por la clase media (abogados, tecnócratas, profeso
res de Economía, periodistas, etc.), pero de hecho su poder 
político es nominal y viene mediatizado por la hegemonía 
de los monopolios y cartels capitalistas. Es, claro, también 
cierto que en los países donde no existe esta clase media po
lítica el pueblo dispone de menos libertad. 

Prioridad del espíritu 

pROUDHON no es un estratega de la revolución, como 
acabamos de ver, pero algunas de sus tesis sobre la clase 

obrera conservan plena vigencia. Así, fue de los primeros en 
darse cuenta de que la emancipación de los trabajadores no 
vendrá de los partidos políticos ni de sus combinaciones 
electorales y parlamentarias. El apoliticismo de Proudhon, 
su desconfianza hacia los partidos y políticos profesionales, 
no es más que la consecuencia de este pensamiento. Y aun
que Proudhon quiere indudablemente la emancipación de las 
clases trabajadoras, se niega a adularlas; al contrario, cons
ciente de su escasa formación política, les dirá: «El pueblo, 
en política, no ha sabido más que gritar: ¡Viva el emperador 
o viva el rey, viva monseñor o viva nuestro amo!» (118). Y 
también: «NO CONOZCO ESPECTACULO MAS DEPRIMEN
TE QUE EL DE UNA PLEBE DIRIGIDA POR SUS INSTIN
TOS» (119). 

Fiel al mutualismo y a su concepción evolucionista de la 
historia, Proudhon aconsejará a los obreros la fundación de 
«compañías de producción», que irán suplantando paulati-
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namente los métodos capitalistas y crearán una base de or
ganización socioeconómica basada en el cooperativismo y 
la mutua reciprocidad de servicios. Cree que la emancipa
ción de los trabajadores se producirá más en el seno de la 
fúbrica que en la calle, más por medio de la cultura que 
a través de la lucha específicamente política. De ahí que en
tre los textos proudhonianos no se encuentre una concep
ción sobre las organizaciones obreras de lucha. Proudhon 
permanece extraño al sindicalismo, y en este sentido su pro
grama emancipador adolece de una grave omisión. Tiene ra
zón, en cambio, cuando afirma que la emancipación social 
de la clase obrera no puede realizarse sin una previa eman
cipación intelectual: «Digamos... que las clases obreras no 
han hecho más que nacer a la vida política; que si, por la 
iniciativa que ellas han comenzado a desplegar y por su fuer
za numérica, han podido desplazar el centro de gravedad del 
orden político y agitar la economía social, por otro lado, de
bido al caos intelectual de que son víctimas y sobre todo a 
las ilusiones gubernamentales que han recibido de una bur
guesía in extremis, no han logrado establecer su hegemonía, 
han retardado incluso su emancipación y hasta cierto punto 
comprometido su porvenir» (120). 

Proudhon no cree en el automatismo de la revolución y 
es consciente de que ésta no será necesariamente la conse
cuencia de las contradicciones económicas entre el capital 
y el trabajo, como afirma el marxismo. Proudhon no sólo 
disiente del determinismo económico de Marx y sus discípu
los, sino que tampoco comparte la tesis de que los intereses 
económicos constituyen el motor central de la acción hu
mana y de la historia. Al contrario, estima que son las ideas, 
la fe religiosa o el espíritu el elemento primario o constitu
tivo del acontecer histórico: «LA CIENCIA ECONOMICA 
ES PARA MI LA FORMA OBJETIVA Y LA REALIZACION 
DE LA METAFISICA» (121). Y también: «La ciencia eco
nómica es, pues, necesariamente y a la vez una teoría de las 
ideas, una teología natural y una psicología» (122). «CADA 
HECHO ECONOMICO ES LA EXPRESION DE UNA LEY 
DEL ESPIRITU ... NO HA Y NADA EN LA PRACTICA SO
CIAL QUE NO PROVENGA DE UNA ABSTRACCION DE 
LA RAZON» (123). Pero esta «ideatividad», o si se quiere 
espiritualidad, no es puro conceptualismo o subjetividad, 
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como en Hegel, sino que va indisolublemente unida a la va
loración de la realidad cósmica y material. EL SENTIDO 
COMUN DE PROUDHON LE SALVARA SIEMPRE DE CAER 
EN LAS CONCEPCIONES DE LA LOGICA FORMAL. Así, 
Proudhon, con su tendencia a contradecirse, nos hablará del 
«origen económico de la religión» (124) o de que «la propie
dad ... ha sido el principio generador y la causa determinante 
de todas las revoluciones» (125). Párrafos como el siguiente 
reflejan una concepción plenamente materialista de la his
toria: «La filosofía de la historia no se encuentra en estas 
fantasías semipoéticas tan habituales entre los sucesores de 
Bossuet, sino en las rutas oscuras de la economía social. Tra
bajar y comer es, aunque no les guste a los escritores artis
tas, el único fin aparente del hombre» (126). 

Humanismo obrero 

p ROUDHON afirma y cree en el humanismo obrero, pero 
está muy lejos de idolatrar o sentir superstición, sin más, 

ante la clase trabajadora. Los obreros, como clase, pueden 
ser los protagonistas de un nuevo orden basado en la igual
dad, la libertad y la justicia, pero sólo a condición de que 
se superen a sí mismos y sean capaces de crear un tipo su
perior de individuo. Sin este proceso de depuración o per
feccionamiento individual, los trabajadores no podrán cam
biar el curso de la historia. La mística del proletariado es 
una de las aberraciones lógicas y categoriales de Marx. 

Hoy está de moda adular de la manera más innoble y 
estereotipada todo lo que está relacionado con la clase obre
ra, sin tener en cuenta que ésta es cómplice directo o indi
recto del orden moderno de la existencia, con sus dos gue
rras mundiales, su período de colonización, su fascismo, sus 
campos de concentración, su nacionalismo, su vandalismo 
racial y su triste conformismo... La historia moderna no ha 
sido hecha solamente por la burguesía, sino también por la 
clase obrera, que en general ha aclamado y seguido a aquélla 
servilmente. En contra de lo que afirma el marxismo, los 
obreros son también responsables y culpables de lo que 
sucede en el planeta. Proudhon tiene por ello razón cuando 
no se pone de rodillas ante la clase obrera y exige de ésta un 
esfuerzo de ennoblecimiento moral e intelectual. «EL BIEN-
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t·:ST AR SIN EDUCACION -dirá- EMBRUTECE AL PUE
BLO Y LE VUELVE INSOLENTE» (127). Proudhon denun
cia el conformismo del obrero de su tiempo, del que dirá que 
«está contento con tal que tenga el pan, e,l sueño sobre el 
camastro y la borrachera del domingo» (128). Frente al me
sianismo del marxismo, que cree en la revolución social con 
una fe dogmática y cerrada a toda duda, Proudhon, más rea
lista, se da cuenta de la problematicidad inherente a una 
transformación de las condiciones sociales, económicas y 
humanas de la sociedad. Este sentido de la realidad le hace 
proferir, a veces, juicios contra la clase obrera que rayan en 
d insulto: «El corazón del proletario es como el del rico: 
una cloaca de sensualidad hirviente. un nido de crápula y 
de impostura» (129). 

A pesar de estas cóleras ocasionales contra la clase tra
bajadora, a pesar de sus debilidades sistemáticas, de sus 
contradicciones y de su subjetivismo utópico, Proudhon per
manece uno de los grandes guías del obrerismo. En todo 
caso, en conjunto, el mundo concebido por él es más noble 
que la sociedad forjada por la tiranía stalinista o por el capi
talismo internacional. 

69 



NOTAS 

(1) P. J. Proudhon. Ausgewahlte Texte, prólogo de Thilo Ramm. Koehler 
Verlag, Stuttgart, 1963. 

(2) Historia de las Doctrinas Económicas, compuesta por un grupo co
lectivo de autores internacionales y editada por la Editorial de Literatura 
Social-Económica de Moscú. El texto citado está traducido de la edición ale
mana (págs. 82-85), publicada por la Brllcken Verlag bajo el título de 
«Geschichte der okonomischen Lehrmeinungen». DUsseldorf, 1965. 

(3) Proudhon, De la capacité politique des classes ouvrieres, pág. 376, 
en «Oeuvres completes», Marce] Rivi~re, Parfs, 1924. 

(4) Proudhon, De la . .Tustice dans la Révolution et dans l'Eglise, tomo III, 
pág. 145. Paris, 1930. «Oeuvres completes», Marce! Rivi~re. 

(5) Proudhon, Systeme des Contradictions économiques ou plti!osopltie 
de la mi~cre, tomo 1, pág. 137, París, 1923, «Oeuvres compl~tes», Marce! 
Rivi~re. 

(6) Proudhon, De la Justice ... , tomo III, pág. l. 
(7) Ibíd., tomo 1, pág. 283. 
(8) Ibíd., tomo II, págs. 2-3. 
(9) Proudhon, Contradictions (ob. cit.), tomo 11, págs. 97-98. 
(10) Proudhon, De la Capacité (ob. cit.), pág. 115. 
(11) Proudhon, Ibíd., pág. 112. 
(12) Marx, Les luttes de classes en France, pág. 46. París, Editions So-

dales. 
(13) 
(14) 

1959. 
(15) 
(16) 

1872». 
(17) 
(l 8) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 

70 

Proudhon, De la Justice, tomo I, pág. 303. 
Moses Hess, Briefwechsel, pág. 257, Mouton and Co., La Haya, 

Proudhon, Qu'cst-ce que la propriété?, pág. 54, Parfs, 1948, Garnier. 
Bakunin, «Carta a los internacionalistas de la Romagna. 23-1-

Citado en Contradictions, tomo I, pág. 22. 
Proudhon, Justice, tomo I, pág. 324. 
Proudhon, Qu'est-ce que la propriété?, pág. 3. 
Proudhon, Justice, tomo JI, pág. 69. 
Ibfd., pág. 79. 
Proudhon, Qu'est-ce que la propriété?, pág. 111. 
Ibid., pág. 121. 
Ibíd., pág. 122. 
Ibíd., pág. 171. 
Proudhon, Justice, tomo 11, pág. 291. 
Proudhon, De la capacité, pág. 354. 
Proudhon, Justice, tomo II, págs. 246. 
Ibfd., pág. 7. 
Ib!d., pág. 11. 
Ibfd., pág. 19. 
Ibfd., pág. 21. 
Ibld., pág. 75. 
Ibíd., tomo 11, pág. 284. 
Ibíd., tomo III, pág. 64. 
Proudhon, Qu'est-ce que la propriété?, pág. 8. 
Proudhon, Justice, tomo 111, pág. 67. 



(38)" Proudhon, De la capc¡cité, pág. 129. 
(39) Ibld., pág. 132. 
(40) Proudhon, Justice, tomo I, pág. 283. 
(41) Ibíd., pág. 330. 

· (42) Engels, Prólogo a la edición de Las luchas de clases en Francia, 
Londres, 1895. 

(43) Proudhon, De la capacité, pág. 116. 
(44) Georges Guy - Grand, Pour connaftre la pensée de Proudhon, pá-

gina 6. Editions Bordas, 1947. 
(45) Proudhon, Justice, tomo 11, pág. 288. 
(46) Proudhon, Capacité, pág. 198. 
(47) Proudhon, Contradictions, tomo 11, pág. 19. 
(48) Ibíd., pág. 35. 
(49) lbid., pág. 67. 
(50) Ibíd., pág. 52. 
(51) Proudhon, Capacité, pág. 200. 
(52) lbld., pág. 200. 
(53) Ibíd., pág. 20 l. 
(54) lbld., pág. 266. 
(55) lbíd., pág. 268. 
(56) Ibíd., pág. 268. 
(57) lbíd., pág. 285. 
(58) Proudhon, Correspondencia, 8 diciembre de 1863. 
(59) Proudhon, Contradictions, tomo I, pág. 253. 
(60) Proudhon, Capacité, pág. 386. 
(61) Ibíd., pág. 126. 
(62) lbid., págs. 189-90. 
(63) Ibíd., pág. 190. 
(64) Proudhon, Justice, tomo III, pág. 90. 
(65) Proudhon, Capacité, pág. 124. 
(66) Ibíd., pág. 125. 
(67) Proudhon, Justice, tomo I, pág. 303. 
(68) !bid., pág. 328. 
(69) lbíd., pág. 233. 
(70) Proudhon, Conl rudictions, tomo II, pág. 81. 
(71) lbíd., tomo I, pág. 372. 
(72) lbíd., pág. 221. 
(73) lbíd., pág. 252. 
(74) Ibid., pág. 257. 
(75) lbíd., pág. 362. 
(76) Ibld., pág. 376. 
(77) Ibíd., pág. 258. 
(78) Proudhon, De la Cupucité, pág. 237. 
(79) Proudhon, Justice, tomo II, pág. 251. 
(80) Proudhon, Qu'est-ce que la propriété?, pág. 13. 

' (81) Proudhon, De la capacité, pág. 192. 
(82) Ibíd., pág. 195. 
(83) lbld., pág. 190. 
(84) Proudhon, Contradictions, tomo II, pág. ll8-ll9. 
(85) Ibíd., pág. 12 l. 
(86) Ibíd., pág. 121. 
(87) Proudhon, De la capacité, página 218. 
(88) Proudhon, Contradictions, tomo II, pág. 141. 
(89) Proudhon, Correspondencia. Carta de 17 de mayo de 1846. 
(90) Marx, Dans Elend der Philosophie, pág. 36. Dietz Verlag, Berlfn, 1947. 
(91) Proudhon, Qu'est-ce que la propriété?, pág. 28. 
(92) Proudhon, Justice, tomo l, pág. 283. 

71 



(93) Ibíd., tomo 11, pág. 76. 
(94) Ibíd., pág. 76. 
(95) Proudhon Ausgewiihlte Textc (Textos elegidos de Proudhon), pá-

gina 334, Koehler Verlag, Stuttgart, 1963. 
(96) Ibíd., pág. 333. 
(97) Proudhon, Qu'est-ce que la propriété?, pág. 38. 
(98) Ibíd., pág. 77. 
(99) Ibid., págs. 112-13. 
(100) Ibid., pág. 163. 
(101) Ibíd., pág. 163. 
(102) Ib!d., pág. 164. 
(103) Ibid., pág. 166. 
(104) Ibid., pág. 167. 
(105) Ibid., pág. 94. 
(106) Proudhon, Textos elegidos, pág. 273. 
(107) Ibld., pág. 312. 
(108) Ibíd., pág. 320. 
(109) Ibid., pág. 293. 
(110) Ibid., pág. 333. 
(111) Ibid., pág. 333. 
(112) Ibid., pág. 341. 
(113) Ibid., pág. 346. 
(114) Ibid., pág. 314. 
(115) Proudhon, Contradictions, tomo II, pág. 180. 
(116) Ibid., pág. 195. 
(117) Ibid., pág. 210. 
(118) Proudhon, De la capacité, pág. 60. 
(119) Proudhon, De la Justice, tomo 11, pág. 102. 
(120) Proudhon, De la capacité, pág. 92. 
(121) Proudhon, Contradictions, tomo I, págs. 65-66. 
(122) lbid., pág. 66. 
(123) Ibíd., tomo II, pág. 159. 
(124) Ibíd., tomo I, pág. 345. 
(125) Proudhon, Qu'est-ce que la propriété?, pág. 215. 
(126) Proudhon, Contradictions, tomo II, pág. 102. 
(127) Ibld., tomo I, pág. 163. 
(128) lbld., pág. 163. 
(129) Ibld., pág. 356. 

'l'2 



2. 

MAX STIRNER 

p OCOS pensadores han llegado a una apología tan des-
carnada del nihilismo como Max Stirner. El autor de El 

Unico y su propiedad pertenece a la literatura desenfrenada 
e iconoclasta; es a él a quien debemos la primera apología 
consciente de egoísmo personal y el primer ataque profundo 
y sistemático contra toda posible forma de moral. Históri
camente, Stirner se anticipará a Nietzsche y a todo el irra
cionalismo moderno. Este abanderado del inconformismo, 
que practicará todas las formas de la irreverencia y de la 
rebelión, es una de las figuras más alucinantes del pen
samiento moderno. El Unico de Stirner es un compendio de 
«superhombre» y de Maquiwelo, de marqués de Sade y de 
Raskolnikov, de Julien Sorel y de Antoine Roquentin, de 
Henry Miller y de Satán, de Fausto y de Anticristo. Albert 
Camus ha observado con razón que «Stirner va lo más lejos 
posible en la blasfemia» (1) y que «no retrocederá ante nin
guna destrucción» (2). Henri Arvon afirma que «Stirner ... 
parece haber sido el pensador más original y consecuente 
del anarquismo» (3). Más allá del carácter apocalíptico y 
negativo de su ,protesta, el mérito de Stirner consiste en ha
ber denunciado sin tapujos el carácter abstracto de las ideo
logías modernas (y antiguas) y de haber planteado con toda 
crudeza el problema del «yo», del individuo concreto. Esta 
preocupación stirneriana por la problemática de la persona 
humana, aunque abocará a tesis inaceptables, le sitúa sin 
eluda entre los pensadores existencialistas y le convierte en 
11110 de los más originales representantes del pensamiento 
11\oderno. 
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¿Quién es ese hombre que entusiasmaba a Mussolini y 
que influyó a Hitle,r, que será venerado por el terrorismo 
anarquista a la vez que por la filosofía aristocrática? 
Mientras el marxista Lukács, en su voluminoso análisis 
sobre el irracionalismo (más de 700 páginas de apretada ti
pografía), dedica a Stirner sólo dos líneas ( 4), otro escritor 
marxista -Hans G. Helms- acaba de publicar un tratado no 
menos voluminoso para demostrar que Stirner es el padre 
ideológico del fascismo y aun del mismo capitalismo moder
no (5). Marx y Engels tomarán públicamente el pelo a Marx 
Stirner y le llamarán «maestro de escuela» y «Sancho Pan
za» (6), pero en carta privada Engels reconocerá que el autor 
de El Unico y su propiedad es el más inteligente de la «iz
quierda hegeliana»: «Stirner es evidentemente el más do
tado, independiente y activo de los Libres>> (7). Mases Hess, 
contemporáneo suyo, dirá despectivamente: «Stirner sólo 
fanfarronea ... Su desparpajo es una mentira, su brutalidad es 
afectada ... Lo único que quiere Stirner es ... el pacífico vege
tar» (8). En cambio, a fin de siglo, otro de sus exegetas 
-Kronenberg- no dudará en situar a Stirner por encima de 
Nietzsche: «Stirner se diferencia de Nietzsche especialmente 
por·su mayor claridad y energía de pensamiento» (9). Y aña
dirá, refiriéndose a El Unico y su propiedad: «Es uno de 
los más notables productos literarios de aquel tiempo y uno 
de los más sorprendentes libros que jamás se hayan es
crito» (10). 

La obra stirneriana no ha perdido actualidad; muchas 
de las atrocidades ocurridas en los últimos cien años han 
sido teóricamente anticipadas en los textos de El Unico y su 
propiedad. Si Marx es el profeta del socialismo comunista 
y Kierkegaard el del subjetivismo religioso, Stirner será el 
profeta del mal, el pensador que más cínicamente y con 
más lúcida frialdad postulará la guerra abierta entre los 
hombres. Nos hallamos ante uno de los más tenebrosos in
telectuales del siglo XIX. 

El «hombre» Stirner 

M AX Stirner, cuyo verdadero nombre es Johann Kaspar 
Schmidt, nace en Bayreuth, en 1806, hijo de un fabri

cante de instrumentos de viento. Después de cursar los estu-
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dios elementales y medios se traslada a Berlín en 1826, don
de asiste a las clases de Hegel y de Schleiermacher. Dos años 
111ús tarde abandona la capital, pasando los cuatro siguientes 
c•n Erlangen, Koenigsberg y Kulm, alejado de los estudios. 
1 >e regreso a Berlin en 1832, los reanuda. 

Stirner quiere obtener un puesto oficial de profesor, pero 
l'I tribunal examinador le concede sólo un facultas docendi 
limitada, y su deseo de entrar al servicio del Estado no se 
cumple. Stirner se ve obligado a aceptar un puesto de maes
i ro en un pensionado de señoritas. Su tarea docente, que 
va de 1839 a 1844, la desempeña a satisfacción de sus supe
riores, que ven en él una persona «amable» y un pedagogo 
consciente de sus deberes, con cierta inclinación al ordenan
cismo y a la pedantería. 

De 1833 a 1843 vive alojado en la pensión de una coma
drona llamada Burt. En 1837 Stirner contrae matrimonio 
con una nieta de su patrona, pero al año siguiente muere 
HU esposa, a consecuencia de un parto prematuro. La muerte 
de ella había sido precedida ya por un alejamiento sexual 
entre los cónyuges; Stirner había sufrido un shock al descu
brir una noche a su esposa desnuda en la cama; a partir de 
~se incidente no volvió a tocar su cuerpo. Este es el primer 
testimonio de su enfermiza sensibilidad. 

Desde principios de 1840, Stirner frecuenta el «Círculo 
de los Libres», cenáculo formado por la crema y nata <le 
la «izquierda hegeliana», al que asisten, entre otros, Bruno 
Bauer, L. Buhl (director de la revista hegeliana <<Patriot»), 
el escritor Koppen y Engels, que está haciendo el servicio 
militar en Berlín. A Marx no llega Stirner a conocerle per
sonalmente, pues aquél había abandonado Berlín antes de 
que Stirner entrara en contacto con los «Libres». 

· En este tiempo Stirner conoce a Marie Wilhelmine Dahn
hardt, que se convertirá en su segunda esposa. Marie Wilhel
mine es una «emancipada» que frecuenta, como él, la tertulia 
de los «Libres». Este segundo matrimonio es también de corta 
duración; poco después de la boda surgen las primeras desave
nencias, que conducen a una separación en 1847 y al divor
cio definitivo en 1850. Al morir Stirner (1856), su ex esposa 
se encuentra en Australia, casada en segundas nupcias. Casi 
octogenaria y de regreso a Londres, Marie Wilhelmine hizo 
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declaraciones muy poco favorables para Stimer, al que tachó 
de verdadero egoísta, de manirroto y de very sly (muy as
tuto). 

A partir de 1847 la vida de Stimer es una sucesión de 
infortunios que transcurre entre la soledad, el aislamiento 
y las deudas. Poco después de la aparición de El Unico 
y su propiedad, Stimer abandona su puesto de maestro, y 
después de dilapidar la dote de su mujer (consistente en 
10.000 talares), se ve obligado, en 1846, a pedir un présta
mo por medio de un anuncio de periódico. Después de tra
ducir a Say y a Adam Smith, intenta salir de sus apuros eco
nómicos organizando un negocio de distribución de leche, 
empresa comercial en la que pierde sus últimos ahorros. Sus 
acreedores lo persiguen constantemente y se ve obligado a 
cambiar de domicilio a menudo para huir de ellos. En dos 
ocasiones pasa varias semanas en la cárcel por incumpli
miento de pago. Totalmente alejado del «Círculo de los Li
bres» y en plena inactividad intelectual, pasa los últimos tres 
años de su vida en una pensión de la Philipstrasse, dedicado a 
negocios subalternos y en medio de una pobreza permanente. 
Es aquí donde muere, a consecuencia de una picadura de 
mosca. El funcionario del Registro Civil encargado de certi
ficar su defunción, anota lacónicamente: «Ni madre, ni es
posa, ni hijos.» Este hombre extraño e incomprendido, que 
pasa como un fugaz meteoro entre sus contemporáneos, no 
dejará siquiera una fotografía para la posteridad. Los dos 
apuntes que Engels dibujaría más tarde de memoria difieren 
del original. Para colmo de mala suerte, su albacea testa
mentario (L. Buhl) falleció poco después de la muerte de 
Stirner, quedando dispersos o perdidos los papeles y do
cumentos que éste había dejado. 

Como se ve, la trayectoria biográfica de Stirner no pue
de ser más anodina y vulgar. Su incomprensible eclipse 
intelectual, su posterior abulia creadora nos recuerdan a 
Rimbaud. Max Stirner representa en su vida personal un 
típico «ejemplo» de lo que la psiquiatría llama una split per
sonality, una personalidad escindida o descompensada. Inti
mamente insatisfecho, se evade de la realidad refugiándose 
en el mundo ficticio e imaginativo de El Unico y su propie
dad. Su rebelión es sólo literaria: como ciudadano, Stirner es 
inofensivo y no lucha contra el orden existente. Al estallar 
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Lt revolución de 1848, se mantendrá al margen de toda acti
vidad político-revolucionaria. La posterior locura de su ma
dre podría ser la clave de su megalomanía, su enfermizo 
,·goísmo, su fracaso erótico y otras taras paranoicas de su 
1·arácter. Si se exceptúa el período de comunicabilidad con 
PI «Círculo de los Libres» y sus fugaces experiencias matri
moniales, la existencia de Stirner transcurre en la más com
pleta soledad. La falta de calor humano y la carencia de ami
gos en su vida podrían explicar, en cierto modo, la estruc
tura radicalmente individualista e insolidaria de su obra. En 
t'•sta ha intervenido también una buena dosis de resenti
miento, provocado sin duda por la frustración que sufriera en 
su carrera docente. 

La obra 

EN medio de esta existencia mediocre y pequeñoburguesa, 
Stirner concibe su libro El Unico y su propiedad, uno 

de los más geniales documentos de la literatura de protesta. 
Stirner nos dejará algunos trabajos y ensayos periodísticos, 
así como una inacabada Historia de la Reacción, pero la única 
obra que le dará fama y pasará a la posteridad es El Unico 
y su propiedad. Este libro denso y original, que nos anticipa 
ya el estilo de Nietzsche, se publica en noviembre de 1844 
en la editorial más famosa de la época (Otto Wigand, Leip
zig) y produce una gran sensación. Feuerbach, a pesar de 
que es atacado en el libro, saluda éste como la obra «del 
más genial y libre de los escritores que conozco» (11). Poco 
después de la aparición de El Unico y su propiedad, Marx y 
Engels escriben una réplica que sobrepasa en extensión al 
mismo original de Stirner. La respuesta de Marx-Engels, que 
permanecerá muchos años sin publicarse, aunque escrita en 
tono zumbón y demoledor, pone de relieve la importancia 
que los padres del marxismo adjudican a la obra de Stimer. 
A pesar de la virulencia subversiva de El Unico y su pro
piedad, la censura prusiana decide no confiscar el libro, por 
considerarlo «demasiado absurdo para ser peligroso» (12). 

El Unico y su propiedad obtiene un éxito fulminante, pero 
el libro es boicoteado e ignorado por los filósofos y críticos 
oficiales y Stirner cae pronto en el olvido. El «renacimiento» 
del stirnerianismo se debe al poeta anarquista Mackay y se 
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produce años más tarde, a raíz de popularizarse la filosofía 
de Nietzsche. En 1892 la editorial Otto Wigand publica una 
segunda edición de El Unico, a la que sigue una traducción 
francesa y una nueva edición tipográficamente modernizada 
en la editorial Reclam. Esta edición es reimpresa anualmente 
de 1893 hasta 1914. Desde finales de siglo hasta 1930, El 
Unico y su propiedad es traducido a los idiomas más impor
tantes y reimpreso docenas y docenas de veces. En España se 
publican por lo menos tres traducciones: en 1901, en 1905 
y en 1937. Después de la segunda Guerra Mundial han apa
recido nuevas ediciones completas o selecciones de El Unico 
en francés, en italiano y, sobre todo, en inglés. 

A pesar de la difusión obtenida, la obra de Stirner no ha 
llegado al gran público y es generalmente sólo familiar a 
los especialistas y eruditos. Como ha dicho no hace mu
cho Daniel Guerin: «Durante mucho tiempo, este filósofo 
ha permanecido en los círculos del pensamiento anarquista 
como un aislado, como un excéntrico, seguido solamente por 
una secta de individualistas impenitentes» (13). La escasa 
popularidad de Stirner es, por lo demás, fácil de explicar: 
sus teorías no constituyen un sistema social o programa 
«positivo», como en el caso de Marx o de Proudhon, y no 
pueden por ello atraer a las masas. En Alemania, donde la 
vida intelectual ha estado dominada siempre por la pedante
ría de los filósofos de cátedra, Stirner, un insignificante pro
fesor en un pensionado de señoritas, no podía encontrar la 
veneración pública de que gozan otros pensadores mucho 
menos geniales que él. Stirner será, junto a Schopenhauer 
y Nietzsche, uno de los tres grandes «proscritos» intelectua
les de Alemania, por lo menos durante un largo período de 
tiempo. Por otra parte, en un país que carece de una tradi
ción rebelde, no podía ser bien acogido un pensador que pos
tula brutalmente el nihilismo total. El «Unico» es un insurrec
to, un solitario, un outsider desvinculado de todo lazo común, 
sin pathos colectivo. De ahí que el pensamiento stirneriano 
encontrará sus más fervientes partidarios en los países lati
nos y eslavos, así como entre el anarquismo norteamericano. 
En Alemania ha interesado casi exclusivamente a los críticos 
y profesores; la bibliografía alemana sobre Stirner es la más 
copiosa e interesante, pero el pensamiento stirneriano en si 
no ha echado raíces populares en su país, si se exceptúan 
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las sectas y cenáculos que periódicamente le han rendido 
tributo. Su mayor influencia en Alemania se producirá con 
1•1 advenimiento del nacionalsocialismo, como veremos más 
adelante. 

El trasfondo filosófico 

EL ángulo de visión o punto de mira filosófico de Stimer 
es solipsista, procede del «yo absoluto» de Fichte, del 

voluntarismo de Schopenhauer y del subjetivismo idealista. 
El instrumental técnico lo hereda de Hegel. Mientras He
gel, Marx y Feuerbach -con todas sus diferencias de posi
ción- conciben la historia en términos colectivos, sociales 
(es decir, intentan hallar un valor o principio supraindividual 
que sirva de común denominador a todos los hombres), Stir
ner se esfuerza en definir al hombre como una entidad inde
pendiente e inaccesible a toda categoría genérica y abstracta. 
Es ante todo como crítico del espiritualismo hegeliano y del 
antropologismo abstracto de Feuerbach como se le ha de 
considerar. Su teoría consiste en destruir toda dimensión 
espiritual e ideológica del hombre (Geist, en la termino
logía stirneriana), y de proclamar la prioridad de los ras
gos diferenciadores e individuales de éste. El pensamien
to hegeliano-marxista aspira a una categorización del hom
bre; Stirner, a su «des-categorización». Hegel convierte a 
Dios en historia, en dialéctica; Feuerbach convierte al hom
bre en Dios y a la humanidad en la nueva religión; Marx 
reduce el proceso histórico a la lucha de clases y a la 
producción. Para Stirner, dispuesto a hacer tabla rasa de 
todas las categorías normativas, estos postulados y no
menclaturas no significan más que una simple trasmuta
ción o escamoteo nominal de un MISMO principio eterno, 
que' él llama el «principio sagrado, espiritual, moral o reli
gioso» de la existencia y que aparece y reaparece a lo largo 
de la historia bajo distintas formas: «Hace casi dos mil años 
que intentamos sojuzgar al espíritu santo -dirá-, y aun
que hemos arrancado y pisoteado algunos pedazos de san
tidad, el gigantesco enemigo se levanta siempre de nuevo 
bajo distinta figura y nombre; el Espíritu no ha sido todavía 
destronado, desantificado, profanado» (14). Y Stirner nos 
aconseja, provocativamente: «Digiere la hostia, y te has li-
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brado de ella» (15). Para Stirner, toda búsqueda de una 
verdad «superior», de una idea-fuerza, sea en el plano meta
físico o ético, es siempre un residuo de lo que él llama «mon
golismo»: «En tanto tú creas en la verdad no crees en ti y 
eres un lacayo, un hombre religioso» (16), afirmará. En su 
afán por desenmascarar toda alienación ideativa, invoca la 
autenticidad ontológica del hombre: «Reconoceos a vosotros 
mismos de nuevo, reconoced sólo lo que verdaderamente sois 
y dejad vuestras hipócritas aspiraciones, vuestra insensata 
pasión por ser algo distinto de lo que sois» (17). 

Sobre la antropocracia de Feuerbach dirá: «Feuerbach 
coge con la fuerza de la desesperación el contenido total del 
cristianismo, pero no para arrojarlo lejos, sino para atraerlo 
hacia él..., para arrancarlo, con un último esfuerzo, del cielo 
y guardarlo junto a sí eternamente» (18). Y añadirá, en otra 
parte: «La religión humana es la última metamorfosis de la 
religión cristiana» (19). De ahí que Stirner, en su manía por 
reducirlo todo a religión, diga: «Nuestros ateos son gente 
piadosa» (20). O también: «El cristianismo no ha sido des
truido... Vivimos todavía en plena era cristiana, y aquellos 
que se enfadan por ello son los que más diligentemente se 
esfuerzan en perfeccionarla" (21). Y en otra parte: «La hu
manidad victoriosa representa la victoria del cristianis
mo» (22). 

Reducir la biografía del hombre a puro instinto ególa
tra y sensual, pura inmediatez biológica, he ahí en lo que 
consiste la empresa filosófica de Stirner. Para él, el ser hu
mano no alienado es egoísmo lúcido, estricta voluntad de 
poder; lo demás -idealismo, espiritualismo, humanismo, ra
zon, fe, Geist, en una palabra- son fetiches y espectros. El 
hombre no alcanza su plenitud vital des-bestializándose, sino 
bestializándose, mateniéndose en su estado natural, en sus 
instintos primarios: «Un hombre no está llamado a nada y 
no tiene ninguna misión, ningún destino, de la misma ma
nera que una planta o una bestia tampoco tienen una voca
ción» (23). Stirner clama por ello contra todo código de mo
ral ascética o purificadora: «La costumbre de nuestra ma
nera religiosa de pensar nos ha intimidado de tal manera que 
nos asustamos de nuestra desnudez y nuestra naturalidad; 
esta costumbre nos ha degradado tanto que nos considera
mos a nosotros mismos como pecadores mortales, como in-
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natos diablos» (24). Igual que en Rousseau, nos encontramos 
rnn un regreso a la naturaleza, pero en su acepción más 
agresiva y peligrosa. El materialismo de Stirner, justificable 
,•n la medida en que el hombre es tierra, materia, cuerpo, or
ganismo animal, se convierte en una ridícula caricatura ideo
lógica cuando pretende elevarse a norma permanente de con
ducta. 

Toda W eltanschauung que parta de un valor transper
sonal y limite de alguna manera la identidad original del 
hombre significa para Stirner una manifestación de inmatu
rez, de adolescencia histórica. Así, somete a una implacable 
crítica a todas las doctrinas y actitudes filosóficas de la 
antigüedad, desde Sócrates hasta el cristianismo, incluyendo 
a los sofistas, al estoicismo y al epicureísmo. La misma crí
tica la extiende a las doctrinas e ideologías modernas, desde 
el liberalismo hasta el socialismo. Sobre el comunismo dirá: 
«El hecho de que el comunista vea en ti al hombre, al her
mano, es sólo la versión dominical del comunismo» (25). Y 
también: «El comunismo, al suprimir toda propiedad perso
nal, me coloca todavía más bajo la dependencia de otro, bajo 
la dependencia de una totalidad o colectividad, y por mucho 
que ataque en voz alta al «Estado», su intención es la de 
establecer él mismo un Estado, un status, unas condiciones 
que limiten mi libre movimiento, una hegemonía sobre 
mí» (26). 

Mientras Comte dividirá la historia en tres fases centrales 
(el estadio teológico, el metafísico y el científico o positivo), 
Stirner, más radical, sólo ve en la historia la fase «sagrada» 
o mongólica y la fase individual-egoísta, que será protago
nizada por un «Unico» liberado de toda sujeción religiosa, éti
ca o ideológica. «Yo soy, yo soy el hombre verdadero», excla
ma Stirner, ebrio de soberbia y de egocentrismo (27). Marx y 
Engels, mofándose del tinglado histórico de Stirner, llama
rán el Nuevo y el Viejo Testamento las dos partes en que se 
divide El Unico y su propiedad. El esquema de Stirner, aun
que no exento de originalidad, deja entrever la influencia de 
su maestro Hegel. Stirner sitúa la adolescencia intelectual 
de la humanidad en la raza mongólica y nos presenta a Chi
na como el arquetipo del conservadurismo inmovilista y del 
culto a la tradición. Hegel, que reconocerá cuatro estadios 
del espíritu universal, hablará también despectivamente de 
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los orientales y afirmará que la conciencia absoluta de liber
tad sólo puede ser realizada y alcanzada por un pueblo nór
dico, por la raza germánica. De manera parecida, Stirner 
despacha como inmaturas o adolescentes a todas las civili
zaciones antiguas (y sus variantes modernas) y nos anuncia 
la era adulta del universo, basada en la libertad y el egoísmo 
integral. 

La rebelión del «Unico» 

• QUIEN es el «Unico»? En medio de una época que se es-
6 _ fuerza como ninguna otra en encontrar un sistema de 

derecho para los problemas sociales del hombre, Stirner deja 
oír su voz insolidaria, como ascendiendo de las entrañas del 
hombre de las cavernas: «Dueño y creador de mis derechos, 
yo no reconozco otra fuente de derecho que la mía, ni Dios 
ni el Estado ni la naturaleza, ni aun la misma humanidad 
con sus eternos derechos humanos, ni derecho divino ni de
recho humano» (28). Stirner no se rebela sólo contra las je
rarquías terrestres; mucho antes de que Zarathustra des
cienda a la plaza pública anunciando la «muerte de Dios», 
Stirner, armado con el hacha nihilista, declara: «La verdad 
ha muerto» (29). Antes había dicho ya, con una altanería no 
exenta de nobleza: Ich demütíge mich nícht vor keiner Macht 
mehr (yo no me humillo ya más ante ningún poder) (30). Y 
también: «Yo no quiero ningún perdón, ni tengo miedo a los 
tribunales» (31). Estamos, pues, ante la rebelión ABSOLUTA, 
llevada a sus últimas consecuencias. Dios es para Stirner 
solamente un Gespenst, un fantasma alojado en la cabeza 
del hombre. Toda autoridad o jerarquía tiene su fuente en 
el concepto de Dios; por ello, la rebelión tiene que ser nece
sariamente METAFISICA, no sólo social o política. Aquí 
Stirner coincide tanto con Proudhon como con Bakunin, que 
también verán en la idea de Dios el principio de toda autori
dad institucional. Pero Stirner se separa en seguida de Proud
hon y de Bakunin -así como de casi todo el anarquismo
al negar a la rebelión todo contenido redencional o ético. El 
anarquismo quiere destruir el statu quo para sustituirlo por 
una estructura humano-social más JUSTA; la destrucción es 
en él un medio, y no un fin en sí mismo. Por el contrario, en 
Stirner nos hallamos ante un rebelde que exige la destruc-
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dón por la destrucción. La rebeldía anarquista es, en su sig
nificado más profundo, siempre moral; la rebeldía stirne
riana aspira simplemente a convertirse en un acto de van
dalismo. Stirner hace una distinción clave entre el concepto 
de «revolución» y el de «sublevación» (Emporung): «Revo
lución y sublevación no deben ser entendidas como sinóni
mos. Aquélla consiste en una transformación de las condi
ciones imperantes o del status, del Estado o la sociedad, y 
es por ello un acto político o social; ésta tiene como conse
cuencia inevitable una transformación de las condiciones 
imperantes, pero no parte de ellas, sino de la insatisfacción 
del hombre mismo, no es una revolución, sino una rebelión 
individual, un levantamiento que no se preocupa de las ins
tituciones que resulten de él. La revolución quiere crear nue
vas instituciones, la sublevación permite liberarnos de toda 
institucionalización>> (32). La sublevación, pues, concluye 
consecuentemente, «no es un acto político o social, sino un 
acto basado estrictamente en mí y en mi unicidad, un acto 
egoísta» (33). Y puntualiza: «El sublevado aspira a conver
tirse en un anarquista» (Verfassungslos) (34). 

Por su obsesión antiabsolutista, por su odio instintivo 
contra toda jerarquía, Stirner se sitúa en la más pura orto
cloxia anarquista. Así, al hablar del Estado, dirá: «Todo Es
tado es un despotismo, sean muchos o uno los déspotas» (35). 
O más circunstanciadamente: «El Estado persigue siempre 
el objetivo de limitar al individuo, de reprimirlo, de subor
dinarlo, de hacerlo siervo de cualquier colectivo» (36) . Y 
también: «Yo soy el enemigo a muerte del Estado» (37). 
Stirner no ataca a una forma determinada del Estado, sino 
al Estado como principio, como institución intrínseca: «La 
propia voluntad y el Estado son poderes mortalmente ene
migos, entre los cuales no es posible ninguna paz eterna», 
exclamará anticipando el apoliticismo radical del anarquismo 
histórico (38). 

Pero la afinidad de Stirner con las corrientes centra
les del anarquismo es sólo tangencial. La rebelión stirne
riana contra Dios o contra el Estado viene condicionada por 
motivos distintos de los que moverán el anarquismo histó
rico. En cierto modo, y a pesar de las coincidencias parcia
les entre Stirner y el anarquismo militante, la cúspide del 
pensamiento stirneriano se acerca más al fascismo que al 
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ideario de un Proudhon, un Bakunin, un Sorel o un Kropot
kin. Su culto a la violencia y a los modos agresivos de con
ducta, aunque contribuirá, desde luego, a inspirar a ciertas 
subcorrientes del anarquismo terrorista, encontrará su plena 
justificación en la Italia de Mussolini y aún más en los crí
menes del Tercer Reich. Por añadidura, Stirner compartirá 
el odio proudhoniano contra Rousseau y contra el libera
lismo. Su hostilidad a la cultura y al intelectualismo coincide 
también con el irracionalismo fascista, que postulará una 
ética de lo «elemental» y del gesto simplificador. El pen
samiento stirneriano es pre-fascista en la medida en que 
parte del amoralismo integral y apela a la fuerza y al poder 
como única instancia normativa. Es precisamente esta di
mensión amoral de Stirner lo que le separa definitivamente 
del anarquismo clásico, que ha estado dominado siempre por 
la preocupación ética y por una actitud de solidaridad. Hay 
una nobleza original en el anarquismo, una vehemencia HU
MANISTA que contrasta con la impúdica agresividad stir
neriana. La rebeldía anarquista, a veces tan ingenua o des
carriada, nos ha dado arquetipos de abnegación y heroísmo; 
Stirner, en cambio, representa la culminación de lo animal 
y biológico, en el sentido más drástico e innoble de la pa
labra. 

La interconexión entre Stirner y el fascismo está hoy 
fuera de duda y ha sido recientemente confirmada, de ma
nera sistemática, en las investigaciones realizadas por Hans 
G. Helms. El sociólogo alemán ve en Stirner al teórico de la 
clase media capitalista y al verdadero ideólogo del fascismo: 
«La ideología de la clase media ha encontrado su inicial y 
más consecuente expresión en la obra de Max Stirner El 
Unico y su propiedad ... El proletariado encontró su defensor 
en Marx y Engels ... , la clase media en Stirner» (39). Y en 
otro pasaje: «Por eso la historia del stirnerianismo es al 
mismo tiempo una historia del fascismo» (40). Y también: 
«Eso significa que Hitler fue portador de una típica ideolo
gía de clase media y que el nacionalsocialismo y el stirneria
nismo son variantes de la misma barbarie fascista» ( 41). (El 
hecho de que recurramos aquí al testimonio de Hans G. Helms 
no significa que nos identifiquemos plenamente con sus te
sis; la interpretación que el joven sociólogo alemán hace de 
Stirner es unilateral y decididamente injusta. La obsesiva an-

84 



1 ipatía que Helms siente por el anarquismo lo incapacita de 
t•türada para un enjuiciamiento sereno y desapasionado de 
la obra de Stirner.) 

La unicidad del hombre 

MIENTRAS que el cristianismo, el humanismo o el socia
. lismo intentan llegar a una aprehensión de la identidad 
última del hombre, Stirner, al contrario, parte de la premisa 
de que el hombre no es reducible a ninguna teoría común, 
con una validez supraindividual. Así, se niega consecuente
mente a darnos una definición exhaustiva de su «Unico», a 
quien compara con Dios: «Se dice de Dios: "los nombres 
no te definen". Esto vale también para mí: ningún concepto 
me expresa, nada de lo que se indica como mi ser me agota; 
todo esto son sólo nombres» ( 42). Cada hombre es único, 
cada «yo>> es perfecto en sí mismo: «Pero yo no soy un yo 
junto a otros yos, sino un yo exclusivo: yo soy único» (43). 
Nótese el paralelismo básico de esta actitud con la concep
ción «existencialista» del hombre. La autenticidad ontológica 
que tanto preocupará a Kierkegaard, Heidegger, Sartre o a 
nuestro Unamuno, no es estructuralmente más que una va
riante de la «unicidad» stirneriana. En la medida en que 
Stirner afirma la primacía de la «existencia» sobre la esencia, 
se muestra como un precursor de la filosofía existencial, así 
como de todo el irracionalismo, empezando por Bergson. Lo 
que el hombre tiene en común con los demás hombres son 
únicamente, según Stirner, atributos sociales y colectivos de 
carácter abstracto, que por ello mismo no pueden incluir su 
intimidad, su unicidad, su diferencialidad. (El existencia
lismo despachará estos atributos genéricos con el término 
de «vida banal».) En cuanto el hombre empieza a ser íntimo, 
p~ivado, deja de parecerse a los demás, afirma Stirner. Si, 
por consiguiente, el hombre es inaprehensible, único, enton
ces no cabe la posibilidad de que viva en comunión con sus 
semejantes. Hasta ahora, razona Stirner, todo el pensamiento 
universal, dominado por las ideas «eternas», ha intentado sa
crificar esa partícula irreducible y concreta del hombre -su 
singularidad- a los atributos más genéricos e impersonales, 
es decir, a la vida religiosa o espiritual, al mongolismo de 
las ideas y los valores supremos: «La característica de to-
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dos los deseos reaccionarios es la de querer elaborar algo 
general, abstracto, un concepto vacío, muerto» (44). Stirner 
toma partido, pues, contra toda forma de organización o pen
samiento colectivo. El hombre no alienado es para Stirner 
radical soledad humana, independencia cósmica total, exte
rioridad con respecto a los demás, una mónada perdida en
tre otras... El «Unico» está condenado a vivir solo, aislado, 
a la defensiva, atento solamente a lanzarse, con el puñal al 
cinto, sobre la presa apetecida. Es decir, el hombre ya no 
puede aspirar a la amistad, a la comunicación, a la solidaridad, 
sino que por su misma estructura ontológica se convierte en 
un enemigo potencial de sus semejantes. Para Stirner el 
«otro» es «simplemente un objeto interesante o no intere
sante, un sujeto utilizable o no utilizable» ( 45). 

La guérra permanente 

E ST AMOS, pues, en el reino de la pura violencia. Según 
Stirner, el hombre y la sociedad son irreconciliables, an

titéticos. En vez de intentar buscar una síntesis superior 
entre individuo y sociedad, entre lo personal y colectivo, en
tre lo público y lo privado ( como en Hegel, Marx y casi todo 
el pensamiento moderno), Stirner insiste en poner de relieve 
hasta el máximo la incompatibilidad original o estructural 
entre lo individual y lo social. El significado de esta actitud 
es obvio: vivir no equivale a reconciliarse con los demás o 
buscar, cuando menos, un compromiso, sino que vivir, irre
mediablemcmte, no puede ser otra cosa que luchar contra los 
demás, contra nuestros semejantes, hasta el fin del mundo. 
Todos los movimientos ideológicos modernos coinciden en 
ofrecer, al final de la lucha, en un futuro mediato o inme
diato, la «tierra prometida» de una paz definitiva; en Stirner 
asistimos por primera vez a una apología permanente de la 
violencia y de la guerra, sin tregua ni esperanza. El infierno 
de Dante nos es presentado así como el único futuro posible. 
Stirner, discípulo de Hegel, se mueve conceptualmente en la 
estrategia de los contrarios; pero, alejándose de su maestro 
-y también de Marx-, se niega a admitir una reconciliación 
final de la tesis (sociedad, Dios, humanismo) y de la antítesis 
(el hombre, el individuo, el «Unico». En el universo sombrío 
imaginado por Stirner no hay redención posible: el hombre ten-
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drá que luchar permanentemente contra sus semejantes, tendrá 
que eliminar para no ser eliminado. Hasta ahora la guerra se 
había hecho en nombre del bien o de la justicia, de la patria 
o de Dios, en todo caso apelando a algún valor supremo; con 
Stirner desaparecen las justificaciones éticas y la guerra se 
lleva a cabo por primera vez en términos biofísicos, es un 
acontecimiento estrictamente dinámico. Vivir, según Stirner, 
ha de ser inevitablemente matar o morir, perecer o sobrevi
vir: «Yo tengo derecho a todo aquello para lo que tenga po
der. Yo tengo derecho a derribar a Zeus, a Jehová, a Dios, 
etcétera, si puedo; si no puedo, estos dioses conservarán siem
pre sus derechos y su poder sobre mi» ( 46) . 

En último término, pues, la vida es también para Stir
ner competencia, pero en un sentido completamente dis
tinto al del liberalismo capitalista. El liberalismo dora la píl
dora de su AMORALISMO INICIAL con unas gotas de seudo
humanismo: la dignidad del hombre, la igualdad ante la ley, 
los derechos constitucionales, etc. El liberalismo es una filo
sofía urbana, cosmopolita, y está dominada por el buen tono 
burgués, por la idea del término medio y las maneras de sa
lón. El liberalismo es, pues, también, en el fondo, reconci
liante; lo es en la medida que pretende mantener -en medio 
de su brutalidad original- cierta apariencia de cohesión y 
orden. Por el contrario, Stirner, desembarazándose de los 
escrúpulos burgueses y con los modales bruscos del plebeyo, 
declara la guerra de todos contra todos, sin la hoja de parra 
de los «derechos humanos». A partir de Stirner, no cabe más 
que la alternativa darwiniana: o devorar o ser devorado. 

La libertad del «Unico» 

e OMO hemos visto, la filosofía de Stirner está fundada en 
· la diferenciación personal del «Unico». Cada «Unico» es 
distinto de los demás «Unicos», no tiene nada en común con 
ellos. Sin identidad común, nada, pues, de valores comunes. 
Cada uno es responsable de si mismo y de su existencia, 
como en la jungla o en el hampa: «Si yo tengo o no razón, 
sobre esto no existe otro juez que yo mismo» ( 4 7). Para el 
«Unico» no existen normas de conducta válidas para el mun
do, cánones éticos universales. A la hora de actuar, el «Uni
co» tiene sólo en cuenta su voluntad, sus intereses, su egoís-
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mo. Es un ser libre y desarraigado, en el sentido más amplio 
de la palabra. Libertad no significa para Stirner otra cosa 
que el derecho a hacer lo que le da la gana, sin rendir cuen
tas de sus actos a nadie, a ninguna autoridad o poder: «Yo 
soy como soy, sin norma ni ley, sin modelo ni otras cosas 
por el estilo. Es posible que yo pueda hacer muy poco de mí 
mismo, pero este poco lo es todo y es mejor de lo que lle
gue a ser a través del poder de los otros, a través de la dic
tadura de las costumbres, del Estado, de la religión, de las 
leyes, etc.» ( 48) . 

Sentido de la justicia, solidaridad ... , esos imperativos mo
rales no son para Stirner más que «fetiches» inventados por 
el cristianismo, el humanismo o el socialismo para desposeer 
al hombre de su derecho original a la voluntad de conquista 
y de rapiña. 

Stirner sigue precisando: «Yo me aseguro mi libertad con
tra el mundo en la medida que me adueño del mundo, esto 
es, en la medida que lo «gano y lo conquisto», utilizando no 
importa qué poder, sea la persuasión, el ruego, la exigencia 
categórica o incluso la hipocresía, el engaño» (49). Estos 
párrafos, que parecen arrancados de Maquiavelo, nos reve
lan el carácter obsesivamente amoral del pensamiento stir
neriano. Pero si el hombre, como pretende Stirner, no quiere 
ligarse a ninguna convención de carácter arbitral o colec
tivo -el Estado, la Constitución, la Ley, el código moral-, 
entonces TIENE que convertirse en un gangster, en un de
lincuente. En tales condiciones, el hombre, desarraigado y 
sin nexo con ninguna tabla de valores, queda reducido for
zosamente a mera voluntad de poder, a pura temporalidad: 
una temporalidad que ha roto sus amarras con el mundo 
cohesivo de los valores morales y avanza sola y amenazante 
hacia el futuro. «No, sólo tu poder, tu fuerza te da el dere
cho», dirá (50). 

Nos encontramos ante un materialismo nihilista, en es
tado químicamente puro, que renuncia a toda voluntad de 
comprensión. «Yo apoyo mi causa sobre la nada», exclamará 
Stirner al principio y al final de su libro (51). Y también: «Lo 
divino es asunto de Dios; lo humano, asunto de los hombres. 
Mi causa no es ni lo divino ni lo humano, no es lo verda
dero, bueno, justo, libre, etc., sino solamente lo mío, y no 
es algo colectivo, sino algo único» (52). Mientras todas las 
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ideologías de izquierda surgidas en el siglo XIX son mate
rialistas en su forma pero éticas en sus fines, Stirner pro
clama el más radical y descarnado de los materialismos. El 
hombre, en el cristianismo o en el humanismo, por el solo 
hecho de haber nacido, de ser una criatura humana, tiene 
ciertos derechos indiscutibles, que la sociedad sanciona y 
reconoce. En Stirner, por el contrario, el hombre es poten
cialmente un cero, una nulidad, como en la era prehistórica. 
Sus derechos se los ha de conquistar por medio de la fuerza 
o el fraude, cada uno como pueda. Concretamente, cada uno 
tiene derecho en la medida que tiene poder. Estamos en el 
epicentro de la filosofía stirneriana: «El poder es algo her
moso, útil para muchas cosas, puesto que se llega más lejos 
con un puñado de poder que con un saco de derecho» (53) . 
O bien: «Si no tengo ningún deber, tampoco conozco nin
guna ley» (54). Y también: «Nadie tiene derecho a juzgar lo 
que yo haga, a prescribirme mis actos y a dictarme le
yes» (55). Y en otro pasaje: «Quien tiene el poder tiene el 
derecho; si no tenéis aquél, tampoco tenéis éste» (56). Y fi
nalmente: «Fuera de mí no existe ningún derecho» (57). 
Ahora, a la luz de estos párrafos, irá quedando claro que el 
anarquismo postulado por Stirner representa un retroceso a 
la barbarie, a la ley de la selva. 

Libertad y propiedad 

S TIRNER niega el valor de la libertad burguesa-liberal, 
que considera como un fantoche jurídico sin contenido 

real. Stirner se apercibe, como Marx y toda la izquierda de 
su tiempo, de que el liberalismo ha decretado la igualdad de 
todas las personas ante la ley, pero que esta libertad formal 
está descompensada por la desigualdad económica de los 
contratantes sociales. La libertad está indisolublemente uni
da a la propiedad; sin propiedad NO existe libertad. «¿De qué 
te vale una libertad que no te aporta nada?», se pregunta 
Stirner (58). Donde Stirner se separa de Marx y de los so
cialistas es en su concepto de la propiedad. De la misma 
manera que para Stirner la libertad sólo puede ser ilimitada, 
así también la propiedad sólo puede ser verdadera cuando 
carezca de fronteras: «Yo no tengo nada que reprochar a la 
libertad, pero yo deseo para ti algo más que la libertad; tú 
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no debieras únicamente poder liberarte de lo que no quie
res, tú debieras también tener lo que quieres, tú no debieras 
ser únicamente "libre", sino también "propietario"» (59). La 
concepción egotista que Stirner tiene del hombre lo lleva a un 
esquema de la propiedad diametralmente opuesto al del co
munismo o cristianismo, es decir, al de todas las ideologías 
dotadas de una vocación redencional: «Si el socialista dice: 
la sociedad me da lo que necesito, el egoísta dice: yo tomo lo 
que necesito. Si los comunistas se conducen como misera
bles, el egoísta se conduce como propietario» (60). 

Según Stirner, en la cuestión de la propiedad «debe deci
dir el egoísmo, el interés personal y no el principio del amor, la 
bondad de corazón, la caridad, la mansedumbre o incluso la 
justicia o la buena voluntad» (61). En Stirner hay una intención 
expresa de dureza, que intenta oponerse tercamente a todas las 
formas de la fraternidad: «¿Qué es, pues, mi propiedad? ¡Nada 
sino lo que está en mi poder! ¿A qué propiedad tengo derecho? 
A toda aquella de la que me apodere» (62) . Esta dureza de 
Stirner es el hilo conductor, el filamento emocional de todo 
su pensamiento, y consiste en querer reducirlo todo a tér
minos de fuerza, en no querer conquistar nada por el amor 
(CRISTIANISMO), por la justicia (SOCIALISMO) o por la 
negociación (DEMOCRACIA). «Solamente cuando yo renun
cio a esperar de los individuos o de la comunidad lo que yo 
mismo puedo darme, solamente entonces me escurrro del 
lazo del amor» (63). Stirner concibe la propiedad en térrni
nos de guerra: «Basta: el problema de la propiedad no se 
puede resolver tan pacíficamente como los comunistas sue
ñan. Este problema será solucionado por medio de la guerra 
de todos contra todos» (64). 

A la hora del festín vital, del placer, Stirner pide tam
bién la libertad total: «La libertad debe ser únicamente 
la libertad entera; un pedazo de libertad no es la liber
tad» (65). La teoría de la expropiación adquiere en Stirner 
los tonos más elementales y groseros: «¿Cómo quieres lle
gar a gozar del manjar y del lecho? ¡No ciertamente de otra 
manera que convirtiéndolos en tu propiedad!» (66). Porque 
el núcleo central de la filosofía stirneriana es epicúreo, he
donista, está basado en la idea de Bentham: el máximo bien 
es el máximo goce, teoría común a todas las filosofías utili
tarias. «Yo no quiero ni la libertad ni la igualdad de los hom-
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hrcs; yo quiero solamente mi poder sobre ellos, quiero ha
cerlos mi propiedad, esto es, gozarlos» (67). Ich geniesse 
mich (me gozo), es una expresión favorita de Stirner, que 
pone de relieve su concepción dionisiaca y sibarítica de la 
existencia. Vivir no consiste en buscar un sentido a la vida, 
sino que significa gozar, única y exclusivamente gozar. El 
ideal de Stirner es el pecador, el fauno a la caza del placer: 
«Ninguna causa, ninguno de los llamados «altos intereses» de 
la humanidad, ninguna causa santa vale la pena de que yo la 
sirva» (68). 

Stirner no quiere, pues, suprimir la propiedad; su única 
ambición es ofrecerla al mejor postor, esto es, darla a quien 
sepa apoderarse de ella a través de la fuerza o de la astucia: 
«De lo que se trata es de que la respetable plebe aprenda 
por fin a apoderarse de lo que necesita» (69). Y afiade en otra 
parte: «La salvación no llegará de los que dan, de los que 
regalan, de los bondadosos, sino de los que toman, de los 
usurpadores» (70). Más que ofrecer una teoría coherente 
de la EXPROPIACION, lo que hace Stirner es presentarnos 
una mística del saqueo desligada de todo espíritu societario. 

La asociación de egoístas 

S TIRNER no se preocupa, naturalmente, de indagar lo 
que ocurriría en una sociedad en la que fuese decretado 

el estado de sitio permanente. Su filosofía no aporta una sola 
idea fe cunda y responsable para una teoría social con pies 
y cabeza, basada en las formas de derecho. Stirner nos ha
bla, como única forma de organización colectiva, de su «aso
ciación», de su Verein. Esta «asociación de egoístas» pa
rece ser la única realidad colectiva que rebasa la her
mética inmanencia del «Unico». Pero esta asociación es ya 
urt absurdo en su mismo planteamiento; Stirner precisa, 
con su habitual desenvoltura, la diferencia básica entre 
la «sociedad» y la «asociación de egoístas»: «La asocia
ción es solamente tu instrumento o espada, con la cual agu
dizas y aumentas tu energía natural; la asociación es para ti 
y por ti; la sociedad, a la inversa, te absorbe a ti y es tam
bién sin ti; en una palabra, la sociedad es santa, la asociación 
es tuya: la sociedad te utiliza a ti, a la asociación la utilizas 
tú» (71). El objetivo de la asociación de egoístas no es filan-
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trópico o <<redentor», sino posesivo, egoísta, y se preocupa 
sólo del botín, de la rapiña: «A mí, el egoísta, me tiene sin 
cuidado el bien de esta «sociedad humana>>; yo no sacrifico 
nada por ella, yo la utilizo únicamente; pero para utilizarla 
totalmente la transformo en mi propiedad y en mi ser, la des
truyo y formo en su lugar la asociación de egoístas» (72). El 
parecido de esta asociación de egoístas con una horda deban
didos o un gang no puede ser más craso y no tiene nada 
que ver con las sociedades y grupos anarquistas. En éstos 
reina un código moral rigurosisimo, y sus militantes están 
unidos por un hondo lazo de solidaridad. Los mismos anar
quistas «consagrados» al terrorismo creerán ciegamente en 
valores superiores y lucharán por motivos que trascienden 
sus intereses personales. El anarquismo revolucionario ha 
aportado a las formas de lucha social un temple heroico y 
desprendido que está en directa contradicción con la mez
quina y plebeya asociación de egoístas de Stirner. 

Es evidente que Stirner no concibe su asociación como 
un partido político. Hans G. Helms ha visto en la «asociación» 
stirneriana, con cierta audacia interpretativa, una anticipa
ción de los «movimientos>> (Bewegungen) fascistas, lo que a 
nuestro juicio no encaja en la estructura antisocietaria del pen
samiento de Stirner, demasiado independiente e individualista 
para entusiasmarse por cualquier tipo de camisa de fuerza o 
esperpento regimental. Como ha dicho Ernst Bloch: «En una 
palabra, el «Unico», que sólo aplica el contrato social para sí 
mismo, es un marginado libre, no sólo de la sociedad existente 
sino de toda posible sociedad» (73). El APOLITICISMO de 
Stirner es radical: «¿Son los «Unicos» quizá un partido?», se 
pregunta; y responde: «¿Cómo iban a ser «Unicos» si fueran 
miembros de un partido?» (74). 

Stirner y el pueblo 

e OMO en Proudhon, no faltan en Stirner los improperios 
contra el pueblo: «El pueblo -exclama con desprecio

está lleno de gente con mentalidad policíaca. Sólo quien niega 
su yo, quien renuncia a si mismo, es agradable al pueblo» (75). 
Como buen pequeñoburgués, Stirner no deja de poner unas 
gotas de «aristocratismo» en medio de sus ejercicios subver
sivos. Un hombre tan patológicamente egoísta como Stirner 
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110 podía sentir afecto natural por la masa, por la gente sen
cilla. El aristocratismo de Stirner adquiere a ratos claros to
nos reaccionarios: «Para mí, desde luego, el pueblo es ... un 
t>nemigo al que debo vencer» (76). Para colmo, Stirner defen
derá en un pasaje incluso a los ricos: «Pero ¿quién ha conser
vado a los pobres, quién se ha preocupado de su manutención 
cuando ya no podían trabajar, quién ha dado limosnas ... ? ¿No 
han sido los ricos demasiado misericordiosos, no son hasta hoy 
compasivos, como demuestran los impuestos de pobre, los 
hospitales y las fundaciones de toda clase?» (77). 

Así, consecuente con su obtuso egoísmo, Stirner exclama
rá: «¿Qué me importa a mí el bien de los demás? El bien co
mún no es como tal mi bien, sino el máximo exponente de la 
autonegación» (78). O también: «La libertad popular no es 
mi libertad» (79). Y en otra parte: «A los reaccionarios les 
gustaría crear un pueblo, una nación; los <<Unicos» sólo pien
san en ellos mismos» (80). Stirner no se rebela sólo contra el 
Estado, sino contra toda forma de vinculación colectiva, sea el 
municipio, la nación o la profesión. Por ello mismo Stirner se 
coloca de antemano contra el fenómeno del SINDICALISMO. 
«Mi trato con el mundo -dirá- consiste en gozarlo y consu
mirlo para mi propio placer» (81). Y el hombre Max Stirner, 
refugiado en la soledad de su pensión berlinesa, anota en su 
manuscrito, en pleno delirio nihilista: «¿Qué me importa si 
lo que yo hago y pienso no es cristiano? ¿Qué más da si es hu
mano, liberal o inhumano o antiliberal? Si alcanza a servir lo 
que yo quiero y a satisfacerme a mí, entonces ponedle las 
etiquetas que queráis: a mí me es igual» (82). 

A partir de esa insolidaridad radical, ya no cabe más que 
el CISMA humano permanente, el caos y la guerra. Los otros, 
la sociedad, nuestros semejantes, el mundo en fin, son relega
dos a pura abstracción, son existencialmente eliminados. Stir
ner, como buen alemán, no dejará un hilo suelto y nos expon
drá una teoría completa de la destrucción, en la que no puede 
faltar tampoco el crimen: «Yo estoy autorizado por mí mis
mo a matar» (83), dirá, descubriendo las tenebrosas cavida
des de su amoralismo. Vivir ya no puede consistir, pues, en 
convivir o desvivirse por los demás -como quiere el huma
nismo, el cristianismo y el auténtico socialismo-, sino que 
debe ser lucha a muerte de cada uno contra todos, y vice
versa. Con ello Stirner sienta las bases teóricas para el terro-
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rismo anarquista de fines de siglo, o para las modernas gue
rras de exterminio. Un poeta francés exclamará, ante el terro
rismo de Vaillant: «¿Qué importan las víctimas si el gesto 
es bello?» (84); Stirner, menos retórico y con la fría lucidez 
que le caracteriza, se limitará a consignar: «Para los egoís
tas sólo tiene valor su propia historia» (85). Después de esta 
confesión, ya todo es posible; su nihilismo de salón, aplicado 
al pie de la letra por los dinamiteros y fascistas del siglo XX, 
abre el camino para la barbarie política. 

Lo positivo en Stirner 

T ENIAMOS que decir todo eso, pero no quisiéramos ser 
injustos con Stirner: en un momento en que el mundo 

está invadido por toda clase de totalitarismos -abiertos o en
cubiertos-, la preocupación stirneriana por la libertad indi
vidual cobra una repentina y dramática actualidad. «La do
mesticación es cada día más general y completa», dirá, anti
cipándose a las estructuras neofascistas y al conformismo 
de nuestro tiempo (86). Nadie como Stirner ha sabido com
batir tan implacablemente las diferentes formas de la alie
nación; sólo Nietzsche, su continuador, lo igualará en esta 
tarea. Stirner era un «vidente», y aunque su nombre suele 
citarse despectivamente en los manuales de filosofía, su obra 
está llena de hallazgos geniales y de potencia creadora. Es
temos de acuerdo con él o no, su Unico está ahí, como un 
canto de guerra contra los fariseísmos y las manipulaciones. 
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3. 

BAKUNIN 

MIGUEL Bakunin (1814-1876) es sin duda la figura cen-
tral del anarquismo militante. Menos importante que 

otros anarquistas en el campo teórico, es sin embargo quien 
hará del anarquismo un movimiento histórico cohesivo. Sin 
la energía revolucionaria y la capacidad de acción de este 
aristócrata ruso, el anarquismo se hubiese convertido pro
bablemente en una secta política más, de la misma manera 
que el marxismo no hubiera pasado de ser una concepción 
económica si Lenin no hubiese organizado el partido bol
chevique y promovido la Revolución de 1917. Bakunin tiene, 
en efecto, para el anarquismo, la misma importancia que Le
nin para el marxismo. Son estos dos hombres rusos los que 
se encargarán de convertir en epopeya colectiva los teore
mas ideológicos de sus maestros Proudhon y Marx. Como 
ha dicho un biógrafo de Bakunin: «Fue uno de esos extra
ños rusos ejerciendo su influencia sobre el curso de los acon
tecimientos de toda Europa» (1). 

Es Bakunin quien se enfrenta en la Asociación Interna
cional de Trabajadores al socialismo autoritario de Marx y 
qujen va a dar un impulso definitivo al proudhonismo. Será 
él quien, desde Italia, y adelantándose a Marx, introdu
cirá el socialismo revolucionario en los países latinos. Como 
ha dicho García Venero en su excelente estudio sobre las 
Internacionales en España: «1868 es el año en que los tra
bajadores españoles se relacionaron con la Internacional... 
Pero la relación de los internacionalistas con los obre
ros de España no se hizo a través del Consejo General de 
Londres, ni siquiera de los franceses. Aquí surge una 
figura que tiene en la Asociación Internacional de Traba-
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jadores la misma importancia de que se halla revestida la 
de Marx. Era el ruso Miguel Bakunin» (2). Será en efecto 
Bakunin quien a través de Fanelli y de su propio magnetis
mo personal adoctrinará a la generación heroica del obre
rismo revolucionario de España (Morago, Sentiñón, Ansel
mo Lorenzo, Farga Pellicer, etc.) e impedirá que el comu
nismo eche raíces en nuestro país. 

Bakunin representa uno de los arquetipos más acaba
dos de revolucionario profesional. Pocos hombres se han 
entregado con tanto fervor como él a la lucha política, 
a la que consagra los mejores años de su existencia. Este 
aristócrata ruso, que abandonará la carrnra militar y la viua 
sedentaria de guarnición para estudiar a Fichte y a Hegel y 
para entregarse al vértigo de la política europea, no cono
cerá apenas un momento de reposo, de vida privada. Sólo 
sus años iniciales de estudiante en Moscú y más tarde en 
Berlín transcurrirán con cierto sosiego y continuidad. A par
tir del momento en que las autoridades rusas, alarmadas por 
sus escritos, se fijen en su nombre, su vida se convertirá en 
una aventura permanente. Bakunin se acostumbrará muy 
pronto a vivir a salto de mata y a esconderse de la policía 
de varios países, sin dinero, sin profesión, sin domicilio fijo. 
Reclamado por las autoridades zaristas, se niega a abando
nar su exilio voluntario y es despojado de sus títulos de no
bleza y de su grado militar. Bakunin asiste a la revolución 
francesa de 1848, lucha con el fusil en la mano en Praga y 
dirige por momentos el movimiento revolucionario de Dres
den. Detenido por las autoridades austriacas, es condenado 
dos veces a muerte e internado en la cárcel, donde será en
cadenado y atado al muro. Pedida la extradición por Rusia, 
Bakunin pasará nueve años de cautiverio y de deportación 
en la fortaleza de San Pedro y San Pablo y en Siberia. Eva
dido por fin y después de una larga circunvalación a través 
del Amur, del Japón y del Gran Océano, podrá llegar a Nor
teamérica, de donde regresará a Londres. Trasladado poco 
después a Italia, reanudará sus actividades revolucionarias 
y se entregará con más ahínco que nunca a todas las formas 
de la propaganda y la agitación. Así, en septiembre de 1870, 
en los días críticos de la invasión prusiana, Bakunin se tras
ladará a Lyon e intentará (vanamente) abolir el Estado bur
gués y proclamar la revolución popular. 
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Bakunin es, ante todo, un hombre de acción, un orga
nizador. Es en esta perspectiva donde él concibe sus es
critos políticos más importantes. La influencia que Hegel y 
la filosofía alemana ejercen sobre Bakunin es de corta dura
ción, aunque su amigo Belinski, al referirse a él, le defina 
irónicamente como «ese alemán que nació y morirá como 
místico, idealista y romántico» (3). La incorporación a la 
política activa y el contacto con el socialismo francés empu
jarán a Bakunin a renunciar para siempre al lenguaje farra
goso y abstracto que aprendió en las universidades alema
nas. La pésima impresión que le producen los alemanes con
tribuirá también a acelerar su proceso de des-germanización 
intelectual: «Hay realmente pocas cosas -dirá- que yo 
aborrezca y odie tan profundamente como el vH despotismo 
y la cultura burguesa, aristocrática, burocrática, militar y 
política de los alemanes» ( 4). 

Casi todo lo que Bakunin escribe surgirá al calor de la 
lucha política cotidiana. Indiferente a la vanidad literaria, su 
obra estará siempre en función de su credo político, de sus 
objetivos revolucionarios: «Yo no soy ni un sabio ni un filó
sofo, ni aun un escritor de profesión. Yo he escrito muy poco 
en mi vida y cuando lo hice fue siempre en legítima defen
sa>> (5). Así, sus documentos políticos más relevantes están 
escritos a su regreso de Rusia, precisamente en la fase en 
que Bakunin se halla en el cenit de su trayectoria revolucio
naria. Bakunin no nos dejará, como Proudhon o como Marx, 
un sistema de ideas homogéneo y explicitado en sus porme
nores; sus escritos son a menudo de composición defectuosa 
y dejan traslucir, a veces, su carácter fragmentario e impro
visado. Estos inconvenientes formales quedan no obstante 
muy compensados por la fuerza y el vigor con que Bakunin 
expresa sus ideas matrices. Sería desde luego erróneo ver en 
Bakunin un amateur de la pluma o del pensamiento; muy al 
contrario, Bakunin nos sorprende por la garra de su estilo 
literario y por la organización mental que se adivina detrás 
de sus frases bien construidas y elegantemente escritas. El 
mismo Engels, que no era menos pedante que Marx, tendrá 
que reconocer la elegancia de su francés, idioma que Baku
nin dominaba como el ruso. Bakunin no se propuso nunca 
ser un pensador al uso -aunque coqueteara con la filoso
fía-, pero ello no quiere decir que carezca de originalidad 
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creadora. Sus opúsculos políticos están llenos de hallazgos 
geniales, de hondas intuiciones. Como periodista político fue 
un maestro de la polémica. Es cierto que Bakunin opera 
mentalmente con el patrimonio de otros pensadores, pero 
no cabe olvidar que va a ser él quien nos proporcione el 
primer esquema teórico del anarquismo revolucionario. 

Bakunin es, a nuestro juicio, el representante más ori
ginal del anarquismo y uno de los grandes pioneros de la 
revolución. Su paso por la Europa turbulenta y agitada del 
siglo XIX dejará una huella profunda, hoy todavía percepti
ble. Con su estatura de gigante y su noble cabeza de león, 
este hombre contradictorio e inquieto será uno de los líde
res indiscutibles de la vanguardia revolucionaria y se con
vertirá más tarde en el guía y el ídolo de una parte del pro
letariado europeo, al que servirá a lo largo de su trayectoria 
vital, sin desmayos, sin vacilaciones, con una devoción casi 
femenina. En carta a un discípulo suyo, escribirá: «Tú tie
nes una opinión demasiado buena de mí, querido amigo. Ten 
por seguro que yo me conozco muy bien y que no encuentro 
en mí ninguna de las virtudes y de los defectos que son ne
cesarios al héroe, y yo no me ocupo lo más mínimo en ha
cerme un nombre histórico. ¿Sabes a lo que se limita mi am
bición? Es grande, pero no persigue ni la gloria ni el ruido: 
consiste en ayudaros a crear ese poder colectivo e invisible 
que sólo puede salvar a la revolución» (6). Su vida es un 
compromiso integral, un apostolado. Aristócrata de origen, 
se mezcla con el pueblo para servirle, y es entre el pueblo 
donde mejor se siente y donde será comprendido. Bakunin 
despertará en torno suyo la más sincera admiración y la 
más sorda hostilidad, pero nunca la indiferencia. Nada era 
mediocre en este hombre desprendido y modesto, ninguno 
de sus defectos y de sus virtudes podían pasar inadverti
dos. Como ha dicho Herzen: «Bakunin lleva en sí la posibi
lidad de hacerse agitador, tribuno, apóstol, jefe de partido o 
de secta, sacerdote herético, luchador. Colocadle en el te
rreno que os plazca -al lado de los anabaptistas o de los 
jacobinos, de Anacharsis Cloots o de la intimidad de Ba
beuf-, y él arrastrará a las masas y actuará sobre el des
tino de los pueblos» (7). 
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Revolución contra evolución 

UN hombre de la vehemencia de Bakunin no podía confor-
marse con una concepción social de signo pacífico-evo~ 

lutivo, a la manera del MUTUALISMO proudhoniano, del 
SOCIALISMO de Owen o de un vago PROGRESISMO me
tafísico. Bakunin anunciará desde el primer momento la RE
VOLUCION: «La revolución está a partir de ahora a la or
den del día para muchas docenas de años. Más tarde o más 
temprano nos alcanzará; preparémonos, pues, purifiquémo
nos» (8). Ya ante el foro de la Liga de la Paz y de la Liber
tad, dirá: «Inversamente a esas tendencias ultrapacíficas 
ele las sociedades parisiense e inglesa, nuestra Liga procla
ma que ella no cree en la paz y que no la desea más que bajo 
la condición suprema de la libertad» (9). Es sintomático que 
uno de los reproches que Bakunin hará a Marx es el de que 
la concepción que éste pretende imponer a la Internacional 
carece de suficiente energía revolucionaria. Mientras el edi
ficio teórico creado por el marxismo está concebido de cara 
a un futuro más o menos vago, Bakunin piensa su revolu
ción en función del presente, del «aquí» y del <<ahora». Es 
esa fe en la posibilidad de una revolución inmediata lo que 
impulsa a Bakunin a conceder desde el primer momento mu
cha importancia a las cuestiones de organización y a las ta
reas militantes, a las que concederá casi más atención que 
a los debates ideológicos. Así, al definir los objetivos de su 
Alianza Socialista dirá: «La Alianza no tiene otro obje
tivo que el de servir a la Revolución. Nosotros no formamos 
una institución teórica y exclusivamente económica. La 
Alianza no es ni una academia ni tampoco un taller, sino una 
asociación esencialmente militante, cuya meta es la organi
zación de las masas populares para la destrucción del Es
tado y de todas las instituciones religiosas, políticas, jurí
dicas, económicas y sociales existentes» (10). 

En Bakunin encontramos ya ese inconfundible elemento 
<~agónico», esa actitud desesperada que va a caracterizar 
a todo el anarquismo histórico, y que explica en cierto 
modo la tendencia anarquista a la imp-rovisación, al heroís
mo y a la mística terrorista. Franc;ois Muñoz, en su brillante 
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prólogo a una de las últimas ediciones de la obra de Baku
nin, ha escrito: «¿Quién está con Bakunin? Todos los que 
han llegado a la desesperación. ¿Y con Marx? Los que pue
den permitirse el lujo de una conducta de evasión» (11). Y 
añadirá, más adelante: «Nada es dramático para los parti
darios de Marx. Nada les apremia. Ellos pueden espe
rar» (12). En Marx, el proceso de la revolución es dialéc
tico, científico, y una etapa justifica a otra. Bakunin, en 
cambio, quiere cambiar la historia por medio de un tour de 
force, de un acto de voluntad. Su escepticismo hacia las 
ideas es conocido: «Por lo que respecta a las ideas, a las 
ideas como tales, entendidas como evolución teórica, con 
excepción de momentos históricos muy raros... las masas 
son totalmente indiferentes a ellas, cuando no hostiles» (13). 
Marx, amamantado en la filosofía hegeliana, no cree en los 
milagros ni en los saltos heroicos. Bakunin, que es ruso, en
tiende la revolución mesiánicamente, como una apoteosis 
religiosa. Marx, judío y alemán, es una naturaleza metódica, 
sistemática, fría; de ahí que Marx nos remita siempre ,a un 
largo proceso dialéctico. Bakunin, más impulsivo y vehe
mente, aboga por la revolución inmediata, a modo de un fes
tival «sacro». Como ha dicho Henri Arvon: «Marx, domi
nado por la fria razón; Bakunin, en cambio, empujado por la 
pasión» (14). 

Esta impaciencia conduce al voluntarismo revoluciona
rio de Bakunin y explica la importancia que éste confiere a 
la labor conspirativa y activista. Bakunin se da cuenta de 
que un sistema de ideas, por sí solo, por muy profundo que 
sea, no podrá cambiar el curso de la historia, y en vez de 
encerrarse, como Marx, en el British Museum de Londres, 
lo que hace es poner en pie una organización de hombres 
dispuestos a servir en cuerpo y alma a la revolución. «La 
ciencia social -dirá significativamente- no se crea ni se estu
dia sólo en los libros» (15). Es claro que esa desconfianza ante 
las especulaciones teóricas desarrollará en Bakunin una fe 
excesiva y algo ingenua en el instinto de las masas y la ten
dencia -común a casi todos los anarquistas- a fiarlo todo 
a la improvisación. 
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La historia como conspiración 

LA idea de realizar la revolución por medio de una élite 
de hombres estrechamente vinculados entre sí por un 

objetivo común, es sugerida a Bakunin por el ejemplo de la 
masonería y de las sociedades carbonarias. La influencia que 
más tarde ejercerá sobre él su misterioso compatriota 
Nestaiev, no hará más que consolidar el concepto «conspi
rativo» que Bakunin tiene de la historia moderna. Es sinto
mático que al analizar la Revolución francesa, Bakunin la 
explique como el resultado de una «conspiración masónica»: 
«En esa época la burguesía había creado también una asocia
ción internacional, universal, formidable: la francmasone
ría» (16). Y más adelante: «La francmasonería no era nada 
menos, en esa época, que la conspiración universal de la bur
guesía revolucionaria contra la tiranía feudal, monárquica y 
divina. La masonería fue la Internacional de la burgue
sía» (17). Y sigue precisando: «Es sabido que casi todos los 
protagonistas principales de la primera revolución eran franc
masones, y cuando estalló esa revolución encontró, gracias 
a la francmasonería, devotos y poderosos amigos y coope
radores en los demás países, lo que sin duda contribuyó mu
cho a su triunfo» (18). 

Bakunin, que hablará en términos calurosos y apologé
ticos de la experiencia revolucionaria de 1793, acusa a la 
burguesía de su tiempo de haberse convertido en una clase 
explotadora y reaccionaria. Su plan es el de hacer la re
volución valiéndose de las mismas técnicas conspirativas 
que utilizara la burguesía heroica frente al ancien régime. 
La clase revolucionaria ya no es la burguesía, sino el pro
letariado, y es por tanto a éste a quien corresponde orga
nizarse en una gran sociedad subversiva para destruir el 
nuevo Estado burgués: «En nombre de la igualdad, la bur
guesía derrocó y destruyó en su día a la nobleza. En nom
bre de la igualdad exigimos hoy nosotros la muerte volun
taria o la muerte violenta de la burguesía» (19). Bakunin, 
que tiene horror a los baños de sangre, se apresura a aña
dir: «Con la diferencia de que nosotros, menos ávidos de 
sangre que la burguesía, no queremos destrozar a las perso
nas, sino a las condiciones imperantes y a la situación» (20). 
La idea de sustituir la revolución burguesa por la proleta-
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ria es sugerida a Bakunin por Babeuf y Buonarrotti, a quie
nes admira profundamente: «Quedaba el testamento comu
nista de Babeuf, transmitido por su ilustre compañero y 
amigo Buonarrotti a los proletarios más enérgicos, propug
nando una organización popular y secreta» (21). A Buo
narrotti le llamará «un hombre de hierro, un carácter anti
guo, tan digno de admiración que supo ganar el respeto de 
los partidos más distintos» (22). Bakunin, que admirará a 
los hombres de acción, hablará despreciativamente de Saint
Simon, Owen y Fourier, a quienes llamará «soñadores so
litarios» (23) . 

El revolucionario profesional 

ERA lógico que un esquema conspirativo como el que 
dominaba la concepción histórica de Bakunin sugiriera 

a éste la idea de crear una sociedad revolucionaria secreta, 
cuya misión sería organizar y dirigir la revolución popular. 
A partir de 1864, Bakunin intenta permanentemente llevar 
su plan a la práctica, lo que consigue en forma embrionaria 
con Fraternidad Internacional y Alianza Socialista, orga
nizaciones secretas que él utilizará para canalizar orgáni
camente sus proyectos revolucionarios. En contra de lo que 
suele creerse, no será, pues, Lenin quien intuya por primera 
vez la necesidad de dinamizar y dirigir las grandes asocia
ciones políticas a través de una red de revolucionarios pro
fesionales, sino Bakunin: «10, 20 ó 30 hombres que se hayan 
organizado y se comprendan bien los unos a los otros y se
pan adónde van y lo que quieren, arrastrarán fácilmente con 
ellos 100, 200, 300 o incluso más hombres» (24). En carta a 
su amigo Perron, Bakunin escribe: «Yo no comparto de nin
gún modo tu punto de vista de que los hombres y los princi
pios SON COSAS ABSOLUTAMENTE DISTINTAS. Unos son 
inseparables de los otros. ¿Crees tú que si la docena o incluso 
media docena de hombres extraordinarios que actúan en este 
momento en Bélgica fueran eliminados, avanzaría allí el mo~ 
vimiento al mismo ritmo? Tú eres doctrinario como un gi
nebrino. Tú te imaginas que los principios marchan solos, 
sin la ayuda, la iniciativa y el celo de alguien» (25). En es
tos párrafos está anticipada la idea de la «célula» y del equi
po de revolucionarios profesionales que utilizará más tarde 
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1·1 marxismo como praxis revolucionaria. Lenin no hará más 
que perfeccionar la misma técnica conspirativa concebida 
y puesta en práctica por su compatriota Bakunin. El para
lelismo entre la «sociedad revolucionaria» de Bakunin y el 
«equipo de revolucionarios profesionales» de Lenin es de
masiado evidente para que pueda ser puesto en duda. 

El origen -formal por lo menos- de la ruptura definiti
va entre Marx y Bakunin y del «choque» histórico entre la 
fracción marxista de la Asociación Internacional de Trabaja
dores y la Alianza bakunista radica precisamente en la in
compatibilidad de estos dos principios: Marx quiere mover 
a las masas proletarias a través de la catequización doctri
nal, por motivos económicos e ideativos; en cambio, Baku
nin sabe -y éste tenía razón- que el proletariado sólo pue
de asumir una misión revolucionaria si es impulsado y diri
gido por una élite escogida de militantes revolucionarios. 
Marx, naturaleza intelectual por excelencia, no podía sen
tirse atraído por esa idea carbonaria de la sociedad secreta, 
que sólo puede nacer en el seno de hombres de acción. 

La dictadura invisible 

B AKUNIN, que piensa la revolución en términos univer-
sales y sabe que entre su nacimiento y la era de la fra

ternidad socialista va a existir un largo período de transi
ción, se plantea el problema decisivo del mando, de la direc
ción revolucionaria. (Esta preocupación por la eficacia de
muestra, por sí sola, que Bakunin era menos ingenuo y ato
londrado de lo que sus detractores se han empeñado en con
signar.) Mientras Bakunin -como veremos más adelante
parte, en todas sus concepciones ideológicas, de una actitud 
radicalmente democrática y horizontalista, en lo que atañe 
al aspecto ORGANIZATIVO de la revolución opta por un 
claro esquema aristocrático-vertical, inspirado en el concep
to de «élite revolucionaria». Bakunin, sin vacilar, propone: 
«Para la victoria de la revolución sobre la reacción es nece
sario que en medio de la anarquía popular ... la unidad del 
pensamiento revolucionario y de la acción revolucionaria 
encuentren un órgano» (26). Bakunin, que al escribir estas 
líneas piensa en su «Fraternidad Internacional», completa 
su pensamiento: «Este órgano debe ser la Asociación secreta 
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y universal de los hermanos internacionales» (27). Esta aso
ciación la ve Bakunin como «una especie de Estado Mayor, 
compuesto por sinceros amigos del pueblo que no sean am
biciosos ni vanidosos y que sea capaz de actuar de mediador 
entre la idea revolucionaria y los instintos populares» (28). 
Llevado de su sobrevaloración de las «élites» revoluciona
rias, Bakunin precisa que «el número de estas personas no 
debe ser muy grande. Para la organización internacional de 
toda Europa bastan cien revolucionarios firmes y serena
mente unidos» (29). 

Bakunin no dejará de afirmar en ningún momento que 
las revoluciones son siempre espontáneas y populares, pero, 
según él, para conducirlas a buen término deben ser canali
zadas y dirigidas por un equipo de revolucionarios profesio
nales: «La Alianza perseguirá un objetivo doble: A) Inten
tará propagar entre las masas populares de todos los países 
las verdaderas ideas sobre política, economía social y sobre 
todos los problemas filosóficos. Realizará propaganda prác
tica por medio de periódicos, folletos y libros, así como a 
través de la fundación de asociaciones públicas; B) intenta
rá unir a todos los hombres inteligentes, enérgicos y discre
tos de buena voluntad y sinceramente fieles a nuestras ideas 
para formar en toda Europa -en la medida de lo posible
una red invisible de abnegados revolucionarios» (30). 

Bakunin, todavía bajo la influencia de Nestaiev, escri
birá en 1870, dirigiéndose a su amigo Albert Richard: «Yo 
veo sólo la salvación en una anarquía revolucionaria di
rigida por una fuerza colectiva secreta» (31) . Y añade: 
«Esta es la única dictadura que admito, porque es la única 
compatible con la espontaneidad y la energía del movimiento 
revolucionario» (32). Y en otro pasaje: «Hemos de dirigir 
al pueblo como pilotos invisibles, no por medio de un poder 
visible, sino a través de una dictadura colectiva de todos 
los aliados. Una dictadura sin ostentación, sin títulos, sin 
derecho oficial, que al no tener ninguna apariencia de po
der será por ello más poderosa» (33). Y advierte, en vena 
profética: «Si vosotros instauráis la dictadura colectiva e 
invisible, venceréis: la revolución bien dirigida vencerá... Si 
queréis divertiros jugando al Comité de Salud Pública y a la 
dictadura visible y oficial, seréis devorados por la reacción 
creada por vosotros mismos» (34). Bakunin, traicionando 
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.,quí su culto a la espontaneidad, nos describe un proceso 
rnvolucionario de corte ocultista y minoritario: «Nuestra 
meta es la creación de una poderosa comunidad revolucio
naria secreta, la cual ha de propagar y dirigir la revolución, 
pero sin que ella en su conjunto o alguno de sus miembros 
por separado acepten nunca -aun en plena revolución
cualquier cargo oficial y público en el gobierno, ya que en 
realidad esa comunidad revolucionaria no tiene otro objetivo 
que el de destruir a todos los gobiernos y hacerlos imposi
/Jles para siempre en todas partes; esta comunidad no se 
opone al pleno desarrollo del movimiento revolucionario de 
las masas ni a su organización social de abajo arriba por me
dio de la federación voluntaria y de la más absoluta libertad, 
pero vigila siempre que en este punto no vuelvan a surgir 
nunca autoridades, gobiernos y Estados, y combate toda 
ambición, sea colectiva (camarillas como la de Marx) o indi
vidual, por medio de la influencia natural y no oficial de to
dos los miembros de nuestra Alianza» (35). 

(En el seno del anarquismo español será la F Al la que 
rn cierto modo intentará llevar a la práctica la misión revo
lucionaria prevista por Bakunin en su organización secreta; 
de ahí los roces y choques de la F Al con el sindicalismo 
cenetista, más abierto y occidental en sus planteamientos.) 

Estos devaneos carbonarios serán combatidos, con razón, 
por Marx desde Londres y constituye, quizá, la única diso
nancia en el pensamiento bakunista, extraño en su conjunto 
al maquiavelismo y a las actitudes cesáreas. En su exalta
ción revolucionaria, Bakunin llega a proclamar su admira
ción por los jesuitas: «¿No has pensado nunca -escribe a 
un amigo suyo- en la causa principal del poder y de la ener
gía de la Orden de los jesuitas? ¿Debo nombrártela? Se debe 
a la fusión de las personas en la voluntad, la organización y 
la acción de la comunidad» (36) . 

Como buen ruso, en efecto, Bakunin, a pesar de su 
ateísmo virulento, es una naturaleza hondamente religiosa. 
Este rasgo «místico» de su carácter es lo que le impulsa a 
rechazar instintivamente el individualismo occidental y a 
concebir un universo impersonal, unitario, fraterno, de es
tructura parecida al de todas las iglesias militantes. Es esa 
aversión hacia el individualismo occidental lo que le hace 
dudar a veces de las posibilidades revolucionarias en los paí-
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ses europeos de vanguardia. Así, a pesar de su admiración 
por Francia, dirá: «Yo admiro los nobles instintos y la viva 
inteligencia de los trabajadores franceses, pero tengo miedo 
de su inclinación al efectismo, a las grandes escenas dramá
ticas, heroicas y estruendosas» (37). Refiriéndose a la labor 
que está realizando Nestaiev en Rusia, Bakunin escribe a 
Albert Richard: «¡Ah, amigo mío, cómo trabajan esos mu
chachos, qué organización más seria y disciplinada, en la 
que toda individualidad queda eliminada ... !» (38). Y en tono 
de reproche le dirá: «Esta es la organización con que yo he 
soñado, con que sueño todavía y que quiero para vosotros. 
Por desgracia, vosotros estáis todavía en el heroísmo indi
vidualista, en la necesidad de la exhibición personal, de los 
gestos dramáticos y de las fanfarronadas históricas. Por eso 
se os escapa el poder y de la acción os queda solamente el 
ruido y las frases» (39). Y en plena euforia mística, exclama: 
«Tú me escribes que yo podría convertirme en el Garibaldi 
del socialismo. Yo no tengo ningún interés en llegar a ser un 
Garibaldi y desempeñar algún papel... Yo no quiero para 
nuestra victoria la exhibición más o menos dramática de mi 
propia persona, no quiero un poder, sino nuestro poder, el 
poder de nuestra colectividad, de nuestra organización y ac
ción colectivas, por las cuales estoy dispuesto a renunciar y 
anular mi nombre y mi propia persona» ( 40). 

Esta vertiente «religiosa» de Bakunin -implícita más que 
explícita-, que arranca de su bondad natural y de su ins
tintivo amor a los hombres, contrasta con la sequedad afec
tiva de Marx, cuya lucha por la revolución estuvo condicio
nada más por la lógica que por los sentimientos. (Una acti
tud común a todo el marxismo clásico, con pocas excepcio
nes.) Si Marx, en efecto, se nos aparece como el sumo pon
tífice de una Iglesia socialista jerárquicamente organizada, 
Bakunin nos recuerda el comunismo solidario y fraterno de 
las primeras comunidades cristianas. 

El odio contra el Estado 

B AKUNIN comparte el odio que Proudhon y Stirner sin
tieran por el Estado: «Yo no dudo en decir que el Esta

do es el mal>>, exclama (41). En otra parte afirma: «El Esta
do es la negación más flagrante, más cínica y más completa 
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dt• la humanidad» ( 42). Y en otro pasaje: «El Estado, por 
111uy popular que se haga en sus formas, será siempre una 
ii1stitución tiránica y explotadora, y por tanto, una fuente 
permanente de esclavitud y miseria para el pueblo» ( 43). 

Uno de los reproches centrales que Bakunin hace al Es
tado es el de que éste representa un instrumento de dominio 
de las clases privilegiadas contra el pueblo: «El Estado 
ha sido siempre el patrimonio de una clase privilegiada 
cualquiera: clase sacerdotal, clase noble, clase burgue
sa o clase burocrática, en fin, cuando, agotadas las otras 
clases, el Estado desciende o se eleva -según se quie
ra- a la condición de máquina» ( 44). La animosidad de Da
kunin contra el Estado no está exclusivamente inspirada en 
razones económicas o sociales; también en nombre de la 
libertad se alzará Bakunin contra la hegemonía de las es
tructuras estatales en la vida colectiva: «El Estado -dirá
es un inmenso cementerio en donde se sacrifican, mueren y 
entierran todas las manifestaciones de la vida intelectual y 
local... Es el altar donde la libertad real y el bienestar de los 
pueblos son inmolados a la grandeza política» ( 45). Es su 
preocupación por la libertad lo que le impulsa a decir: «Aun 
conservando nuestras simpatías por las grandes ideas socia
listas y humanitarias anunciadas por la Revolución francesa, 
debemos rechazar su política del Estado y adoptar resuel
tamente la política de libertad de los americanos del Nor
te» (46). 

Bakunin no desconfía solamente de los Estados totali
tarios, sino también de los democráticos: «Un Estado re
publicano, basado en el sufragio universal, podrá ser muy 
despótico, más despótico aún que el Estado monárquico, 
cuando bajo el pretexto de que representa la voluntad de 
todo el mundo, influya la voluntad y el libre movimiento 
'de cada uno de sus miembros con todo el peso de su poder 
colectivo» (47). En este punto, también Bakunin ha antici
pado literalmente la ficción en que se apoyan las democra
cias burguesas de nuestro tiempo. (¿No es en nombre de la 
democracia formal en el que las oligarquías de Wall Street 
y el Pentágono mantienen su agresión neofascista contra 
Vietnam? ¿No fue el sufragio universal el medio por el cual 
Hitler pudo poner en marcha la máquina infernal del Tercer 
Reich?) 

109 



Bakunin se opone a la existencia del Estado como forma 
ideal de organización política, pero está muy lejos de ne
garlo ingenuamente. Es demasiado realista para pensar se
riamente en una supresión inmediata y total del Estado: «La 
abolición del Estado no podría ser alcanzada de golpe, ya 
que lo mismo en la historia que en la naturaleza física, nada 
se hace súbitamente. Aun las revoluciones más repentinas, 
las más inesperadas y radicales han sido siempre preparadas 
por un largo trabajo de descomposición y de nueva forma
ción ... Así, pues, la tarea de la Internacional no es la de des
truir de hoy a mañana todos los Estados. Realizarlo o sola
mente soñarlo sería una locura» (48). El Estado es para Ba
kunin un mal, pero «un mal históricamente necesario, tan 
necesario como ha sido la bestialidad primitiva y las divaga
ciones teológicas de los hombres» ( 49). En contra de lo 
que suele creerse, la supresión del Estado es concebida por 
Bakunin de forma dialéctica, no subjetiva o voluntarista: «El 
Estado es una institución histórica, transitoria, una forma 
pasajera de la sociedad» (50). Concretamente: más que en 
una SUPRESION del Estado, Bakunin parece p,ensar en una 
TRANSFORMACION CUALITATIVA: «El Estado, dejando 
de ser la providencia, el tutor, el educador, el regulador de 
la sociedad, renunciando a todo poder represivo y descen
diendo al papel subalterno que le asigna Proudhon, ya no 
será más que una simple oficina de negocio,s, una especie 
de despacho central al servicio de la humanidad» (51). Cuan
do Bakunin habla de una destrucción inmediata del Estado 
lo hace pensando en el Estado burgués, pero no en el Esta
do como tal, como factor intrínseco de organización política. 
Bakunin, que tenía fe en la espontaneidad de las masas, 
estaba convencido de que, al producirse la revolución, las 
clases trabajadoras estarían en condiciones de DESMONTAR 
muy pronto la máquina burocrática y centralizada del Es
tado burgués y de SUSTITUIRLA por un Estado horizontal, 
de base popular y federativa. Interpretar de otra manera las 
tesis bakunistas sobre el Estado es intelectualmente des
honesto. 
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Horizontalismo contra jerarquía 

1) ERO hay que bucear en los estratos más hondos del pen-
samiento bakunista para captar debidamente las moti

vaciones que el revolucionario ruso tenía para rechazar al 
Estado como principio de normatividad política. La intran
sigencia de Bakunin ante el Estado no es más que la ex
presión de la desconfianza primaria que él siente por el prin
cipio de autoridad. Bakunin, que es un hombre de acción en
riquecido psicológicamente por muchos años de lucha coti
diana, ve en toda forma de autoridad una fuente de envile
cimiento y de deformación: «Nada es más peligroso para la 
moral privada del hombre que el hábito del mando. El me
jor hombre, el más inteligente, el más desinteresado, el más 
generoso, el más puro, se echará a perder indefectiblemente 
y siempre en esta función. Hay dos sentimientos inherentes 
al poder que no dejan nunca de producir esta desmoraliza
ción: el desprecio de las masas populares y la exageración 
del mérito propio» (52). Y también: «El poder y el hábito 
de mando se convierten para los hombres, aun para los más 
inteligentes y virtuosos, en una fuente de aberración intelec
tual y moral a la vez» (53) . 

Bajo esa perspectiva debe situarse la desconfianza de 
Bakunin -y del anarquismo en general- ante toda forma 
del poder jerárquico. Después de la trágica experiencia del 
fascismo -basado en el culto ciego a la autoridad- y del 
stalinismo, ¿no aparecen como proféticas estas palabras de 
Bakunin? Apoyándose en el carácter antiautoritario que do
mina el pensamiento de Bakunin, los profesionales de la sim
plificación y la deformación se han apresurado a colegir de 
ello que rechaza el principio de organización y postula la 
anarquía integral. Nada más lejos de la realidad: «Por muy 
enemigo que yo sea de lo que en Francia se llama disciplina, 
reconozco al mismo tiempo que cierta disciplina, aunque no 
automática sino voluntaria y fruto de la reflexión -compa
tible perfectamente con la libertad del individuo--, es y será 
siempre necesaria» (54). Y añade, poco después: «En el mo
mento de la acción, en medio de la lucha, las funciones se 
dividen naturalmente según la competencia que la colectivi
dad adjudica y reconoce a cada uno: unos dirigen y man
dan, los otros ejecutan las órdenes. Pero ninguna función 
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queda petrificada, se vuelve rígida y es confiada irrevocable
mente a una persona. Orden jerárquico y ascensos no los 
hay, de manera que el jefe de ayer puede convertirse en el 
subordinado de hoy>> (55). 

Las invocaciones de Bakunin a la necesidad de poner en 
pie una organización obrera EFICAZ son constantes en 
su obra e invalidan las imputaciones de quienes han tenido 
particular interés en presentar al revolucionario ruso como 
un diletante y un improvisador: «Pero a las masas, ¿qué les 
falta hoy para derrocar un orden que aborrecen? Les faltan 
dos cosas: ORGANIZACION y CIENCIA ... Lo primero, pues, 
es la organización, que por lo demás no puede realizarse 
nunca sin el aporte de la ciencia... Para crear una fuerza 
popular capaz de aplastar a la fuerza militar y civil del Es
tado, hay que organizar al proletariado» (56). Y también: 
«Si los levantamientos populares de Lyon, Marsella y otras 
ciudades francesas fracasaron, la causa hay que ir a bus
carla en la falta de una organización. Yo puedo hablar con 
pleno conocimiento de causa porque estuve allí y sufrí por 
ello» (57). «Saber es poder -dirá-. Por eso los obreros ne
cesitan ciencia y solidaridad» (58). 

Bakunin cree, pues, con celo casi fanático en la necesidad 
de una organización eficaz, pero estima que para que ésta 
no se convierta en el juguete o conejo de Indias de una cli
que cualquiera, debe constituir un foro de confrontación e 
ínter-control entre la minoría dirigente y la mayoría dirigida: 
«Es claro que la ausencia de una constante oposición y con
trol se convierte inevitablemente en una fuente de corrup
ción para las personas investidas de cualquier poder so
cial» (59). Hay que estudiar los textos de Bakunin relativos 
a la Asociación Internacional de Trabajadores para compren
der los esfuerzos que este hombre dedicó a combatir el SEC
TARISMO ARISTOCRATICO, las intrigas, el culto personal 
y el verticalismo jerárquico que ya entonces existía en la 
vanguardia revolucionaria: «En la Internacional no puede 
tratarse de una corrupción venal -advertirá- porque la so
ciedad es todavía demasiado pobre para dar unos ingresos o 
siquiera una indemnización a uno de sus jefes, pero hay otra 
clase de corrupción a la que por desgracia la Internacional 
no es ajena: la de la vanidad y la ambición» (60). Sería, en 
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..recto, esta vanidad y esta ambición -encarnadas en Marx
lo que finalmente destruirían la Internacional. 

Federalismo, internacionalismo, antinacionalismo 

U N hombre tan visceralmente partidario de la libertad in-
dividual, tenía que partir necesariamente de una con

cepción federalista de la sociedad. Aquí también Bakunin no 
hace más que seguir los pasos de su maestro Proudhon. Las 
tesis bakunistas sobre el federalismo constituyen una pieza 
maestra de visión política y se han evidenciado como profé
ticas. Su federalismo es una consecuencia INEVITABLE de 
su concepción internacionalista o universalista de la exis
tencia. De la misma manera que Bakunin rechaza la institu
ción del Estado como factor de regulación en la vida interior 
de los pueblos, se opone enérgicamente también a la existen
cia de «Estados nacionales», en los que ve una fuente de 
rapiña y explotación. Bakunin es, por ello, necesariamente 
extraño a todo patriotismo. Así anticipará ya literalmente la 
necesidad de que Europa se federalice: «Para hacer triunfar 
la libertad, la justicia y la paz en las relaciones internacio
nales de Europa, para hacer imposible la guerra civil entre 
los diferentes pueblos que componen la familia europea, no 
hay más que un medio: el de constituir los Estados Unidos 
de Europa» (61) . En el plano de las relaciones exteriores, 
según Bakunin, «todo Estado, a menos que quiera morir, 
debe intentar, pues, convertirse en el más potente. Debe de
vorar para no ser devorado, conquistar para no ser conquis
tado, sojuzgar para no ser sojuzgado, ya que dos potencias 
similares y extrañas al mismo tiempo una a la otra no podrían 
coexistir sin destruirse recíprocamente» (62). Bakunin de
nuncia implacablemente la experiencia histórica de los Es
tados nacionales, que, alimentados de patriotismo, han sido 
una fuente de impostura y de crimen: «Ofender, oprimir, ex
poliar, robar, asesinar o sojuzgar a su prójimo, según la mo
ral ordinaria de los hombres, es considerado como un cri
men. En el marco de la vida pública, al contrario, desde el 
punto de vista del patriotismo, cuando ello se hace para la 
mayor gloria del Estado ... todo esto se convierte en deber y 
virtud» (63). Y más adelante: «Todo esto nos explica por 
qué desde el principio de la historia, es decir, desde el na-
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cimiento de los Estados, el mundo de la política ha sido siem
pre y sigue siendo el escenario de la alta bribonería y del 
sublime bandidaje ... Esto nos explica por qué toda la histo
ria de los Estados antiguos y modernos no es más que una 
serie de crímenes indignantes; por qué los reyes y minis
tros presentes y pasados, de todos los tiempos y de todos 
los países... si se les juzga desde el punto de vista de la 
simple moral y de la justicia humana, han merecido cien ve
ces, mil veces la horca o las galeras, ya que no hay horror, 
crueldad, sacrilegio, perjurio, impostura, infame transacción, 
cínico robo, desvergonzado pillaje y sucia traición que no 
hayan sido o no sean ejecutados cotidianamente por los re
presentantes del Estado, sin otra excusa que esa palabra 
elástica, a la vez tan cómoda y tan terrible: la RAZON DE 
ESTADO» (64). 

Bakunin aboga por la internacionalización de la vida po
lítica y por la federación mundial: «Nosotros creemos en la 
absoluta necesidad de la destrucción de los Estados, o si se 
quiere, de su radical y completa transformación, de manera 
que dejando de ser potencias centralizadas y organizadas de 
arriba abajo... se reorganicen de ABAJO ARRIBA... por me
dio de la libre federación de los individuos y asociaciones, 
de las comunas, de los distritos, de las provincias y de las 
naciones de la humanidad» (65) . 

En el plano de la lucha social, Bakunin se da cuenta de 
que la emancipación de las clases trabajadoras no puede 
ser la obra de UN SOLO PAIS y que requiere un movi
miento insurrecciona! o revolucionario a escala internacio
nal: «Las ciencias económicas han demostrado que el pro
blema de la liberación obrera no es en modo alguno un pro
blema nacional; ningún país, por muy grande, rico y pode
roso que sea, puede... realizar una transformación funda
mental de las relaciones entre capital y trabajo si esta trans
formación no se produce al mismo tiempo y de la misma 
manera por lo menos en una gran parte de los países indus
triales de Europa; que por lo tanto el problema de la libera
ción del trabajo del yugo del capital y sus representantes 
-la burguesía- es un problema enteramente INTERNACIO
NAL. De ello se desprende que su solución sólo es posible en 
eI plano del internacionalismo» (66). 
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Bakunin anticipa aquí la polémica, que va a estallar más 
1 arde entre Trotsky y Stalin y más recientemente entre Mao 
Tse Tung (que será influido por Bakunin) y la clique opor
tunista de Moscú. Bakunin, para servirnos de la termino
h>gía marxista, se manifiesta como trotskista-maoísta; fren
te a la sórdida consigna stalinista del «socialismo en un 
solo país», seguida servilmente por los actuales dirigentes 
soviéticos, Bakunin se declara partidario de la revolución per
manente a escala mundial. Sus continuadores -como vere
mos en otra parte- no hay que ir a buscarlos en el inverna
dero ideológico del Kremlin, sino en la pasión revolucionaria 
de figuras como Rosa Luxemburg, Trotsky, Mao, Che Gue
vara y Fidel Castro. Bakunin reconoce de todos modos que 
«el primer país que tenga la dicha de realizar una revolución 
victoriosa, se convertirá en seguida en el centro de la acti
vidad revolucionaria y de la propaganda para los otros paí
ses y se apresurará a ofrecer todo su apoyo y todos los me
dios necesarios al éxito» (67). Pero Bakunin, muy lejos de 
reconocer derechos especiales a algún país, piensa en una 
solución FEDERALISTA; su aspiración final es «la federa
ción internacional de los pueblos revolucionarios, con un 
parlamento, un tribunal y un comité directivo» (68). Baku
nin piensa, pues, en el «Estado revolucionario mundial»; o 
más concretamente: en la posibilidad de que un día «la so
ciedad humana ya no estará dividida en naciones, sino en 
grupos industriales distintos, y que se organizará según las 
necesidades de la PRODUCCION y no según las de la PO
LITICA» (69). Bakunin es aquí también precursor: el mun
do marcha, aunque a pasos lentos y en medio de grandes 
obstáculos, hacia esa federación mundial industrialmente or
ganizada. 

El socialismo de Bakunin 

A fuerza de desfigurar consciente o inconscientemente el 
significado central del anarquismo y de empeñarse en 

no ver en éste más que una apología del individualismo y del 
desorden, se ha pasado por alto a menudo que el anarquis
mo es, básicamente y por encima de todo, un sistema de 
ideas de inspiración SOCIALISTA. Sólo el insolidarismo de 
Marx Stirner constituye en este sentido una excepción. Si 
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en Proudhon la vertiente socialista del anarquismo aparece 
todavía mezclada con ciertos resabios individualistas y pe
queñoburgueses, en Bakunin la dimensión societaria y colec
tivista del anarquismo se nos aparece expresada con toda 
nitidez: «Propiedad colectiva y propiedad individual: estas 
son las dos banderas bajo las cuales a partir de ahora se 
librarán las grandes batallas del futuro», dirá Bakunin (70). 
Y también: «El hombre no se convierte en HOMBRE y no 
llega a la conciencia y a la realización de su humanidad más 
que DENTRO de la sociedad y sólo a través de la acción 
COLECTIVA de la sociedad toda entera; no se emancipa del 
yugo de la naturaleza exterior más que por el trabajo colec
tivo o social, que es el único capaz de transformar la super
ficie de la tierra en una estancia favorable a los progresos 
de la humanidad» (71). 

La originalidad de Bakunin consiste en que aspira a cons
truir una sociedad de base socialista sin recurrir por ello 
al Estado. «Nosotros nos apresuramos a añadir que recha
zamos enérgicamente toda tentativa de organización social 
que, ajena a la más completa libertad tanto de los individuos 
como de las asociaciones, exigiera el establecimiento de una 
autoridad REGLAMENTARIA, cualquiera que ella fuese; y 
en nombre de esa libertad que nosotros reconocemos como 
el único fundamento y como el único creador legítimo de 
toda organización tanto económica como política, nosotros 
protestaremos siempre contra todo lo que se parezca, de 
cerca o de lejos, al comunismo o socialismo de Estado» (72). 
Y también: «La libertad SIN SOCIALISMO es el privilegio, 
la injusticia; y el socialismo SIN LA LIBERTAD es la escla
vitud y la brutalidad» (73). Al redactar los estatutos de su 
«Fraternidad Internacional», Bakunin escribe: «Esta socie
dad rechaza enérgicamente tanto los chanchullos fraudu
lentos del socialismo burgués como las veleidades dictato
riales de los revolucionarios autoritarios, que bajo el pre
texto de salvar al pueblo quieren amarrarlo a las nuevas 
riendas de su autoridad, que será tan opresiva y desmorali
zadora como la que pretende romper» (74). Refiriéndose al 
socialismo autoritario de blanquistas y jacobinos, Bakunin 
dice: «Nosotros somos los enemigos naturales de estos re
volucionarios -futuros dictadores, ordenancistas y jueces 
de la revolución-, que ya antes de haber destruido los Esta-
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dos monárquicos, aristocráticos y burgueses del presente sue-
11an con la instalación de nuevos Estados revolucionarios que 
!',erían tan despóticos y centralizados como los de hoy» (75). 

El socialismo postulado por Bakunin es, pues, democrá
tico y antiestatal, por oposición al socialismo centraliza
do y burocrático, que confía más en la iniciativa del Es
tado que en la del cuerpo de ciudadanos: «Yo creo que la 
igualdad debe fundarse a través de la organización espontd
nea del trabajo y de la propiedad colectiva de las asociacio
nes productivas -organizadas y federadas libremente en 
los municipios- y a través de la federación también espon
tánea de los municipios, no a través de la acción superior y 
ratemalista del Estado. Este último punto es el que separa 
principalmente a los socialistas revolucionarios o colectivis
tas de los comunistas autoritarios, que son partidarios de 
la ABSOLUTA INICIATIVA del Estado. Su meta es la mis
ma. Los comunistas creen en la necesidad de organizar a 
las masas obreras para que éstas se apoderen del poder po
lítico del Estado. Los socialistas revolucionarios se organi
zan con vistas a la destrucción del Estado, o si se prefiere 
una palabra más amable, a su LIQUIDACION» (76). Baku
nin desconfía instintivamente -con plena razón- de todo 
verticalismo unitario: «La unidad es el fin hacia el cual 
tiende irresistiblemente la sociedad, pero aquélla llega a ser 
fatal y destruye la inteligencia, la dignidad y la prosperidad 
de los individuos y de los pueblos cada vez que se establece 
fuera de la libertad, sea por medio de la violencia o de la 
autoridad de cualquier idea teológica, metafísica, política o 
incluso económica» (77). Bakunin condena toda forma de 
regimentación, pero está lejos de caer en una apología indis
criminada del individualismo. Muy al contrario: su aversión 
hacia el individualismo es categórica, rotunda: «Yo entiendo 
por individualismo la tendencia que considera a toda la so
ciedad, a la masa de individuos como personas indiferentes, 
como a rivales, competido·res, en una palabra, como a ene
migos naturales» (78). 

Después de haber criticado el socialismo autoritario de 
Cabet, Louis Blanc, Fourier y Saint-Simon, Bakunin exclama: 
«Nosotros no os proponemos, señores, tal o cual sistema so
cialista. Lo que os pedimos es proclamar de nuevo ese gran 
principio de la Revolución francesa: que todo hombre debe 
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disponer de los medios materiales y morales para desarrollar 
toda su humanidad» (79). Para ello, continúa Bakunin, es 
necesario «organizar la sociedad de tal manera que todo in
dividuo, hombre o mujer, al venir a la vida, encuentre los 
medios más o menos iguales p,ara el desarrollo de sus dis
tintas facultades y para el aprovechamiento de su traba
jo» (80). Aquí Bakunin nos esboza ya el principio de la 
«igualdad de oportunidades» -que él llamará «igualdad del 
punto de partida»-, teóricamente proclamado también por 
las democracias capitalistas de nuestro tiempo, pero des
mentido por la estructura económico-social de carácter cla
sista y discriminativo que predomina en éstas. 

Humanismo, libertad, igualdad 

SI hay algo que caracterice al pensamiento de Bakunin es 
su vehemencia humanista, su culto a la libertad y a los 

valores humanos. El amor a la humanidad, al hombre de 
carne y hueso, será el motor emocional que mueva a este 
ruso bondadoso y sensible: «Nosotros somos hijos de la 
revolución y hemos heredado de ella la religión de la huma
nidad -dirá elocuentemente-; nosotros creemos en los de
rechos del hombre, en la dignidad y en la necesaria emanci
pación de la especie humana; nosotros creemos en la hu
mana libertad y en la humana fraternidad fundada sobre la 
humana justicia; nosotros creemos, en una palabra, en el 
triunfo de la humanidad sobre la tierra» (81). La grandeza 
de Bakunin no consiste en haber sabido reivindicar la LIBER
TAD -mérito que debe ser adjudicado al liberalismo- sino 
en haberla reivindicado EN NOMBRE DE LA FRATERNI
DAD: «Yo no soy humano y libre en tanto no reconozca la 
libertad y la humanidad de todos los hombres que me ro
dean» (82). La libertad es entendida por Bakunin no como 
un «derecho jurídico» o constitucional, sino como una ma
nifestación de fraternidad. 

Bakunin precisa sus geniales tesis sobre la libertad: «Yo 
no soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres 
humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmen
te libres. La libertad del otro, lejos de ser un límite o la ne
gación de mi libertad, es, al contrario, la condición necesaria 
y la confirmación. Yo no llego a ser verdaderamente libre 
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más que a través de la libertad de los otros, de manera que 
cuanto más numerosos sean los hombres libres que me ro
dean y más profunda y amplia su libertad, más profunda y 
amplia será la mía» (83). 

Bakunin, que al redactar estas líneas intenta sobre todo 
salir al paso del concepto egoísta y exclusivista que el libe
ralismo tiene de la libertad, afirma con razón que «la liber
tad... es una cosa muy positiva, muy compleja y sobre todo 
eminentemente social, ya que no puede ser realizada más 
que por la sociedad y únicamente dentro de la más estrecha 
igualdad y solidaridad de cada uno con todos» (84). 

En nombre del amor, Bakunin postulará la justicia eco
nómica y la igualdad entre los hombres: «El amor verda
dero, real, expresión de una recíproca e igual necesidad, no 
puede existir más que entre iguales» (85). Es su innato sen
tido de la solidaridad lo que le impulsa a decir: «Toda mo
ral humana, toda moral colectiva e individual reposa esen
cialmente sobre el respeto humano. ¿Qué entendemos nos
otros por respeto humano? Es el reconocimiento de la huma
nidad, del derecho humano y de la humana dignidad de todo 
hombre, sea cual fuere su raza, su color, el grado de des
arrollo de su inteligencia y aun de su misma moral» (86). En 
un momento en que el mundo se halla desgarrado por el 
racismo y el colonialismo más brutales, los párrafos de Ba
kunin constituyen un profético reproche a la civilización 
montada por el hombre blanco. Aunque uno pueda sentirse 
en desacuerdo con muchos aspectos parciales de Bakunin 
-y del anarquismo en general-, habrá algo que siempre le 
atraerá hacia él: la defensa desinteresada y noble que los 
anarquistas han hecho del débil, del paria, del desheredado y 
desvalido. Es esta vocación redencional lo que, a pesar de 
todos los abismos aparentes, une al anarquismo con el cris
tianismo auténtico. 

Bakunin, evolucionista y pacifista 

U NA de las leyendas más extendidas sobre Bakunin es la 
de que éste tenía un concepto exclusivamente ROMAN

TICO y TRAUMATICO de la revolución, vuelto de espaldas 
a todo análisis serio y frío de las condiciones objetivas. Se-
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ría necio negar el carácter impulsivo del gran revoluciona
rio ruso, su capacidad de entusiasmo y su predisposición a 
enrolarse inmediatamente alli donde se producía o podía pro
ducirse un levantamiento popular, pero todo historiador o 
exegeta imparcial tendrá que reconocer que, junto a esta 
fogosidad revolucionaria, Bakunin no era en modo alguno 
extraño a la serenidad, a la ponderación y a la prudencia. 
Hay textos que prueban en abundancia esta otra vertiente 
bakunista, y que personas interesadas han silenciado siste
máticamente. Oigámosle: «Pero las revoluciones NO SE IM
PROVISAN, no son hechas a capricho ni a través de indivi
duos ni tampoco por medio de las más poderosas sociedades. 
Más allá de cada voluntarl y cada conspiración, las revolucio
nes son siempre originadas por el PODER DE LAS COSAS; 
es posible preverlas, sentir a veces su proximidad, pero no 
se puede acelerar nunca su estallido» (87). En un momento 
en que el radicalismo pequeñoburgués intenta provocar en Gi
nebra a los miembros de la Internacional, Bakunin exclama: 
«La Asociación Internacional de Trabajadores se desentien
de de todas las intrigas políticas del día y conoce solamente 
una política, la de su propaganda, divulgación y organización. 
El día en que la mayoría de trabajadores americanos y euro
peos se halle unida y bien organizada en su regazo, la revo
lución será innecesaria, y alcanzará su meta sin violencia, 
solamente por medio de la justicia» (88). Bakunin sigue di
ciendo: «Sólo unos años de desarrollo pacífico y la Asocia
ción Internacional se habrá convertido en un poder contra 
el cual sería ridículo luchar. Los burgueses comprenden muy 
bien esto y por ello quieren provocar una lucha con nosotros. 
Hoy tienen la esperanza de podernos todavía triturar ... , de 
ahí que nos quieran obligar a que les libremos una bata
lla>> (89). Y finalmente: «¿Caeremos nosotros en esa burda 
trampa? No. La justicia y el derecho están de nuestra parte, 
pero nuestras fuerzas NO BASTAN TODAVIA para aceptar 
la lucha. Guardemos, pues, en nosotros la indignación, man
tengámonos firmes, pero serenos, sean cuales fueren las pro
vocaciones que nos vengan por parte de los insolentes y pe
tulantes burgueses» (90). 

¿Cómo adaptar la PRUDENCIA de estos textos a la ima
gen estereotipada de un Bakunin volcánico y apocalíptico? 
Casi un siglo de hegemonía marxista en el mundo revolucio-
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nario es culpable de que se haya degradado la revolución a 
un PROCESO DE LABORATORIO y se haya matado siste-

. máticamente toda manifestación de rebeldía espontánea, ol
vidando que la actitud revolucionaria, cuando no arranca 
-como en Bakunin- de la solidaridad y simpatía instintiva 
hacia el proletariado, acaba casi siempre deshumanizándose 
y convirtiéndose en rígido dogmatismo al servicio de una 
clique de déspotas intelectuales. Frente al «virtuosismo» ári
do y frío de ciertos profesionales de la revolución, Bakunin 
opta por el compromiso humano inmediato, pero ello no sig
nifica que sea insensible a las exigencias de la estrategia y de 
la razón. 

Que Bakunin era todo lo contrario de un poseso o un 
fanático de la revolución, es un hecho que sólo puede ser 
puesto en duda por historiadores indocumentados o tenden
ciosos. Tanto es así, que Bakunin ha ,previsto a ratos la posi
bilidad de una revolución por VIA EVOLUTIVA o de refor
mas paulatinas. Al referirse al problema del derecho de he
rencia -que tanto le preocupaba-, dice: «La supresión del 
derecho de herencia puede realizarse de dos maneras: por 
medio de reformas sucesivas o por medio de la revolución 
social. La supresión puede realizarse por medio de reformas 
en los afortunados y raros, por no decir inexistentes, países 
en que la clase de los terratenientes y capitalistas -los bur
gueses-, comprendiendo al fin la inminencia de la revolu
ción social, se muestren seriamente interesados en un COM
PROMISO con los obreros. En este caso, pero sólo en este 
caso, será posible el camino de las reformas pacíficas: por 
medio de una serie de sucesivas modificaciones cuerdamente 
combinadas y acordadas pacíficamente entre los obreros y 
la burguesía, se podría en el plazo de veinte o treinta años 
suprimir totalmente el derecho de herencia y sustituir la 

, forma actual de propiedad, trabajo y enseñanza por la pro
piedad colectiva, el trabajo colectivo y la enseñanza inte
gral» (91) . 

Y que Bakunin no se lo jugaba ciegamente todo a la baza 
de la revolución, lo demuestra también la preocupación que 
él sentía por las mejoras sociales y económicas INMEDIA
TAS: «Unámonos en empresas colectivas, para hacer nues
tra existencia más tolerable y aceptable; formemos en todas 
partes y cuando sea posible cooperativas de consumo, de 
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crédito y de producción, que ciertamente no podrán liberar
nos de una manera total y seria de nuestras condiciones eco
nómicas actuales, pero que acostumbrarán a los obreros a 
las prácticas de la Economía y que constituyen valiosos gér
menes para la organización del futuro» (92) . 

El apoliticismo 

SI se ha podido acusar a Bakunin a veces de ciertos extra-
víos conspirativos y de ciertos entusiasmos revolucio

narios precipitados, nadie podrá poner en duda la claridad 
con que él viera y denunciara desde el primer momento el 
oportunismo político. En este sentido Bakunin está libre de 
las veleidades de la socialdemocracia y del mismo marxismo. 
Su trayectoria ideológica es inequívoca, rotunda. Como ha 
dicho Albert Ollivier en su brillante y a la vez superficial 
libro sobre la Comuna: «Si la persona de Bakunin es diversa 
y contradictoria, sus posiciones de ataque permanecen cons
tan tes» (93). 

El oportunismo lo ve encarnado Bakunin en la fracción 
progresista de la burguesía, que, dándose cuenta del peligro 
inherente a una revolución del proletariado, intenta envolver 
a éste en los cantos de sirena de un socialismo fingido y de 
esta manera desviarlo de su cometido auténticamente revo
lucionario. En 1871 escribe: «Para vosotros como para nos
otros está claro que la parte socialista-revolucionaria del 
proletariado no puede vincularse a ninguna fracción de la 
política burguesa, tampoco a la más progresista, sin conver
tirse inmediatamente en un instrumento de esa política» (94). 

Y añade, más adelante: «Es evidente que el radicalismo 
político burgués, por muy rojo que se llame a sí mismo o 
que sea, no querrá ni puede querer nunca la completa libe
ración económica del proletariado... El radicalismo burgués, 
quiera o no quiera, consciente o inconscientemente, enga
ñará siempre a aquellos trabajadores que fueren lo suficien
temente tontos para creer en la sinceridad de sus aspiracio
nes o intenciones socialistas>> (95). 

Es la justificada desconfianza que Bakunin siente por la 
«izquierda burguesa» lo que le impulsa a su APOLITICIS
MO, que ya desde Proudhon se convertirá en uno de los 
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1,ostulados fundamentales del movimiento ácrata. Este apo-
1 iticisl!l_O, qu~ tomadº· al pie de la letra y aplicado Sistemáti
rnmente se convierte necesariamente en un absurdo ~como 
l'Ompre:ndiera a· úlÚmidi.ora la fracción más sensata del anar
cosindicaÜsmQ_- español-, es· legítimo en la medida en. que 
intenta luchar contra ·el peligro potencial de que la clase tra
bajadora se convierta en un SIMPLE INSTRUMENTO ELEC
TORAL de los partidos políticos burgueses o seudosocia
listas. ¿Por qué no ha podido realizarse el socialismo en nin
guno de los países industriales de Occidente? Sencillamente 
porque las grandes organizaciones obreras, dirigidas por lí
deres sindicales sin auténtica conciencia revolucionaria, han 
caído bajo la influencia de los partidos políticos burgueses. 
Bakunin no deja de tener razón cuando afirma que la «polí
tica no es otra cosa que la praxis, arte y ciencia de dominar 
y explotar a las masas en beneficio de las clases privilegia
das» (96). Y a quienes le reprochan su apoliticismo, Baku
nin responde con una boutade no exenta de lógica: «No es 
verdad cuando se dice que nosotros nos distanciamos de la 
política. No es esto lo que nosotros hacemos, pues lo que 
queremos es precisamente terminar con ella» (97). 

Se caricaturiza efectivamente -por mala fe o por ignoran
cia- el apoliticismo anarquista cuando s,e le interpreta como 
una manifestación de INDIFERENCIA hacia la res publica, 
hacia los grandes debates políticos. Nada más lejos de la reali
dad. El ausentismo político de los anarquistas se limita a las 
zonas de la política burguesa (en la que ellos no creen), pero 
no debe ser entendido como un acto de renuncia legislativa. El 
anarquismo, que ha tenido siempre la PASION DE LO AB
SOLUTO, se niega a aceptar las reglas de juego IMPUESTAS 
por la democracia burguesa, pero no para cruzarse de bra-

, zos, sino para intentar imponer él mismo sus PROPIAS re
glas de juego: la acción directa, el sindicalismo y la huelga 
general. 

Así, al definir las tareas corporativas y social-económicas 
de la Internacional, Bakunin subraya su carácter político: 
«Esta tarea no es solamente económica o sencillamente ma
terial, sino al mismo tiempo y en la misma medida un traba
jo social, filosófico y moral; es también, si se quiere, un tra
bajo eminentemente político, pero sólo en el sentido de la 
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destrucción de toda política por medio de la abolición de to
dos los Estados» (98) . 

Es precisamente este desprecio hacia el formalismo o le
galismo democrático-burgués lo que ha puesto por momen
tos en un mismo plano al fascismo y al anarquismo, por lo 
menos teóricamente. Ortega y Gasset fue uno de los prime
ros en intuir ese paralelismo: «Bajo las especies de sindica
lismo y fascismo aparece por primera vez en Europa un tipo 
de hombre que no quiere dar razones ni quiere tener razón, 
sino que, sencillamente, se muestra resuelto a imponer sus 
opiniones» (99). Fue sin duda el cerril apoliticismo de cier
tos núcleos ácratas lo que hizo tambalearse la ya poca esta
bilidad que poseía la segunda República. Que el anarcosindi
calismo español, con sus algaradas insurreccionales y su 
insensibilidad política, se colocó, durante la República, en 
un papel quintacolumnista y provocador, es una realidad 
fuera de toda duda. 

Pionero del sindicalismo 

B AKUNIN no es sólo un teórico de la revolución y un agi-
tador. Junto a sus fugas conspirativas y a sus devaneos 

carbonarios, existe en él una vocación fundamental hacia la 
labor SINDICALISTA. Este gran jefe revolucionario dedicará 
una gran parte de su energía a dinamizar el movimiento obre
ro de su tiempo. Dirigiéndose a los trabajadores, les dirá: 
«Vosotros trabajáis para la humanidad. La clase trabajadora 
se ha convertido hoy en el único representante de la santa 
causa de la humanidad. El futuro pertenece hoy a los obre
ros: a los trabajadores campesinos, fabriles y urbanos» (100). 
Los innumerables documentos que poseemos sobre estas acti
vidades militantes son un ejemplo de abnegación a la causa 
trabajadora y nos ponen en contacto con un Bakunin enér
gico y paciente a la vez, luchando casi siempre solo contra la 
autoritaria dique de Londres, contra el particularismo abur
guesado de la sección ginebrina y las deserciones de sus pro
pios compañeros. Bakunin traza las líneas maestras del sindi
calismo: «La internacional dará a la agitación obrera de to
dos los países un carácter esencialmente ECONOMICO, sien
do su meta: reducción de la jornada de trabajo y aumento 
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dt• los salarios, y su medio: la asociación de las masas traba
¡;1doras y la formación de cajas de resistencia» (101). 

El interés que Bakunin dedica a las cuestiones primarias 
de la organización sindical se explica, sin duda, por la im
portancia que él concederá desde el primer momento a las 
Pstructuras básicas del sindicalismo, representadas por la pro
fesión y las organizaciones corporativas locales. Bakunin in
siste, con razón, en el hecho de que la dinámica de la Inter
nacional debe apoyarse esencialmente sobre la realidad con
creta de las secciones locales y respectivas ramas profesio
nales, y prevé desde el primer momento -con soberana cla
ridad- los peligros inherentes al centralismo y despotismo 
de las minorías rectoras. Frente al obrerismo abstracto y doc
trinario de la camarilla de Londres, Bakunin postula un sindi
calismo horizontal e inspirado en las realidades CONCRETAS 
de cada localidad: «Para conmover el corazón del inculto pro
letariado y ganar su confianza, su asentimiento, su apoyo ... no 
hay que empezar a hablarle del sufrimiento de todo el prole
tariado y de sus causas generales, sino del suyo propio, de su 
privado, cotidiano sufrimiento. Hay que hablarle de su propia 
profesión y de las condiciones profesionales que imperan en 
su localidad, de lo penoso y largo de su trabajo, del salario in
suficiente, de la maldad de los empresarios, de la carestía de 
los comestibles y de la imposibilidad de alimentar y educar 
decentemente a su familia» (102). 

Pero este respeto a las condiciones especiales de cada sec
ción sindical no expresa en modo alguno una visión «particu
larista» o «gremialista» del problema obrero, sino la convic
ción de que todo sindicalismo que no tenga en cuenta los pro
blemas concretos de cada profesión o localidad tiene que abo
car necesariamente al «dirigismo» y a la deshumanización. 
¿Habrá que recordar el papel SUBALTERNO y meramente 
FORMAL que desempeñan hoy los sindicatos de los países co
munistas para comprender cuánta razón tenía Bakunin al en
frentarse desde el primer momento a las manipulaciones ver
ticales y al intelectualismo de Marx y compañía? 

Es cierto que un sindicalismo «diferenciado» y «orgáni
co» como el que defendía Bakunin entraña el peligro del 
egoísmo local, del corporativismo aristocrático, de la atomi
zación sindical. Un democratismo obrero aplicado a rajata
bla y desprovisto de una coordinación central puede conducir 
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rápidamente al «espíritu de cuerp0>>, a la insolidaridad inter
profesional y sindical, a los reinos de taifa y a la política de 
campanario. Pero es que Bakunin saldrá al paso del particula
rismo profesional y del aristocratismo regional defendiendo 
desde el primer momento a los estratos inferiores de la clase 
trabajadora. Así, en Ginebra, tomará partido en seguida a fa
vor de los obreros de la construcción y del subproletariado 
déclassé contra los mimados obreros de la industria relo
jera. ¿No será en España la CNT la que con más sinceridad 
y vehemencia defenderá al proletariado harapiento? Bakunin 
confía en poder conjugar el respeto a la situación concreta 
de cada localidad y p,rofesión con los principios universales 
de la revolución. 

Frente a un obrerismo IMPUESTO desde arriba por los 
funcionarios deshumanizados de un Comité Central, desvincu
lado necesariamente de los problemas concretos de la clase 
trabajadora -como ocurre en el socialismo estatal y buro
crático de los países comunistas-, Bakunin aboga por un sin
dicalismo horizontal y adaptado a las realidades concretas de 
cada localidad, sindicato e industria. Es esa preocupación por 
los problemas HUMANOS y DIRECTOS de los trabajadores 
lo que convierte a Bakunin en un pionero 9el sindicalismo 
reivindicativo y revolucionario a la vez. 

La Alianza y la Internacional 

L AS ideas bakunistas sobre la revolución tenían que chocar 
naturalmente, más tarde o más temprano, con la configu

ración que Marx y sus amigos habían querido dar a la Inter
nacional. A pesar de que los estatutos de la Asociación Inter
nacional de Trabajadores no preveían la existencia de socie
dades secretas en el seno de esta organización, Bakunin no 
renunció a convertir su Alianza en el caballo de batalla re
volucionario de la Internacional, a la que consideraba dema
siado heterogénea y legalista: «La Alianza es una sociedad 
secreta formada en el seno mismo de la Internacional, para 
dar a ésta una organización revolucionaria» (103). Las luchas 
intestinas habidas en el seno de la Internacional (que condu
cirán más tarde a la expulsión de Bakunin y a su definitiva 
escisión) no fueron más que la expresión de la incompatibi-
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liclad entre la concepc1on conspirativo-revolucionaria de Ba
k unin y el dogmatismo autoritario de Marx. 

En carta al español Morago, Bakunin, con su proverbial 
claridad expositiva, aclara las verdaderas razones de las diver
gencias ideológicas y estratégicas entre él y Marx: «La Inter
nacional y la Alianza no son en modo alguno enemigos, como 
la sinagoga marxista quiere hacer creer a todo el mundo. La 
Alianza es, al contrario, el complemento necesario de la In
ternacional, sin la cual ésta, transformada en una especie de 
enorme Estado internacional con un gobierno muy autoritario 
bajo la dictadura de Marx -como pretende evidentemente en 
este momento la camarilla de Londres-, sería un instrumento 
dúctil a pfanes ambiciosos y por lo tanto opuestos a la verda
dera liberación de las masas populares. La Internacional y la 
Alianza tienen la misma finalidad, pero distintos objetivos ante 
sí. La Internacional tiene el objetivo de reunir a las masas 
obreras, a millones de obreros en un enorme y compacto cuer
po, por encima de las diferencias nacionales y locales y por 
encima de las fronteras estatales. La misión de la Alianza es 
la de dar a estas masas una verdadera dirección revoluciona
ria» (104). Y más adelante: «La Internacional acepta a todos 
los trabajadores honrados en su regazo, PRESCINDIENDO de 
todas las diferencias en las creencias políticas y religiosas, con 
la única condición de que aquéllos acepten plenamente la SO
LIDARIDAD de la lucha obrera contra la burguesía capitalis
ta ... Esto constituye un servicio positivo que sirve para deli
mitar el mundo de los trabajadores y el mundo de los privi
legiados, pero NO BASTA para dar a los primeros una direc
ción revolucionaria. Su programa es tan amplio que incluso 
monárquicos y católicos pueden ingresar en él» (105). 

Marx tiene razón cuando se opone enérgicamente a que 
B~kunin mine subterráneamente con su Alianza la estruc
tura abierta de la Asociación Internacional de Trabajado
res, pero la actitud de Bakunin no puede ser comprendida, a 
su vez, sin tener en cuenta que éste estuvo persuadido siem
pre de que la camarilla judea-teutónica que dirigía en Londres 
el Consejo General de la Internacional era una sociedad se
creta al servicio de Marx. (En este punto Bakunin se equivo
có. Marx no disponía en la Internacional de ninguna socie
dad secreta, aunque, a efectos prácticos, la coterie adicta a 
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él le sirvió incondicionalmente en su lucha contra Bakunin y 
las secciones latinas.) 

Bakunin, en efecto, no puede explicarse el odio de Marx y 
sus amigos más que como el resultado de una conspiración 
secreta contra él: «La última Conferencia de Londres lanzó 
un anatema contra toda sociedad secreta que pudiera for
marse en la Internacional. Este es un golpe dirigido evidente
mente contra nosotros. Lo que la camarilla marxista que diri
gió el Congreso se guardó muy bien de decir fue que ... su con
dena contra nosotros no perseguía otra intención que la de 
dejar el terreno libre para la propia conspiración, para la so
ciedad secreta que bajo la dirección de Marx, Engels y el fa
llecido Wolf existe desde 1848, y que no es otra cosa que la 
sociedad casi exclusivamente GERMANICA de los comunis
tas autoritarios... La lucha interna desencadenada hoy en el 
seno de la Internacional no es más que la lucha de dos socieda
des secretas que, tanto en sus principios como en su sistema 
de organización, son opuestas entre sí, y que una -la de los 
comunistas autoritarios- existe desde 1848, mientras la otra 
-la Alianza de los socialistas revolucionarios-, aunque 
existe desde 1864, no se incorporó a la Internacional hasta 
1868» (106) . 

Al margen del error bakunista de suponer que Marx era 
el jefe de una sociedad secreta, hoy sabemos que éste se 
valió de todos los medios para convertir la Internacional en 
un instrumento al servicio de su ambición personal y de la 
hegemonía teutónica sobre la latina. Fracasada la Commune 
francesa y en plena euforia militar alemana, Marx creyó lle
gado el momento de establecer su dictadura personal sobre 
la Internacional. En 1872, Bakunin escribe: «La camarilla 
marxista del Consejo General, aprovechándose de la desmo
ralización de los socialistas franceses ... que asesinados, des
truidos, deportados, exiliados u obligados a guardar silencio 
no pueden hacer oír su voz, intenta evidentemente imponer la 
doctrina política y socialista de Marx ... como doctrina oficial 
de la Internacional... Actualmente se afana e intriga enorme
mente por medio de la divulgación de toda clase de DIFAMA
CIONES para preparar un Congreso que, después de decla
rar el carácter obligatorio de la doctrina y de la dictadura de 
Marx -naturalmente, enmascarada- para todas las seccio-
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ncs de la Internacional, declarará como heréticas a todas las 
secciones que no acepten esta doctrina» (107). 

Marx, en efecto, celoso de los éxitos obtenidos por Baku
nin entre las secciones latinas y temeroso de perder la hege
monía en el seno de la AIT, preparó una campaña de difa
mación contra Bakunin, al que acusó -hoy sabemos que in
justamente- de estafa y de latrocinio. Esta campaña, esceni
ficada con métodos que anuncian ya el stalinismo, se preparó 
en el Congreso «secreto» de Londres de 1871 y culminó en el 
Congreso de La Haya de 1872. 

Anselmo Lorenzo, que fue de los escasos delegados «neu
trales» que asistieron a la farsa de la Conferencia londinense 
de 1871, nos ha dejado su testimonio: «Asistí una noche en 
casa de Marx a una reunión encargada de dictaminar sobre el 
asunto de la Alianza y allí vi a aquel hombre descender hasta 
el nivel más vulgar del pedestal en que mi admiración y res
peto le habían colocado, y después varios de sus partidarios 
se rebajaron mucho más, ejerciendo la adulación como si fue
ran viles cortesanos delante de su señor» (108). 

Paul Robin, otro testigo presencial de la Conferencia, en 
una carta de ruptura escrita a Marx, le dice: «Yo estoy con
vencido de que, cediendo a los odios personales, usted ha lan
zado o apoyado acusaciones injustas contra miembros de la 
Internacional objetos de este odio» (109). 

La campaña difamatoria de Marx contra Bakunin y la 
Alianza no dejó de causar momentáneamente su efecto y el 
Congreso de La Haya acordó la expulsión de Bakunin y su 
amigo Guillaume. Pero pasados los primeros momentos de des
concierto, la mayoría de las secciones de la Internacional se 
solidarizaron con Bakunin y se NEGARON a aceptar ulterior
mente los acuerdos de La Haya, en los que no vieron otra 
cosa que el resultado de las intrigas y maquinaciones de 
Marx y su cohorte de lacayos. La sección española envió 
una carta de protesta al periódico belga «La Liberté», en el 
que se había publicado la circular de Marx contra Bakunin: 
«Aprovechamos esta ocasión para protestar enérgicamen
te... no sólo contra las conclusiones inquisitoriales de una 
Comisión que con jesuitismo y cobardía... difama a compa
íieros honrados e inteligentes, conocidos en el mundo obrero 
por su entrega a la causa, y a los que estimamos más que 
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nunca. También protestamos contra el ridículo derecho que 
la misma Comisión se ha arrogado al proponer a una ma
yoría, organizada con premeditación, la expulsión de estos 
camaradas de la Internacional. .. Debemos protestar ante todo 
el mundo de las miserables intrigas que los aspirantes al po
der desarrollan contra los aspirantes a su eliminación» (110). 

La pérfida maniobra de Marx y su intento de convertir 
la Internacional en un feudo personal suyo fracasaron, 
pues la AIT, escindida y trasladada a Nueva York, dejó 
prácticamente de existir, hasta su muerte definitiva en el Con
greso de Gante de 1877. Al año siguiente del Congreso de 
La Haya, Marx se verá obligado a escribir, en carta a Sorge: 
«Será muy útil hacer pasar a segundo plano por el momento 
la organización formal de la Internacional» (111). 

Meses antes de producirse la escisión de la Internacio
nal, Bakunin había dicho proféticamente: «En general, Marx 
es poco organizador y tiene más talento para desunir por 
medio de intrigas que para organizar» (112). 

Hoy tenemos a nuestra disposición los documentos sufi
cientes para saber que el cisma de la Internacional y su 
ulterior naufragio fueron provocados por la desmesurada y 
enfermiza ambición de Marx; hoy sabemos también que Ba
kunin, que tenía razones suficientes para haber desenmas
carado antes a su rival, hizo lo humanamente posible para 
salvar la UNIDAD aparente de la Internacional y no habló 
públicamente contra Marx hasta el momento en que éste, 
arrastrado por su odio vesánico, lanzó su panfleto contra él. 
Como decía en su carta a sus compañeros de la federación 
del Jura: «Yo no quería ofrecer al público burgués el espec
táculo de nuestras disensiones internas, tan deprimente para 
nosotros y tan divertido para ellos» (113). 

Marx y Bakunin 

L A misma hostilidad surgida en su tiempo entre Proudhon 
y Marx se repetiría años más tarde entre éste y Baku

nin, lo que no impedirá a Bakunin traducir al ruso el «Mani
fiesto Comunista» y algunos capítulos del primer tomo de 
El Capital. Es evidente que la incompatibilidad ideológica en
tre Bakunin y Marx no fue la única razón de su enemistad y 

130 



•,11 , 11pt ura final, sino que éstas fueron directa o indirecta-
1111·111,· provocadas por la antipatía biopsíquica de dos perso-
11,1lid11d1•s muy opuestas. Sobre el carácter de Marx, sobre su 
,·nlrnmmlo psicológico, Bakunin ha legado a la posteridad 
1111 gran número de descripciones, las cuales, en general, son 
111stas y objetivas, lo contrario de lo que ocurre con las que 
Marx ha dejado sobre Bakunin, dictadas casi siempre por el 
clrspc•cho, el resentimiento y el odio personal. 

Bnkunin ha explicado circunstanciadamente el origen de 
~ais r<•laciones con Marx: «Marx y yo somos viejos cono
l'iclos. Le conocí por primera vez en París, en 1844. Yo era 
ya un emigrante. Nos hicimos bastante amigos. El estaba en
toncl's más avanzado que yo, como hoy todavía, aunque no 
precisamente más avanzado, sino incomparablemente más 
fonmulo que yo. En aquella época yo no comprendía nada so
hre Economía política, no me había liberado todavía de las 
ahslracciones metafísicas, y mi socialismo era instintivo. Si 
hit•n m(ls joven que yo, él era ya ateo, versado materialista y 
p,·nsaclor socialista. Precisamente por ese tiempo preparaba él 
los primeros fundamentos de su sistema actual. 

«Nos reuníamos bastante a menudo, porque yo le respe
laha mucho por sus conocimientos científicos y por su seria 
v apasionada devoción a la causa del proletariado, aunque 
,·sas virtudes andaban mezcladas siempre con su vanidad 
p,·rsonal. Yo buscaba ávidamente el diálogo con él, que era 
sit•mpre instructivo e ingenioso, cuando no estaba animado 
por un odio mezquino, lo que por desgracia no ocurría rara
rrwnk. Sin embargo, entre nosotros no existió nunca una 
•lincl'ra intimidad. Nuestros temperamentos no se soporta
ban; (•I me llamaba un idealista sentimental, y tenía razón; 
vo lt• llamaba a él una pérfida y vanidosa persona, y yo tenía 
r arnhi<-n razón» (114). 

La antipatía instintiva que nos sugiere aquí Bakunin no 
~;" horró, sino que se agudizó con el tiempo, hasta conver-
11 rsl' c•n odio abierto, sobre todo por parte de Marx. Fue este 
nclio lo que arrastró a Marx y a su camarilla judea-teutónica 
,, n·,·urrir a los más sucios e innobles medios para anular 
polll knmente a Bakunin. Las campañas difamatorias contra 
llnkunin -escenificadas directamente por Marx o por ami
v,os ,myos- empezaron en 1848 y no cesaron hasta la muer
t ,• el,• Bakunin. Un año antes de que éste cayera prisionero 
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del gobierno sajón, el «Neuen Rheinischen Zeitung» (en ma
nos de Marx y Engels) publicó una gacetilla de su corres
ponsal en París afirmando que George Sand había dicho pú
blicamente que Bakunin era un espía del gobierno del zar. 
La escritora francesa, que profesaba una sincera simpatía 
por el revolucionario ruso, escribió una carta a la redacción 
del «Neuen Rheinischen Zeitung» desmintiendo categórica
mente la patraña publicada en el mismo sobre Bakunin. A 
pesar de que éste pasó once años de cautiverio y deportación 
en Austria, Rusia y Siberia (de 1849 a 1861), Marx y su cli
que teutónico-londinense tuvieron la desfachatez de seguir 
difamándole. 

«Mientras yo me encontraba en las fortalezas alemanas 
y rusas y en Siberia -escribe Bakunin-, Marx y compa
ñía divulgaron, proclamaron y publicaron los más infames 
rumores contra mí en periódicos ingleses y alemanes, afir
mando que no era verdad que yo me hallaba encarcelado en 
una fortaleza y que, al contrario, el zar Nicolás me había 
acogido con los brazos abiertos y ofrecido todas las como
didades y placeres, que yo pasaba todo el tiempo con mujeres 
galantes y champaña, etc.» (115). A su regreso de Siberia, 
Bakunin es acusado por la coterie marxista -a través de 
una serie de artículos anónimos- de ser un espía a sueldo 
del gobierno del zar. Durante mucho tiempo, la prensa ale
mana adicta a Marx publicará sistemáticamente artículos 
difamatorios contra Bakunin. Así, el «Volksstaat» afirmará 
que Bakunin y Herzen eran dos agentes paneslavos que ha
bían recibido grandes sumas del gobierno zarista. (Es cono
cida la pobreza de Bakunin, sus constantes apuros econó
micos.) 

Mientras Marx cuando combate a Bakunin lo hace ex
haustivamente y mezclando el razonamiento al insulto 
-todo en un estilo virulento, mezquino, brutal-, Bakunin 
habla de Marx dualmente, es decir, reconociendo generosa
mente sus virtudes y méritos, de una parte, y denunciando 
sus defectos, de otra: «Marx es un hombre de gran inteli
gencia y además un erudito en el sentido más amplio y pro-
fundo de la palabra. Marx es un concienzudo economista po
lítico, en comparación del cual Mazzini... apenas puede ser 
llamado un alumno. Marx se ha entregado generosamente a 
la causa del proletariado. De ello no tiene nadie derecho a 
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dudar, ya que Marx sirve a esta causa desde hace casi trein
ta años con ininterrumpida constancia y fidelidad» ( 116) . 

Este es un texto típicamente encomiástico sobre Marx; 
he ahí otro: «Marx es el primer economista y el prilller eru
dito socialista de nuestro tiempo. Yo he conocido en mi vida 
a muchos eruditos, pero no conozco a ninguno tan ilustre 
y profundo como él» (117). En una carta a su compatriota 
y amigo Herzen (octubre de 1868), Bakunin escribe: «Yo 
sé tan bien como tú que Marx no se ha portado con nosotros 
mejor que los demás; yo no ignoro tampoco que él ha sido 
el instigador y el conductor de toda esa infame y calum
niosa campaña que se ha desencadenado contra nosotros. 
;,Por qué le he guardado miramientos, pues? Por dos razo
nes, querido Herzen: la primera, por JUSTICIA. Dejando de 
lado todas las vilezas que él ha lanzado contra nosotros, no 
podemos dejar de reconocer -yo por lo menos- los gran
des -servicios que él ha prestado a la causa socialista durante 
veinticinco años; en este sentido, indudablemente, él nos ha 
superado a todos. Marx es también uno de los primeros or
ganizadores e incluso el iniciador de la Sociedad internacio
nal. Desde mi punto de vista, esto es un mérito enorme, que 
yo le reconoceré siempre, sea cual fuere su actitud con res
pecto a nosotros» (118). ¿Cabe mayor nobleza y mayor ecua
nimidad frente a un hombre como Marx? 

He ahí un texto negativo: «Marx es sumamente vanidoso, 
vanidoso hasta la suciedad Y la locura, cosa extraña en un 
hombre tan inteligente ... , Y que no puede explicarse tnás que 
por su educación de erudito Y literato alemán y especial
mente por su nervioso carácter de judío. Quien tenga la des
gracia de herir, aunque sea de la manera más inocente, esta 
morbosa y siempre sensible Y exaltada vanidad, se conver
tirá en su enemigo irreconciliable y entonces él considerará 

, y utilizará como lícitos todos los medios -aun los más ig-
nominiosos e ilícitos- para echarle a perder ante la opinión 
pública» (119). Así era efectivamente Marx, aunque les due
la a quienes le han convertido en un mito intocable. 

Si Bakunin, sin dejar de combatir a Marx, reconoce por 
lo menos sus virtudes, Marx Y Engels hablan sistemática
mente mal de Bakunin. En los años 1868 a 1870, Marx y 
Engels se refieren bastante a menudo a Bakunin en su 
correspondencia privada. El tono empleado por anibos es 
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casi siempre peyorativo, irónico, sarcástico y hostil. Por 
ejemplo: «Los discursos de Bakunin en La Campana son muy 
necios. El tipo no parece haber aprendido nada desde los 
tiempos de Maricastaña» (120). En otra carta: «Este ruso 
quiere convertirse evidentemente en el dictador del movi
miento obrero europeo. Si no se anda con cuidado le exco
mulgaremos oficialmente» (121). Y también: «En Egalité 
Bakunin afirma que los trabajadores ingleses y alemanes ca
recen de individualidad y que por ello aceptan nuestro co
munismo AUTORITARIO. Por el contrario, Bakunin es par
tidario del comunismo ANARQUICO. En todo caso, la única 
idea clara en la cabeza de Bakunin es la de que él ha de desem
peñar siempre el primer papel» (122). 

(La tesis de Bakunin, de la que Marx habla tan irónica
mente, se ha evidenciado como cierta; la historia iba a de
mostrar que el proletariado alemán y el inglés han represen
tado en el continente el conservadurismo y el oportunismo. 
Inglaterra y Alemania, países en los que tanto Marx como 
Engels habían cifrado grandes esperanzas, se revelarían 
como pueblos sin conciencia revolucionaria.) 

Pero volvamos a Marx y a Bakunin. En carta a Engels, 
escribe Marx: «Este idiota (Bakunin) pretende que nosotros 
somos demasiado burgueses y por lo tanto incapaces de 
comprender y hacer honor a sus elevadas concepciones ,so
bre el derecho de herencia, la igualdad y el derrocamiento del 
actual sistema estatal por medio de la Internacional» (123). 

Más allá de la indiscutible superioridad teórica de Marx 
sobre Bakunin -roconocida humildemente siempre por 
éste-, todo el que conozca a fondo los documentos íntimos 
que nos ha dejado Marx (sobre todo su correspondencia con 
Engels) y los de Bakunin (sus cartas confidenciales a sus 
amigos políticos de la Internacional y de la Alianza), sabe 
que humanamente hablando, como persona, Marx era cate
góricamente inferior a Bakunin. Mientras los rasgos domi
nantes de éste son la bondad natural, la modestia, el des
prendimiento, la franqueza y un innato sentido de la equi
dad, la estructura temperamental de Marx es una vidriosa 
mezcla de vanidad, pedantería, dure2ía de corazón y mor
bosa agresividad. Marx contiene ya en su persona todas las 
aberraciones morales que más tarde van a caracterizar al 
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marxismo histórico. Esta es una verdad que hay que decir, 
pese a quien pese. 

La revolución sin sangre 

B AKUNIN, tan firme en sus convicciones revolucionarias, 
no deseó nunca una revolución sangrienta. No cabe 

duda que los excesos cometidos por el anarquismo español 
en ciertas fases de su trayectoria histórica (matanza y per
secución de sacerdotes, burgueses y contrarrevolucionarios 
notorios, así como las infortunadas prácticas del terrorismo) 
no encajan en la concepción bakunista de la revolución. 
Hoy sabemos que este hombre no sentía nostalgia por nin
guna forma del terror y que todo su ser aspiraba a la RE
CONCILIACION FINAL entre los hombres: «Para hacer una 
revolución radical hay que atacar a las instituciones y a las 
cosas, hay que destruir la propiedad y el Estado; entonces 
no habrá necesidad de destruir a las personas» (124), dirá 
Bakunin subrayando su aversión por todo tipo de venganza 
personal. En otro párrafo atacará con vehemencia a los jaco
binos y blanquistas que «sueñan con una sangrienta revo
lución contra las personas» (125). Compárese esta actitud 
con el ansia represiva que Lenin manifestará en su Estado 
y Revolución, para no hablar ya del sadismo de las purgas 
stalinianas. 

Bakunin se opone a los derramamientos de sangre no 
sólo por razones humanitarias, sino también por motivos po
líticos: «La terrible guillotina de 1793, a la que no se puede 
reprochar pereza o lentitud, no logró la destrucción de la 
nobleza francesa. Si la aristocracia no fue allí totalmente 
destruida pero sí por lo menos profundamente quebrantada, 
;no se debió a la guillotina, sino a la confiscación y venta de 
bienes. Y se puede decir en general que las carnicerías polí
ticas no han matado nunca a los partidos» (126). 

En efecto, Bakunin concibe la revolución como una 
TRANSFORMACION DE LAS CONDICIONES SOCIOECO
NOMICAS, no como un acto de represión humano. Una vez 
producida la revolución, las medidas más urgentes a adop
tar son: «Confiscación de todo el capital productivo y de los 
instrumentos de producción en beneficio de las asociaciones 

135 



obreras ... Confiscación de todos los bienes de la Iglesia y del 
Estado, así como de los metales preciosos que se encuentren 
en manos privadas» (127). Estas medidas económica,s son 
inevitables porque «ninguna revolución política y nacional 
puede triunfar sin transformarse en una revolución SO
CIAL» (128). Bakunin, lejos de desear la eliminación física 
de las víctimas, no olvida decir: «La comunidad asegura
rá una manutención sencilla a las personas expropia
das» (129). 

Por supuesto, el nuevo Estado revolucionario sólo puede 
ser de base democrática: «Esta nueva Vida -la revolución 
popular- no vacilará en organizarse, Pero concebirá su or
ganización revolucionaria de abajo arriba y de la periferia 
al centro, partiendo del principio de la libertad, y no de arri
ba abajo y del centro a la periferia, como es peculiar al prin
cipio de autoridad» (130). Dispuesto a realizar su anarquía, 
Bakunin precisa: «El nuevo Estado revolucionario... tendrá 
como objetivo no el gobierno de los pueblos, sino la admi
nistración de los servicios públicos» (131). 

Bakunin y los países latinos 

EN mayo de 1871, en un discurso Pronunciado ante los 
trabajadores suizos del valle de Saint-Imier, exclama 

Bakunin, ante el sorprendido auditorio: «Tengo que señalar 
que España, que a nosotros nos parecía tan atrasada, nos 
muestra hoy una de las más grandiosas organizaciones de la 
Asociación Internacional de Trabajadores» (132). En enero 
de 1872, escribirá: «De todas las organizaciones internacio
nales de Europa, la belga es ... la más inteligente, la más ac
tiva, la más sólida y en todos los sentidos la más importante. 
A ella la sigue en segundo lugar la Federación e,spaño
la» (133). Este afecto que Bakunin siente por España y Bél
gica lo testimoniará también por Italia y Francia, así como 
por la Suiza francesa. Al estallar la guerra franco-prusiana, 
Bakunin se apresura a defender con vehemencia a Francia, 
a la que considera la cuna de la civilización occidental. 

Esta simpatía por los países latinos -contrapunto de su 
hostilidad hacia los alemanes y los judíos- contrasta con 
el DESPRECIO que Marx y Engels sienten por las razas me-
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tliterráneas. Así, Marx, burlándose de las esperanzas que Ba
kunin ha puesto en la capacidad revolucionaria de España, 
dirá despectivamente: «España, donde hay más curas que 
obreros» (134). Años antes, en otra carta a Engels, nos ha
brá descrito ya como una «raza podrida» y hablará de nues
tra «fanfarronería, jactancia y donquijotismo» (135). En otra 
ocasión se referirá a nuestra «indiferencia por derramamien
tos de sangre» (136). Pero donde queda puesto de relieve 
todo el oculto racismo y chauvinismo que late en el subcons
ciente de Marx es en el momento de producirse el conflicto 
bélico entre Prusia y Francia. Mientras Bakunin acude a 
defender personalmente a Francia, Marx escribe a Engels: 
«Francia necesita una paliza. Si los prusianos vencen, la cen
tralización del poder de Estado será útil a la centralización 
de la clase obrera alemana; por otra parte, la preponderancia 
alemana trasladará el centro de gravedad del movimiento 
obrero de la Europa occidental de Francia a Alemania. Basta 
solamente comparar el movimiento en los dos países, des
de 1866 hasta hoy, ,para ver que la clase obrera alemana es 
superior a la francesa tanto por lo que respecta a la teoría 
como a la organización. La hegemonía, en el teatro mun
dial, del proletariado alemán sobre el francés significaría 
al mismo tiempo la preponderancia de nuestra teoría sobre 
la de Proudhon» (137). Aquí está el Marx verdadero, sin la 
máscara que él solía ponerse en la vida pública, no avergon
zándose de APOYAR la superioridad de sus teorías en las 
bayonetas prusianas. 

Bakunin, en efecto, se da cuenta de que los países lati
nos tienen un instinto revolucionario de que carecen las ra
zas nórdicas, más disciplinadas y conformistas. Sobre los 
alemanes dirá: «Junto a muchas virtudes inneg,ables, les 
falta el amor a la libertad, el espíritu de rebeldía. Los alema
nes son el pueblo más resignado y obediente de la tie
rra» (138). Es en los países latinos donde se encuentra el 
Lumpenproletariat en que Bakunin tiene puestas sus espe
ranzas. Pero es, sobre todo, el amor a la LIBERTAD de las 
viejas razas mediterráneas lo que cautiva a Bakunin; es pre
cisamente este espíritu libertario y revolucionario el que él 
desea movilizar para enfrentarse al autoritarismo de las ra
zas germánicas, a las que teme. Cincuenta años antes de la 
primera Guerra Mundial y setenta antes del siniestro espec-
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táculo del Tercer Reich, Bakunin verá ya en Alemania el 
pueblo más peligroso de Europa. 

Bakunin ve en Proudhon el teórico del socialismo latino: 
«Existe ya una contradicción histórica entre el socialismo 
científico desarrollado por la escuela alemana y el proud
honismo aceptado por el proletariado de los países lati
nos» (139). Pero Bakunin está muy lejos de aceptar al pie 
de la letra el anarquismo proudhoniano, del que disiente en 
parte: «Por lo tanto, existen dos sistemas opuestos: el sis
tema anarquista de Proudhon, que nosotros hemos amplia
do, desarrollado y sobre todo liberado de todo su contenido 
metafísico, idealista y doctrinario ... , y el sistema de Marx, 
jefe de la escuela alemana del comunismo autoritario» (140). 
En efecto, sus diferencias personales con Marx no le impe
dirán reconocer la superioridad teórica de Marx sobre Proud
hon: «Marx tiene sobre Proudhon la enorme ventaja de ser 
un realista, un materialista. A pesar de todos sus esfuerzos 
por liberarse de las tradiciones del individualismo clásico, 
Proudhon no dejó de ser toda su vida un incorregible idea
lista» (141). Y en otro párrafo: «Cuando Proudhon no se en
tregaba al doctrinarismo y a la metafísica, poseía el verda
dero instinto del revolucionario ... Es quizá posible que teóri
camente Marx pueda elevarse a un sistema todavía más ra
cional de la libertad que Proudhon, pero a él le falta el ins
tinto de Proudhon. Como alemán y como judío (Marx) es un 
autoritario de la cabeza a los pies» (142). 

Se ha adjudicado la hegemonía del socialismo marxista 
sobre el proudhoniano-bakunista a la superioridad teórica 
del primero; sin que queramos ahora negar este hecho fá
cilmente verificable, nuestra opinión es que el eclipse del 
socialismo proudhoniano-bakunista y la ulterior preponde
rancia del marxismo-leninismo se ha producido por causas 
HISTORICAS, en modo alguno por causas intrínsecamente 
DOCTRINALES. El socialismo anarquista no podía, a la lar
ga, competir internacionalmente con el socialismo marxista 
por la sencilla razón de que su campo de acción se concen
tró, desde el primer momento, en países históricamente su
balternos o en estado de franca involución: España, Francia, 
Italia. Por el contrario, el marxismo tuvo la suerte de incidir 
en los dos países que más influencia iban a ejercer en la his
toria moderna de Europa: Alemania y Rusia. 
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La actualidad de Bakunin 

D EJANDO al margen ciertas veleidades conspirativas de 
Bakunin, su romanticismo revolucionario, su doctrina

rismo antiestatal y otros aspectos secundarios de su pen
samiento, es innegable que las tesis e intuiciones centrales 
del gran revolucionario ruso han trascendido la escueta di
mensión del momento histórico en que fueron concebidas y 
se nos presentan hoy dotadas de una dramática e inesperada 
actualidad. Es ante todo su defensa de la libertad lo que nos 
interesa de él, su lucha incesante contra toda clase de auto
ritarismos y mandarinatos. La experiencia de los últimos 
cincuenta años nos ha demostrado que Bakunin se hallaba 
en el buen camino cuando en el seno de la Internacional se 
oponía a las maniobras cesáreas y centralizantes de Marx y 
su clique germánico-judía. Esta lucha se reproduce hoy, bajo 
una nueva perspectiva histórica, entre el neo-stalinismo de 
Moscú y el espíritu independiente de países como Rumania 
o Cuba. Fidel Castro, sin ser probablemente consciente de 
ello, ha asumido ya el papel histórico que desempeñara Ba
kunin en el seno de la Internacional. Las taras y omisiones 
del comunismo internacional -desde el burocratismo hasta 
las prácticas totalitarias- fueron previstas y denunciadas 
de antemano y literalmente por la sensibilidad revoluciona
ria de Bakunin. 

El socialismo de Bakunin, basado en la libertad, la soli
daridad revolucionaria y el respeto hacia la persona huma
na, es de condición más noble que el socialismo dogmático 
Y autoritario practicado por el comunismo. Frente a la so
ciedad de autómatas creada por el comunismo, Bakunin as
pira al establecimiento de una COMUNIDAD DE HOMBRES 
LIBRES; frente al centralismo jerárquico y a la elefantiasis 
estatal, Bakunin predica el HORIZONTALISMO ADMINIS
TRATIVO y la AUTOGESTION; frente a una revolución re
gida despóticamente por una aristocracia de burócratas, Ba
kunin aboga por la revolución POPULAR y DEMOCRATICA; 
frente a un Estado omnipotente que impone desde arriba sus 
criterios abstractos a las masas, Bakunin defiende las NE
CESIDADES CONCRETAS de las comunidades locales; a la 
regimentación doctrinal Bakunin opone la diversificación FE
DERATIVA; si el comunismo se apoya necesariamente en la 
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obediencia y en la disciplina coactiva, Bakunin confía siem
pre en la DIGNIDAD del individuo, en su sentido de la 
SOLIDARIDAD. Si el marxismo, desde el primer momento, 
parte de las ideas, el bakuriismo insistirá sobre la prioridad 
del HOMBRE, de la persona HUMANA. 

Con todos sus defectos y debilidades -que eran mu
chos-, Bakunin se nos aparece como uno de los grandes 
apóstoles de la revolución y como el verdadero creador del 
socialismo libertario. Su doctrina, rebasada en algunos aspec
tos, conserva en sus rasgos esenciales gran vigencia histórica. 

140 



NOTAS 

(1) Michel Dragomanov, prólogo a Correspondance de Michel Bakounine, 
pftg. l. Perrin, París, 1896. 

(2) Maximiano García Venero, Historia de las Internacionales en Es
paña, tomo I, pág. 99. Ediciones del Movimiento, 1956. 

(3) W. G. Belinski, Ausgewiihlte philosophische Schriften, pág. 563. 
!\1oscú, 1950. 

(4) Bakunin, Sofismas históricos de la escuela doctrinaria de los comu
nistas alemanes, en «Michael Bakunin Gesammelte Werke», tomo I, pág. 93. 
Edición alemana editada por «Der Syndikalist Verlag», Berlfn, 1921, bajo la 
dirección de Max Nettlau. 

(5) Bakunin, Escritos filosóficos, «Ges. Werke», 11, 268. 
(6) Bakunin, Cartas a Albert Richard sobre la Alianza, «Ges. Werke», 

m, pág. 100. 
(7) A. Herzen, en Correspondance de Michel Bakunin, obra cit., pág. 101. 
(8) Bakunin, Programa y meta de la organización revolucionaria de los 

hermanos internacionales, «Ges. Werke», III, pág. 88. 
(9) Bakunin, Fédéralisme, socialisme et antithéologisme, en «Oeuvres», 

pág. 7. Stock, París, 1895. 
(10) Bakunin, Carta a Morago, 21-5-1872, en «Ges. Werke», III, pág. 109. 
(11) Franc;ois Muñoz, prefacio a Bokounine, la Liberté, pág. 13. Ho-

landa, 1965. 
(12) lbíd., pág. 14. 
(13) Bakunin, Carta a Morago, «Ges. Werke», III, pág. 107. 
(14) Henri Arvon, L'anarquisme, trad. catalana, pág. 112. Edicions 62, 

Barcelona. 
(15) Bakunin, Lettres aux internationaux du Jura, en «Oeuvres», pá-

gina 213. París, 1895. 
(16) Bakunin, ibíd., pág. 208. 
(I 7) Ibíd., pág. 209. 
(18) Ibíd., pág. 209. 
(19) Bakunin, Les Endormeurs, artículo publicado por «Egalité» (1869), 

en «Ges. Werke», pág. 93. 
(20) Ibíd., pág. 93. 
(21) Bakunin, Lettres aux intern. du Jura, «Oeuvres», pág. 215. París. 
(22) Bakunin, Tres conferencias pronunciadas en Saint-lmier, mayo 1871, 

en «Ges. Werke», II, pág. 255. 
• (23) Bakunin, Lettres aux intern. du Jura .. en «Oeuvres», pág. 214. Pa-

rís, 1895. 
(24) 
(25) 
(26) 

pág. 90. 
(27) 
(28) 
(29) 
(30) 
(31) 
(32) 

Bakunin, Protesta de la Alianza, en «Ges. Werke», II, pág. 165. 
Bakunin, Confer. en Saint-Imier, «Ges. Werke», 11, pág. 252. 
Bakunin, Prog. y meta de los herm. intern., en «Ges. Werke», III, 

lbíd., pág. 90. 
Ibíd., pág. 90. 
Ibíd., pág. 90. 
Ibíd., pág. 92. 
Bakunin, Cartas a Albert Richard, en «Ges. Werke», 111, pág. 97. 
Ibíd., pág. 97. 

141 



(33) Ibíd., pág. 99. 
(34) Ibíd., pág. 99. 
(35) Bakunin, Carta a Morago, en «Ges. Werke», III, pág. 103. 
(36) Bakunin, Cartas a Albert Richard, «Ges. Werke», III, pág. 96. 
(37) Ibíd., pág. 99. 
(38) Ib!d., pág. 95. 
(39) Ibíd., pág. 96. 
(40) Ibíd., pág. 96. 
(41) Bakunin, Dieu et l'Etat, en «Oeuvres», pág. 287. París, 1895. 
(42) Bakunin, Fédéralisme, soc. et antithéol., «Oeuvres», pág. 150. Pa

rís, 1895. 
(43) 
(44) 

1895. 

Bakunin, Protesta de la Alianza, en «Ges. Werke», 11, pág. 141. 
Bakunin, Lettres aux int. du Jura, «Oeuvres», págs. 226-27. París, 

(45) Ibld., págs. 225-26. 
(46) Bakunin, Fed~ralisme ... , «Oeuvres», pág. 13. 
(47) Ihíd., pág. 145. 
(48) Bakunin, Liberté, textes cltoisis, ob. cit., pág. 260. 
(49) Bakunin, Dieu et l'Etat, ob. cit., pág. 287. 
(50) Ibíd., pág. 285. 
(51) Bakunin, Fédéralisme ... , ob. cit., pág. 170. 
(52) Ibfd., pág. 176. 
(53) Ibfd., pág. 177. 
(54) Bakunin, El imperio knutogermánico y la revolución social, en 

«Ges. Werke», I, pág. 9. 
(55) Ibfd., págs. 9-10. 
(56) Bakunin, Protesta de la Alianza, «Ges. Werke», II, pág. 162. 
(57) Bakunin, Conferencias en Saint-Imier, «Ges. Werke», II, pág. 265. 
(58) Bakunin, Carta a la Redacción de "Egalité", 1869, «Ges. Werke», 

II, pág. 34. 
(59) Bakunin, Protesta de la Alianza, «Ges. Werke», II, pág. 131. 
(60) Ibíd., pág. 129. 
(61) Bakunin, Fédéralisme ... , ob. cit., pág. 15. 
(62) Ibld., pág. 150. 
(63) 1bld., págs. 151-52. 
(64) Ib[d., págs. 152-53. 
(65) Ibíd., págs. 155-56. 
(66) Bakunin, La doble huelga de Ginebra, articulo pub!. en «Egalité», 

1869, «Ges. Werke», II, pág. 48. 
(67) Bakunin, Algunos documentos de la Fraternidad Internacional y de 

la Alianza Secreta, otoño 1868, «Ges. Werke», III, pág. 83. 
(68) Bakunin, Catecismo revolucionario, «Ges. Werke», III, pág. 16. 
(69) Ibíd., pág. 16. 
(70) Bakunin, La Montagne, art. de «Egalité», 1869, en «Ges. Werke», 

II, pág. 67. 
(71) Bakunin, Dieu et l'Etat, ob. cit., págs. 277-78. 
(72) Bakunin, Fédéralisme ... , ob. cit., pág. 56. 
(73) Ibfd., pág. 59. 
(74) Bakunin, Doc. de la Frat. lntern. y la Alianza Sec., ob. cit., «Ges. 

Werke», III, pág. 84. 
(75) Ibíd., pág. 87. 
(76) Bakunin, La Comuna de París y el concepto del Estado, en «Ges. 

Werke», II, pág. 269. 
(77) Bankunin, Fédéralisme ... , ob. cit., pág. 20. 
(78) Bakunin, Conferencias de Saint-Imier, ob. cit., «Ges Werke», 11, 

pág. 257. 

142 



(79) 
(80) 
(81) 
(82) 
(83) 
(84) 
(85) 
(86) 
(87) 

Werke», 

Bakunin, Fédéralisme ... , ob. cit., pág. 55. 
Ibíd., pág. 55. 
Jbíd., pág. 155. 
Bakunin, Dieu et l'Etat, ob. cit., pág. 279. 
Ibíd., p6g. 281. 
Ibíd., págs. 281-82. 
Ibíd., pág. 317. 
Bakunin, Fédéralismc ... , ob. cit., pág. 177. 
Bakunin, Política de la Internacional, artículo en «Egalité», «Ges. 

(88) 
11, pág. 90. 
Bakunin, La doble huelga de Ginebra, ob. cit., «Ges. Werke», II, 

pág. 49. 
(89) Ibíd., piig. 49. 
(90) Ibfd., pág. 49. 
(91) Bakunin, Informe de la Comisión sobre el problema del derecho 

ele herencia, en «Ges. Werke», II, págs. 127-28. 
(92) Bakunin, La doble huelga de Ginebra, «Ges. Werke», II, pág. 50. 
(93) Albert Ollivier, La Comuna, pág. 181. Alianza Editorial, 1967. 
(94) Bakunin, Protesta de la Alianza, <<Ges. Werke», II, pág. 138. 
(95) Ibíd., pág. 139. 
(96) l bid., pág. 141. 
(97) lbíd., pág. 141. 
(98) lb!d., pág. 160. 
(99) Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, p6gs. 74-75. Col. Austral. 
(100) Bakunin, Conferencias de Saint-lmier, ob. cit. «Ges. Werke», II, 

pág. 260. 
(101) 

pág. 90. 
Bakunin, Política de la Internacional, ob. cit. «Ges. Werke», 11, 

(102) Bakunin, Protesta de la Alianza. «Ges Werke», II, pág. 156. 
(103) Bakunin, Carta a Morago, ob. cit. «Ges. Werke», III, pág. 113. 
(104) Ibíd., pág. 107. 
(105) lbíd., pág. 110. 
(106) Ibíd., págs. 113-14. 
(107) Ibfd., pág. 111. 
(108) Anselmo Lorenzo, El proletariado militante, tomo I, págs. 189-90. 

Ediciones MLE-CNT, Toulouse, 1946. 
(109) Citado en L'lnternationale de 1874, «Les Cahiers Pensée et Ac-

tion», pág. 91. París-Bruselas, 1965. 
(110) García Venero, ob. cit., pág. 218-219. 
(111) Citado en L'lnternationale de 1864, pág. 107. 
(112) Bakunin, Relaciones personale.s con Marx, «Ges. Werke», 111, pá

gina 207. 
(I 13) Ibíd., pág. 218. 
(114) Ibíd., pág. 205. 

' (115) Jbfd., pág. 214. 
(116) Ibíd., pág. 205. 
(17) Bakunin, Carta a los internacionalistas de la Romagna, 1872, «Ges. 

Werke», III, pág. 187. 
(118) Bakunin, Correspondance, ob. cit., pág. 288 (Carta a Herzen). 
(119) Bakunin, Relaciones personales con Marx, «Ges. Werke», p6gi

nas 206-207. 
(120} Marx - Engels Briefwechsel (Correspondencia), tomo IV, pág. 175. 

Dietz Verlag, Berlín, 1950. 
(121) Ibfd., pág. 256. 
(122) Ibíd., pág. 278. 
(123) Ibíd., pág. 330. 

143 



(124) Bakunin, Programa y meta de la organización revolucionaria de 
los hermanos internacionales, «Ges. Werke», 111, pág. 87. 

(125) Ibíd., pág. 87. 
(126) Ibíd., pág. 86. 
(127) Ibíd., pág. 88. 
(128) Ibíd., pág. 89. 
(129) Ibíd., pág. 88. 
(130) Ibíd., pág. 88. 
(131) Ibíd., pág. 90. 
(132) Bakunin, Conferencias de Saint-Imier, «Ges. Werke», 11, pág. 257. 
(133) Bakunin, Carta a los internacionalistas de la Romagne, «Ges. Wer-

ke», III, pág. 194-95. 
(134) Max • Engels Briefwechsel, tomo IV, pág. 202. 
(135) Ibíd., tomo 11, pág. 88. 
(136) Ibíd., pág. 71. 
(137) Ibíd., tomo IV, pág. 407. 
(138) Bakunin, Carta a "La Liberté" de ,Bruselas, oct. 1872, «Ges. Wer

ke», III, pág. 245. 
(139) Bakunin, La Comuna de París y el concepto de Estado, «Ges. 

Werke», 11, pág. 270. 
(139) Bakunin, La Comuna de París y el concepto de Estado, «Ges. 

Werke», 11, pág. 270. 
(140) Bakunin, Carta a Morago, «Ges. Werke», 111, pág. 117. 
(141) Ibíd., pág. 116. 
(142) Ibíd., pág. 117. 

144 



4. 
SOREL 

e UANDO Jean Jaures se refería a Sorel, solía llamarle el 
«METAFISICO DEL SINDICALISMO»; en efecto, el au

tor de las Reflexiones sobre la violencia es uno de los gran
des teóricos del sindicalismo revolucionario, el pensador que 
con más originalidad analizará el fenómeno histórico de la 
huelga general. Como ha dicho él mismo: «No,sotros no he
mos inventado nada ... Nosotros nos hemos limitado a reco
nocer el alcance histórico de la noción de huelga general... 
Nuestra mayor originalidad consiste en haber sostenido que 
el proletariado puede emanciparse sin necesidad de recurrir 
a las enseñanzas de los profesionales burgueses de la inte
ligencia» ( 1) . Sorel, que será alumno de la famosa Eco le Po
lytechnique y ejercerá durante varios años la carrera de in
geniero de puentes y caminos, aboga resueltamente por una 
solución violenta de la lucha de clases y ve en la acción di
recta del sindicalismo revolucionario la única forma autén
ticamente legítima de emancipación obrera. 

Sorel, que empieza a publicar sus trabajos cuando ha cum
plido ya los cuarenta años, es un pensador brillante, origi
na,!, sugestivo; su estilo cáustico, conscientemente seco y 
détaché, contrasta con el sentimentalismo de un Proudhon 
o la vehemencia humanista de un Bakunin. Inaccesible a las 
vanidades y convenciones de salón y parapetado en una in
dependencia intelectual no exenta de cierta noble soberbia, 
escribirá: «Yo no soy ni profesor, ni vulgarizador, ni aspi
rante a jefe de partido; soy un autodidacto que presenta a 
algunas personas las notas que han servido para su propia 
instrucción. Por eso, las reglas de arte no me han interesado 
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nunca demasiado» (2). Es sin duda este individualismo lo 
que le hace exclamar: «Yo estoy condenado a no ser nunca 
un hombre de escuela» (3). Pero en este diagnóstico «profé
tico» se equivoca Sorel: su Reflexiones sobre la violencia 
conocerá un gran número de ediciones y se convertirá en el 
libro de cabecera del proletariado revolucionario de las pri
meras décadas del siglo. 

El anarcosindicalismo y la rama italiana del fascismo en
contrarán en Sorel la justificación teórica de su acción di
recta y de su culto a la violencia. Sorel, que se considera a 
si mismo como un continuador de Proudhon y de Fernand 
Pelloutier, contribuirá de manera decisiva a una revigoriza
ción del anarquismo en los países latinos. Su resonancia la 
debe Sorel, sobre todo, a las Reflexiones sobre la violencia. 
En esta obra supo plasmar en fórmulas concisas y elocuen
tes la psicosis de violencia proletaria que invade a Francia 
a la vuelta de siglo. A pesar de los indudables rasgos pan
fletarios y de la carga retórica del libro, las Reflexiones re
presentan el primer intento de dar a las aspiraciones sindica
listas de los obreros una base teóricamente cohesiva. Las Re
flexiones aparecen en forma de artículos en el «Mouvement 
Socialiste» (1906). En 1907 estos trabajos son reunidos en 
un volumen. La aparición del libro no puede ser más opor
tuna: de 1905 a 1913 se producen en Francia 1.254 huelgas 
anuales por término medio. La represión gubernamental y 
burguesa, conducida por Clemenceau y Briand, alcanza su vi
rulencia máxima en 1906, 1907, 1908 y 1911. 

Unicamente bajo esta perspectiva o trasfondo histórico 
pueden ser bien comprendidas y analizadas las teorías de 
Sorel sobre la huelga general y el sindicalismo revoluciona
rio. Después del triunfo del marxismo en el hemisferio socia
lista y del sindicalismo reivindicativo en los países capita
listas, las tesis sorelianas sobre la violencia han perdido, na
turalmente, actualidad. La lucha de clases, que Sorel intuía 
como un violento choque entre el proletariado y la burgue
sía, ha entrado desde hace muchos años en una fase híbrida 
y confusa, dominada por la abogacía política y el conformis
mo, y por ello poco propicia al sindicalismo heroico que pe
día Sorel. 
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El pensamiento de Sorel 

S.., ERIA vano buscar en el pensamiento de Sorel una uni
dad ideativa. La obra de Sorel no carece de cierta cohe

sión global, pero sus posiciones ideológicas no son perma
nentes. Inicia su trayectoria de escritor como marxista, se 
convierte luego en el promotor teórico del anarcosindica
lismo, pasa ulteriormente por una etapa reaccionaria, para 
acabar convirtiéndose en el heraldo del fascismo italiano. 
Sorel colabora en las revistas marxistas «Ere Nouvelle» y 
«Devenir Social» y en la socialista «Le Mouvement Socia
liste», pero más tarde, desengañado del sindicalismo revolu
cionario, proyecta fundar, con elementos ultrarreaccionarios, 
la revista «Cité Frangoise». Finalmente, desengañado tam
bién de sus contactos con la Action Frangaise, Sorel verá 
en Mussolini el único hombre capaz de llevar a la práctica 
sus concepciones socialistas. Esta es la época en que Mus
solini, a su vez hablará de la «santa religión de la anarquía». 
Como ha dicho Sigmund Neumann: «La personalidad polí
tica de Sorel ha sido objeto de las más vivas polémicas, de
bido a que en el curso de su evolución simpatizó varias ve
ces con movimientos contradictorios. Generalmente aceptado 
como el teórico del sindicalismo revolucionario, Sorel fue 
designado por Mussolini como el más importante inspirador 
del fascismo» ( 4). Parecido es el juicio de un historiador del 
socialismo: <<Sorel fue una recia personalidad, cuyo pensa
miento, a veces contradictorio, ha atravesado varias etapas, 
hasta tal punto que corrientes diametralmente opuestas han 
podido apelar a él, en los medios patronales y conservadores 
-es decir, autoritarios- y en los medios obreros y revolu
cionarios... A poca distancia en el tiempo, se le ha podido 
encontrar marxista y antimarxista, reaccionario y comunis
ta.» (5). El testimonio crítico dejado por el marxismo sobre 
Sorel es naturalmente negativo, a menudo tendenciosamente 
negativo. Lenin llamaba a Sorel una «cabeza confusa» y el 
santón Lukács ha tenido para Sorel párrafos muy duros, en 
los que andan mezclados el resentimiento marxista y la pers
picacia interpretativa: «G. Sorel ocupa una posición especial 
en ,la filosofía y sociología occidentales... En sus conviccio
nes intelectuales Sorel es un pensador puramente burgués, un 
t fpico intelectual pequeñoburgués. Sorel acepta tanto eco-
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nómica como filosóficamente la revisión marxista de Bernstein. 
Con éste rechaza la dialéctica interna del desarrollo econó
mico, en especial del capitalismo, como necesaria para la re
volución prnletaria. Así Sorel rechaza también, siguiendo dt' 
nuevo a Bemstein, la dialéctica como método filosófico. Esta 
es sustituida en él por el pragmatismo de James y sobre todo 
por la intuición bergsoniana. Sorel asume de la sociología 
burguesa de su tiempo la tesis de la irracionalidad del movi
miento de las masas y también la concepción de élite de Pa
reto» (6). 

Sorel fue influido por Proudhon, Marx, William James, 
Le Play, Renan, Vico, Nietzsche y, sobre todo, por Bergson. 
La influencia que el autor de La evolución creadora ejerce 
sobre Sorel es parecida a la que Hegel ejerciera sobre Marx. 
Que Sorel intenta con su «huelga general» y su «violen
cia» trasplantar al terreno épico y social el élan vital berg
soniano, es evidente. La hostilidad de Sorel por el racio
nalismo burgués y por toda clase de sistemas dogmáticos, es 
también de inspiración bergsoniana. Su culto a la violencia 
y a un concepto voluntarista de la historia lo recibe Sorel de 
Nietzsche, con quien presenta grandes analogías. Su sindi
calismo revolucionario no es en cierto modo otra cosa que 
una proyección colectiva del «superhombre» nietzschiano. 
En el terreno específicamente social, Sorel se inspira alter
namente en el testimonio de Proudhon y de Marx, aunque 
sin aceptar nunca de una manera completa la enseñanza de 
sus dos maestros. 

Como Spengler más tarde y como el mismo Nietzsche, 
Sorel adopta una posición pesimista ante la historia: «Yo 
tengo desde hace mucho tiempo la impresión de que si la 
filosofía griega no produjo grandes resultados morales, se 
debe a que en general fue muy optimista» (7). Es este pesi
mismo lo que impulsa a Sorel a rechazar la teoría burguesa 
del progreso (8) y a buscar en la lucha de clases y en la 
violencia las fuentes de una moral superior: «Lo que hay de 
más profundo en el pesimismo es la manera de concebir la 
marcha hacia la liberación» (9). La desconfianza de Sorel 
por los sistemas «acabados» y homogéneos le hace incurrir 
sin querer en un esteticismo romántico y en una ingenua fe 
por todo lo nuevo: «La sociedad humana... presenta un es
pectáculo análogo al de la naturaleza; ella es también un rei-
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1111 ele la necesidad, pero nosotros podemos utilizar las con
diciones mecánicas que nos ofrece para crear libremente; nos
e ,t ros somos artistas tanto en la creación de las instituciones 
como en la construcción de monumentois. Nosotros estamos, 
pues, llamados a hacer de la sociedad una obra de arte y a 
tratarla como un ente cuya armonía interesa a nuestro jui
cio estético» (10). Esta actitud, netamente bergsoniana, ex
plica el irracionalismo de Sorel, su tendencia a rechazar las 
C'ondiciones objetivas de la historia y a interpretar ésta des
de un ángulo preferentemente subjetivo. Sorel asume en el 
plano de la teoría revolucionaria el papel que en el campo 
del arte asumiría más tarde André Breton. Pero a quienes 
reprochan a Sorel su subjetivismo habría que recordarles 
quizá que sin la audacia subjetiva de un Mao, de un Trotsky 
o de un Fidel Castro no se hubiesen producido probable
mente las tres revoluciones más importantes de nuestro 
tiempo. 

Proletariado y burguesía 

S OREL entiende la revolución en términos dialécticos, en 
contra de lo que diga el profesor Lukács. Su afirmación 

central es la de que el proletariado sólo podrá alcanzar su 
plena emancipación si logra mantener en todo su paroxismo 
la contradicción estructural existente entre él y la burgue
sía. Partiendo de esta tesis, Sorel rechaza necesariamente 
toda fórmula política que pueda disminuir o desviar 1J9en
sión entre la clase obrera y la clase capitalista, y se declara 
enemigo acérrimo de toda teoría sociológica que postule una 
solución pacífica o evolutiva del problema social. La misión 
histórica del proletariado consiste, pues, en crear -por me
dio de la violencia y la huelga general- un clima de irre
conciliación entre él y la burguesía. 

Sorel concibe la marcha hacia el socialismo como una 
guerra sin cuartel entre el proletariado y la burguesía: «Las 
violencias proletarias son pura y simplemente actos de gue
rra, tienen el valor de demostraciones militares y contribu
yen a marcar la separación de las clases» (11). Y también: 
«Aclamemos a los revolucionarios como los griegos aclama
ron a los héroes espartanos que defendieron las Termópilas 
y contribuyeron a mantener la luz en el mundo antiguo» (12). 
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Esta identificación entre lo revolucionario y lo militar coin
cide plenamente con la estrategia de Mao Tse Tung, Castro 
y otros jefes revolucionarios, pero va a ser postulada tam
bién por Mussolini y aun por el mismo José Antonio, que 
gustará de referirse a «nuestro estilo escuetamente militar» 
y a imágenes de inspiración soreliana como «la dialéctica de 
los puños y las pistolas». Toda situación social que no per
mita mantener un clima de radical antagonismo entre prole
tariado y burguesía, constituye, según Sorel, un peligro para 
la misión revolucionaria de la clase obrera: «Cuando las 
clases gobernantes, no atreviéndose a gobernar más, sien
ten vergüenza de su situación privilegiada y se apresuran a 
hacer concesiones a sus enemigos y proclaman su horror 
por toda escisión dentro de la sociedad, entonces se hace 
más difícil mantener en el proletariado esa idea de escisión 
sin la cual sería imposible que el socialismo cumpliera su 
misión histórica» (13). Mientras la socialdemocracia, el sin
dicalismo reivindicativo o el socialismo reformista, en gene
ral, consideran toda concesión burguesa como un triunfo 
para los trabajadores, Sorel estima que estas concesiones 
parciales no significan más que una maniobra de las clases 
capitalistas para seducir con malas artes a las clases obre
ras y escamotear con ello el choque histórico entre bur
guesía y proletariado. (Aquí Sorel razona en marxista; toda 
la teoría marxista está saturada de esa noción de catástrofe 
final.) De ahí que Sorel, fiel a su concepción dicotómica de 
la º1éha de clases, prevenga a los trabajadores del peligro 
inherente a una colaboración pacífica entre proletariado y · 
burguesía: «Es preciso que no suceda al proletariado lo que 
sucedió a los germanos que conquistaron el Imperio romano: 
éstos tuvieron vergüenza de su barbarie y admiraron la es
cuela de retóricos de la decadencia latina» (14). 

Sorel niega la posibilidad de resolver las contradicciones 
de clase entre burguesía y proletariado por vía de nego
ciación y arbitrio amistoso. (Aquí Sorel se SEPARA clara
mente de la tesis fascista que pretende solucionar las dife
rencias entre las patronales y los sindicatos imponiendo des
de «arriba» soluciones corporativas.) Para Sorel no existe 
más que la lucha encarnizada entre ambas clases, hasta la 
victoria final del proletariado por medio de la huelga gene
ral, que Sorel ve como «la batalla napoleónica que destruye 

150 



definitivamente al adversario» (15). En la insistencia de So
rel sobre la necesidad de mantener a todo trance y en carne 
viva la incompatibilidad original existente entre proletariado 
y burguesía como una conditio sine qua non para el choque 
final entre ambas clases, es fácil localizar el intento de en
cuadrar la teoría de la revolución en el esquema antitético 
de la dialéctica marxista: «Todo puede ser salvado si por 
medio de la violencia el proletariado logra reconsolidar la di
visión de clases y devolver a la burguesía algo de su ener
gía» (16). Sorel, como Bernstein, se da cuenta de que la 
progresiva humanización de las condiciones de trabajo y cier
ta predisposición de la burguesía a corregir por vía legisla
tiva y remunerativa la brutal explotación capitalista descrita 
por Marx en El Capital, complican necesariamente el esque
ma marxista de la lucha de clases; consciente de ello, Sorel 
insiste en la necesidad de salir al paso de esta evolución (que 
él considera negativa) y de obligar a la burguesía ablandada, 
por medio de la violencia obrera, a que reasuma su dureza 
original. Sorel cree que la revolución sólo será posible a par
tir de una burguesía deshumanizada. 

El desprecio hacia la política 

S OREL no acepta la política como instrumento normativo 
de organización social, situándose en este punto en la 

línea clásica del anarquismo. Sus ataques a la democracia, 
al parlamentarismo, al sufragio universal y a las luchas elec
torales son rotundos, enconados, inequívocos; ello explica 
que además de nutrir el apoliticismo del anarcosindicalismo, 
servirán también para justificar las prácticas totalitarias del 
fascismo: «La experiencia demuestra que en todos los paí
ses donde la democracia puede desarrollar su naturaleza, se 
,exhibe la más escandalosa corrupción, sin que nadie juzgue 
conveniente disimular sus bribonerías» (17). Como más tar
de el fascismo, Sorel comparará a la democracia con la mo
ral mercantil: «La democracia se parece mucho al mundo 
de la bolsa; en la una como en la otra es preciso operar con 
la ingenuidad de las masas, comprar el apoyo de la gran 
prensa y ayudar al azar con una infinidad de trucos» (18). Y 
también: «Los demócratas y las gentes de negocios poseen 
una ciencia muy particular para hacer aprobar sus trampas 
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por las asambleas deliberantes; el régimen parlamentario 
está tan falsificado como las reuniones de accionistas. El 
que los unos y los otros se entiendan tan perfectamente, es, 
probablemente, debido a las profundas afinidades psicológi
cas que provienen de esta manera de operar: la democracia 
es el país de cucaña soñado por los financieros sin escrú
pulos» (19). Esta posición tajante y ultimativa de Sorel fren
te al fenómeno de la democracia le hace incurrir en un es
quematismo simplista y le impide percibir los valores intrín
secos que aquélla contiene. Esta intransigencia hacia todo lo 
que esté relacionado directa o indirectamente con los mé
todos demoliberales de gobierno es lo que mejor explica la 
vertiente prefascista del pensamiento soreliano. 

Acción directa y anti-intelectualismo 

S OREL, que siente cierta inclinación por las fórmulas drás-
ticas, confía en poder sustituir el complicado y lento 

mecanismo de la democracia por la acción directa de los 
obreros: «Los partidarios de la huelga general intentan ha
cer desaparecer todo lo que había preocupado a los viejos 
liberales: la elocuencia de los tribunos, la manipulación de 
la opinión pública, las combinaciones de los partidos polí
ticos» (20). El futuro revolucionario que Sorel imagina ha 
de ser elaborado sin la participación de los intelectuales y 
de los políticos, grupos sociales por los que siente gran 
aversión: «La verdadera vocación de los intelectuales es la 
explotación de la política; el papel del político es muy aná
logo al del cortesano y no requiere una aptitud indus
trial» (21) . 

Sorel ve en la huelga y el sindicalismo revolucionario fenó
menos empíricos surgidos en el seno de la praxis laboral, y 
que por ello mismo no deben ser deformados ni caer bajo la in
fluencia de los teóricos burgueses: «Las teorías nacen de la 
reflexión burguesa; éstas se presentan, por otra parte, como 
perfeccionamientos de filosofías éticas o históricas elabo
radas en el seno de una sociedad que ha alcanzado, desde 
hace mucho tiempo, los grados más elevados de intelectua
lismo; estas teorías nacen por ello viejas y decrépitas» (22). 
Frente al teoricismo burgués, Sorel postula una línea revo
lucionaria inspirada exclusivamente en la experiencia de las 
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luchas sociales: «El sindicalismo revolucionario altera las 
concepciones elaboradas cuidadosamente en el silencio del 
gabinete, y marcha, en efecto, al azar de las circunstancias, 
sin preocuparse de someterse a una dogmática, llevando 
más de una vez sus fuerzas por vías que los eruditos con
denan» (23). Recuérdese cómo José Antonio se negará tam
bién a dar un programa a la Falange y dará a ésta el nombre 
de «Movimiento», que refleja el carácter aleatorio y diná
mico que Sorel quiere dar también al sindicalismo revolu
cionario. Es evidente que cuando Sorel se negaba a lastrar 
el movimiento proletario con las enseñanzas ideológicas de 
los profesionales del pensamiento, no era ciertamente para 
proporcionar una coartada a futuros oportunistas; su obje
tivo era claro: Sorel creía que la revolución socialista tenía 
que ser de base exclusivamente obrera: «El proletariado debe 
intentar emanciparse, desde ahora, de toda dirección que no 
sea interna... La primera regla de su conducta ha de ser: 
permanecer exclusivamente obrero, es decir, excluir a los 
intelectuales, cuya dirección tendría por efecto la restaura
ción de las jerarquías y la división del cuerpo de los traba
jadores» (24). Si el fascismo ha podido situarse, a lo largo 
de su trayectoria, en las más contradictorias posiciones ideo
lógicas y prácticas se ha debido en buena parte al hecho de 
que estuvo dirigido desde el primer momento por intelec
tuales pequeñoburgueses y por periodistas ávidos de alter
nar en los salones de una burguesía asustada y decadente. 
Sorel había intuido la avidez social que late subrepticiamen
te en gran número de intelectuales y había insistido, por ello, 
en la necesidad de relegarlos a tareas domésticas y subal
ternas: «El papel de los intelectuales es un papel auxiliar: 
pueden servir como empleados de los sindicatos» (25). Al 
concebir la futura revolución proletaria, Sorel dice: «Se trata 
de una transformación en el curso de la cual los patronos y 
el 'Estado serán arrojados fuera por los productores organi
zados. Nuestros intelectuales, que esperan obtener los pri
meros cargos de la democracia, serán reenviados a su litera
tura» (26). 

Sorel está asistido de razón al desconfiar de los intelec
tuales, pero su proyecto de implantar un régimen revolucio
nario sin la asistencia normativa de éstos, es irreal, además 
de peligroso. Todo sistema político que quiera prescindir de 
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la intelligentsia tiene que abocar necesariamente en la bar
barie, como muy justamente le respondió Unamuno a aquel 
general español que hizo famosa la fórmula de «abajo la in
teligencia». 

La apología de la violencia 

J A creencia de que la violencia y la guerra constituyen 
_j modos existenciales portadores de valores excelsos es 

de procedencia nietzschiana; Sorel se limita a podar la tesis 
central de Nietzsche de sus elementos individualistas y a con
vertir la imagen del «superhombre» en una noción colectiva, 
en un ente impersonalizado y masivo: el SINDICATO. Por 
lo demás, Sorel asume casi literalmente la veneración de 
Nietzsche, por la ética de guerra. En este sentido, como el 
mismo Nietzsche, es un precursor de la violencia fascista. El 
lenguaje utilizado por Sorel es, a ratos, casi idéntico al que 
van a utilizar más tarde los caudillos fascistas: «La violen
cia proletaria puede asegurar no solamente la revolución fu
tura, sino que parece ser el único medio del que disponen las 
naciones europeas -embrutecidas por el humanismo-, para 
recuperar su antigua energía» (27). Y en otro pasaje: «Es a 
la violencia a la que el socialismo debe los altos valores mo
rales por medio de los cuales aporta la salvación al mundo 
moderno» (28). De ahí que Sorel no vea en la violencia un 
modo pasajero de la lucha social, sino un valor intrínseco y 
permanente del socialismo: «Yo no dudo en afirmar hoy que 
el socialismo no podría subsistir sin una apología de la vio
lencia» (29). Y también: «La violencia proletaria, ejercida 
como una manifestación pura y simple del sentimiento de 
lucha de clases, aparece así como algo muy bello y muy 
heroico; ella está al servicio de los intereses primordiales de 
la civilización; ella no es quizá el método más indicado para 
obtener ventajas materiales inmediatas, pero puede salvar 
al mundo de la barbarie» (30). 

El fascismo encontrará en los textos sorelianos sobre la 
violencia una fuente de inspiración para sus escuadras de 
asalto, pero sería erróneo poner en un mismo plano, por 
un solo momento, la intención que guía a Sorel y la brutali
dad de los jefes fascistas. Sorel quiere emplear la violencia 
contra la BURGUESIA; por el contrario, el fascismo dirige 
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desde el primer momento su violencia contra los mismos 
OBREROS. En Sorel la violencia sirve a la revolución pro
letaria; en el fascismo sirve a la reacción. El anarcosindica
lismo soreliano tiene como protagonista al proletariado ur
bano y cualificado de los centros industriales; el fascismo 
recluta sus cuadros de choque entre el Lumpenproletariat y 
el detritus profesional de los suburbios. Los profesores y di
vulgadores marxistas que se afanan, sin más, en identificar 
a Sorel con el fascismo deberían tener en cuenta algunas de 
las diferencias básicas que han separado al pensador fran
cés del fenómeno fascista. 

La huelga general 

EL epicentro de las teorías sorelianas radica en la noción 
de huelga general. Mientras el anarquismo terrorista que 

precede al anarcosindicalismo centra su ethos revoluciona
rio en la bomba y el atentado personal, Sorel quiere canali
zar la violencia proletaria en el marco preciso de la huelga 
general. De ahí que salude el ingreso de los anarquistas en 
los sindicatos: «Los historiadores verán un día, en la entrada 
de los anarquistas en los sindicatos, uno de los grandes acon
tecimientos de nuestro tiempo» (31). Más adelante dirá: «Es
tos anarquistas enseñaron a los obreros a no avergonzarse 
de los actos violentos. Hasta aquel momento, los socialistas 
habían intentado atenuar o excusar la violencia de los huel
guistas; los nuevos sindicatos consideraron estas violencias 
como manifestaciones normales de la lucha» (32). 

Sorel, cuyas concepciones sociales no están exentas de 
cierto esteticismo, nos describe la huelga general: «Las huel
gas han engendrado en el proletariado los sentimientos más 
nobles, más profundos y más activos; la huelga general los 
agrupa a todos en un cuadro de conjunto y, por su compe
netración, da a cada uno de ellos un máximo de intensi
dad» (33). En otro pasaje Sorel esboza una estrategia de las 
diferentes funciones que puede asumir una huelga: «Entre 
el simple paseo amenazante y el motín, podría emplearse la 
huelga general política, que podría contener un gran número 
de variaciones: ella podría ser pacífica y de corta duración, 
teniendo como meta mostrar al gobierno que anda por mal 
camino y que existen fuerzas capaces de ofrecer resistencia; 
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ella podría ser también el primer acto de una serie de mo
tines sangrientos» (34). 

Bajo la influencia de sus estudios sobre las guerras napo
leónicas, Sorel gusta de adornar la misión revolucionaria del 
proletariado con imágenes llenas de retórica militar: «La 
huelga general sindicalista ofrece las más grandes analogías 
con el primer sistema de guerra: el proletariado se organiza 
para la batalla, separándose de las otras partes de la nación, 
considerándose como el gran motor de la historia y subor
dinando toda consideración social a la del combate; el prole
tariado tiene un sentimiento muy claro de la gloria que se ha 
de asignar a su papel histórico y del heroísmo de su actitud 
militante» (35). Es esa misma admiración ingenua y subnor
mal por la idea de la fuerza física lo que le empujará a decir: 
«En los países donde existe la noción de huelga general, los 
golpes cambiados durante las huelgas entre los obreros y los 
representantes de la burguesía tienen un alcance muy dis
tinto; sus consecuencias son muy lejanas y pueden engen
drar algo sublime» (36). En otro lugar dirá: «La idea de la 
huelga general, rejuvenecida constantemente por los senti
mientos que provoca la violencia proletaria, produce un es
tado enteramente épico» (37). 

Sorel, que lamentará por una parte lo que él llama 
la «decadencia burguesa», cree al mismo tiempo que ésta 
contribuirá a facilitar el triunfo de la violencia obrera. Las 
alusiones a una presunta decadencia de la burguesía europea 
son, en efecto, habituales en su obra: «Una política social 
fundada sobre la cobardía burguesa, que consiste en ceder 
siempre ante la amenaza de las violencias, no puede dejar 
de engendrar la idea de que la burguesía está condenada a 
muerte y que su desaparición no es más que una cuestión de 
tiempo» (38). Y en otro pasaje: «A los ojos de la burguesía 
contemporánea, todo lo que descarte la idea de la violencia 
es admirable. Nuestros burgueses quieren morir en paz» (39). 
Esta creencia apriorística en un inminente eclipse histórico 
de la burguesía, que Sorel comparte con el marxismo, el 
fascismo y el socialismo en general, explica quizá el hecho 
de que los esquemas sorelianos sobre la huelga general ado
lezcan de cierta vaguedad lírica y no contengan un análisis 
científico y pormenorizado de sus posibilidades prácticas de 
realización. Hoy sabemos que las ideas de Sorel sobre la 
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decadencia burguesa estaban basadas en un espejismo: la 
burguesía europea iba a demostrar más tarde que era capaz 
de enfrentarse eficazmente a la ola de violencia revolucio
naria que quería desencadenar Sorel. Recuérdese que Hitler y 
Mussolini, víctimas del mismo espejismo que Sorel, serían 
más tarde vencidos por esa misma burguesía que ellos creían 
ya en estado de postración. 

Sorel y el socialismo político 

UN partidario del sindicalismo puro como Sorel tenía, ne-
cesariamente, que rechazar el socialismo político; su 

hostilidad hacia éste es categórica y supera, en cierto modo, 
a la que Sorel siente por la burguesía. Lleno de desprecio, 
afirma: «Hoy los socialistas parlamentarios han dejado de 
pensar en la insurrección; si a veces hablan todavía de ella 
es para darse un aire de importancia» ( 40). Y en otro pasaje: 
«Los políticos socialistas no aman las ocupaciones que no 
aportan ninguna celebridad (por lo tanto, ningún beneficio) 
y no están dispuestos a ocuparse de las tareas sindicales de 
carácter proletario; estos socialistas se exhiben sobre la es
cena parlamentaria, y esto no tiene por lo general grandes 
consecuencias» (41). Sorel se da cuenta, en efecto, de que 
tanto el laborismo inglés como la socialdemocracia alemana 
y el socialismo francés han renunciado a la revolución inte
gral y se disponen a convertirse en una variante de los mo
vimientos burgueses. 

Que el socialismo reformista y parlamentario tan resuel
tamente atacado por Sorel no ha conducido a la revolución 
proletaria, es un hecho que no requiere ser subrayado; el 
mundo presencia desde hace años el espectáculo deprimente 
de, unos partidos socialistas y socialdemócratas sirviendo sin 
pudor alguno los intereses del capitalismo avanzado. La po
sición exclusivamente SINDICALISTA propugnada por So
rel puede ser tildada de sectaria y de romántica, pero es inne
gable que la desconfianza soreliana ante los jefes del socia
lismo politizante estaba archijustificada. 

Si Sorel pedía un endurecimiento de la burguesía era pre
cisamente porque se daba cuenta de que de otro modo el mo
vimiento proletario caería en las manos codiciosas y bas-
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tardas del socialismo oficial. Refiriéndose a los socialistas 
reformistas, dice: <<Su papel sería nulo si tuvieran delante 
de ellos una burguesía lanzada con energía por los caminos 
del progreso capitalista, una burguesía que considerara como 
una vergüenza la timidez y se enorgulleciera de pensar en sus 
intereses de clase. Su poder (el de los socialistas) es enorme 
en presencia de una burguesía que se ha vuelto aproximada
mente tan estúpida como la nobleza del siglo XVIII. Si el em
brutecimiento de la alta burguesía continúa progresando de 
una manera regular... nuestros socialistas oficiales pueden 
confiar en alcanzar con razón la meta de sus sueños y acos
tarse en los hoteles suntuosos» ( 42). Y también: «Pero pre
cisamente porque el ideal de los socialistas idealistas es muy 
bajo, por ello es muy peligroso, y no se debería desperdiciar 
ninguna ocasión para cubrir de ridículo al socialismo mun
dano por medio del cual los socialistas dreyfusianos piensan 
enervar el movimiento obrero» ( 43). 

El diagnóstico soreliano se ha manifestado como profé
tico: el socialismo político, integrado plenamente en el tur
bio cosmos de las convenciones burguesas, ha dejado de 
ser hace tiempo un movimiento proletario para convertirse 
en un foco de oportunismo e impúdica ética. Los socialistas 
europeos son aceptados ya sin reservas en los salones de la 
burguesía, a la que sirven con el despreciable celo del par
venu, del plebeyo que se siente agradecido por haber sido 
«incluido», al fin, en los círculos distinguidos de la alta so
ciedad. Si en Europa empiezan a levantarse otra vez las olas 
violentas de las luchas callejeras y renace el espectro de los 
atentados personales (pensamos en Alemania: en Rudi Dut
schke, en la oposición extraparlamentaria»), se debe en par
te al hecho de que el socialismo continental se ha negado a 
asumir el papel izquierdista que la historia le tenía reser
vado y ha preferido convertirse en el palafrenero bien re
tribuido del capitalismo avanzado. 

Sorel y el marxismo 

UNA de las coqueterías de Sorel consistió en querer pasar 
a todo trance por un discípulo de Marx. En este punto no 

hizo más que anticiparse a esa grey de modernos jóvenes inte
lectuales cuyo ideal parece consistir en evitar cuidadosamente 
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todo pensamiento o acto que pueda chocar con los cánones de 
la «santa» dogmática marxista. Pero si en el marxismo masivo 
de nuestros jóvenes snobs hay mucho de reflejo mimético y de 
actitud-rebaño, a Sorel le cabe por lo menos el honor de que él 
pretendía ser marxista cuando esta doctrina estaba todavía en 
minoría. Pero, claro está, el marxismo de Sorel era en gran 
parte producto de su imaginación. Así, a pesar de conside
rarse un discípulo de Marx, no deja de denunciar los pun
tos débiles, los cabos sueltos y las omisiones de la ideología 
marxista. En medio de los elogios que dedica a Marx, des
liza a veces juicios críticos como éste: «Presentándose como 
el discípulo de un maestro a quien se comparaba a menudo 
con el enigmático Heráclito, el autor de El Capital se ase
guraba las ventajas que proporciona una exposición oscura 
a un filósofo que ha logrado con éxito hacerse pasar por pro
fundo» ( 44). Y también: «El autor de El Capital parece haber 
estado a menudo menos preocupado de establecer ciertas 
verdades que de deslumbrar a los lectores desprovistos de 
juicio, simulando poseer una ciencia infinitamente superior 
a la de sus adversarios» (45). No menos sarcástico se mues
tra Sorel con los discípulos de Marx: «Gracias a los esfuer
zos perseverantes de una escuela devota, entusiasta y des
provista de espíritu crítico, miríadas de trabajadores fueron 
persuadidos de que los fundadores del socialismo llamado 
científico habían descrito, con la seguridad de un Laplace 
describiendo los movimientos planetarios, las fases princi
pales por que pasarían la evolución del capitalismo, el régi
men de crisis que le sacudiría y las condiciones de su catás
trofe final» ( 46) . 

Sorel está muy lejos de enfrentarse abiertamente a Marx, 
como haría Bakunin y en general todo el anarquismo, pero 
no silencia en modo alguno las insuficiencias del autor de 
El Capital. Uno de los reproches que hace a Marx es el de 
que éste no se cuidó de elaborar una teoría del proletariado 
y que, por ello, su socialismo peca de abstracto: «Marx es 
muy sobrio en detalles sobre la organización del proletaria
do... Esta insuficiencia en la obra de Marx ha tenido como 
consecuencia hacer desviar el marxismo de su verdadera na
turaleza» (47). O en otro pasaje: «Como todos los hombres 
apasionados, a Marx le costaba mucho separar de su pensa
miento lo que es propiamente científico de lo que es propia-
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mente educativo; de ahí proviene la oscuridad de su doctrina 
de la lucha de clases» ( 48). 

Sorel deplora también -con razón- la influencia nega
tiva que Hegel ejerció sobre Marx, y de la que éste, en efecto, 
no pudo librarse nunca. Un poco harto, por lo visto, de la 
pedantería académica de Marx, Sorel exclama: «¿Y por qué 
no realizar una revolución de fuerza como la de 313? ¿Por qué 
embrollarse en el laberinto de esta larga y complicada vida 
económica descrita por Marx?» (49). 

Hacia una nueva moral 

L A literatura edificante no había tentado nunca a Sorel, 
pero en su obra no faltan referencias a la necesidad de 

crear un tipo superior de moral: «Seria sin duda inexacto 
afirmar que la cuestión social es una cuestión moral..., pero, 
de otra parte, es preciso decir también que las transformacio
nes económicas no pueden realizarse si los trabajadores no 
han adquirido un grado superior de cultura moral» (50). La 
nueva moral imaginada por Sorel debe estar basada natural
mente en la clase obrera y surgirá dialécticamente como con
secuencia de las luchas sociales: «La guerra social, a la que 
el proletariado no deja de prepararse dentro de los sindica
tos, puede engendrar los elementos de una nueva civilización, 
propia de un pueblo de trabajadores» (51). El foco o centro 
vital que ha de posibilitar la cristalización de una ética obrera 
es el sindicato: «Nosotros tenemos, pues, razones fundadas 
para pensar que los sindicatos podrían ser poderosos meca
nismos de moralización» (52). 

Esta moral proletario-sindicalista constituye, según Sorel, 
un elemento esencial del socialismo y está destinada a suplan
tar la cultura burguesa: «Nosotros tenemos una nueva razón 
para creer en el advenimiento del socialismo, pues éste repre
senta el más alto ideal moral que el hombre haya podido con
cebir. No es una nueva religión ... Es una virtud que nace, una 
virtud que los intelectuales de la burguesía son incapaces de 
comprender, una virtud que puede salvar a la civiliza
ción» (53). Sorel ha tenido el buen gusto de ahorrarnos una 
descripción in concreto de la ética proletaria por él ima
ginada, y se limitó a señalar algunos de sus puntos cen
trales. 
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Siguiendo las huellas de Babeuf, Saint-Simon, Proudhon 
y en general de todo el socialismo, insiste en la necesidad 
de organizar la nueva sociedad sobre la base de la produc
ción: «El socialismo se propone integrar a todo el mundo 
en la producción; toda ocupación que no depende del pro
ceso de producción, que no constituye un trabajo manual 
ni un auxiliar indispensable del trabajo manual, o que no 
está ligado a éste po-r algunos nexos tecnológicos, al no ma
nifestarse como socialmente necesaria, no podrá ser consi
derada en régimen socialista más que como un lujo sin de
recho a remuneración alguna» (54). Este culto a los valores 
productivos va acompañado en Sorel de una mística de la 
pobreza, que contrasta con el afán de lucro que caracteriza 
al proletariado moderno: «Los hombres que se consagran a 
la causa revolucionaria saben que tendrán que permanecer 
siempre en unas condiciones de vida infinitamente modes
tas>> (55). Recuérdese cómo Proudhon insistirá también a 
menudo sobre el papel que la pobreza material desempe
ñará en su obra. 

Otro de los elementos constitutivos de la moral prole
taria concebida por Sorel radica en la continencia sexual, 
en la pureza de costumbres. La aversión que Sorel siente 
por la moral disolvente de la burguesía despierta en él la 
nostalgia hacia una ética erótica de estructura sobria: «Nos
otros podemos afirmar que el mundo sólo será más justo en 
la medida en que sea más casto» (56). Sorel ve en la licen
cia sexual y en el libertinaje una de las causas fundamenta
les de la decadencia de los pueblos; de ahí su invocación a 
la castidad. 

Sorel y el presente 

L A mística sindicalista que propugnó Sorel ha sido rebasa-
da plenamente por la evolución de las estructuras socia

les y profesionales de la sociedad moderna. Las tesis de Sorel 
sobre la huelga general y la violencia sólo son realizables 
en medio de un clima político de alta tensión emocional, de 
inconformismo y de subdesarrollo económico, condiciones 
que han dejado de existir en las zonas planetarias de capita
lismo avanzado. Se pasa a menudo por alto que el dominio 
continuo de la burguesía conduce inevitablemente a una 

161 
11 



des-emocionalización de la vida tanto laboral como pública, 
y que por ello toda concepción ideológica que apele al he
roísmo y al pathos colectivo suena sin remedio a disonancia, 
a anacronismo. La movilización masiva de las clases asala
riadas que pedía Sorel para destruir los cimientos de la so
cieda burguesa-democrática requeriría, asimismo, una ho
mogeneidad profesional que tampoco se da en los países oc
cidentales que han alcanzado una fase determinada de nivel 
técnico. Junto al fenómeno, decisivo, de la enorme diversifi
cación profesional a que asistimos en la sociedad de capita
lismo avanzado, la clase de obreros manuales en los que pre
ferentemente pensaba Sorel a los fines de su revolución sin
dicalista, ha dejado de ser el protagonista de la dinámica eco
nómica para convertirse en un grupo social y laboral secun
dario. Por último, el sistema de ocios creado por la produc
ción capitalista y la mejora de las condiciones de vida des
vían necesariamente a las clases asalariadas de toda activi
dad insurrecciona! o subversiva. A partir de un determinado 
grado de bienestar material y de consumo, decrece automá
ticamente la disposición de los obreros para la acción épica 
o revolucionaria. Frente a este fenómeno, empírico, son inú
tiles los llamamientos de carácter doctrinario. 

Es sintomático que la única rebelión a que hoy asistimos 
en los países de capitalismo avanzado sea la de la juventud 
universitaria. Pero esta rebelión tiene lugar en medio de la 
gélida indiferencia y hasta de la hostilidad de las clases asa
lariadas, que se han integrado sin reserva en el establishment 
capitalista y no toman en serio las algaradas estudiantiles. 
Si los grupos universitarios son hoy los que toman la inicia
tiva oposicional y los únicos que emplean la violencia y la 
agitación callejera, es precisamente porque la clase obrera 
en su conjunto ha renunciado a actuar militantemente en la 
vida pública. La violencia estudiantil no hace, pues, más que 
subrayar el conformismo general de la clase trabajadora, su 
apatía política. Los textos de Sorel sobre la huelga general y 
el sindicalismo revolucionario, pensados para un proletaria
do heroico y mesiánico, no podrían ser comprendidos por el 
obrero occidental de nuestros días, integrado plenamente en 
los sub-valores concretos de la existencia cotidiana. 

Hemos entrado desde hace tiempo en la era de la GES
TION y de la NEGOCIACION -lo que yo llamo la acción 
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indirecta-, y toda teoría, como la de Sorel, que propugne 
la acción directa y la violencia ha de tropezar con la ,perple
jidad de los núcleos representativos de la sociedad. El anar
cosindicalismo soreliano o el fascismo representan dos mo
dos desesperados de entender la vida pública, y por ello vie
nen siempre sujetos a prevalecer interina o accidentalmente 
en la sociedad. La normalidad es la democracia, con todos sus 
defectos e insuficiencias. 
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s. 
-EL ANARQUISMO EN ESPANA 

EL historiador fascista Dominik Josf Wolfel, en un libro 
escrito en plena guerra civil española, anotaba: «A la 

mayoría de los extranjeros les resulta del todo incompren
sible que el movimiento sindicalista español más poderoso y 
más grande esté no solamente bajo la influencia anarquista, 
sino bajo el total dominio de los anarquistas. En otros países 
los anarquistas han constituido un pequeño grupo de exal
tados que producían el escándalo y el horror con sus actos 
de terror, pero que nunca pudieron reunir entre sus filas a 
grandes masas de trabajadores» ( 1). Parecido es el juicio de 
otro historiador alemán de derechas. «España fue el único 
país europeo en que el anarquismo poseía una enorme can
tidad de adeptos entre las clases trabajadoras y que contaba 
con una organización que no era inferior en poder y número 
a la de los sindicatos socialistas, pero que era rotundamente 
superior en dinamismo» (2). 

Aunque estos dos historiadores subestiman, sin duda, la 
importancia del anarquismo internacional en el período que 
va desde Proudhon y Bakunin hasta la primera Guerra Mun
dial, es evidente que iba a ser en España donde el anarquis
,mo alcanzaría su mayor difusión y densidad militante. En 
los momentos decisivos y excepcionales de la segunda Repú
blica, la CNT llegará a contar con más de dos millones de 
cotizantes. Desde la fundación de la CNT hasta que concluye 
la guerra civil, los anarcosindicalistas serán el movimiento 
de izquierdas que dominará de facto la escena política del 
país. Con plena razón, Clara Campoamor, en su lúcido aná
lisis sobre la segunda República, afirma que «de todas las 
fuerzas políticas, tanto en el interior como en el exterior drl 
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Frente Popular, el anarcosindicalismo es la que ha dominado 
siempre a las demás» (3). Bien entendido: los anarquistas, 
exceptuando el confuso período de la guerra, se manten
drán formalmente al margen de los mecanismos políticos 
oficiales, pero este alejamiento de los ministerios y cancille
rías no les impedirá CONDICIONAR en gran medida los 
acontecimentos básicos de la historia española de los últi
mos decenios. 

El paso del anarquismo por la Península es de natura
leza compleja y ambivalente. En él encontramos mezclados 
el heroísmo y la ofuscación, la violencia y el idealismo, el 
desprendimiento y la brutalidad. La suma de elementos con
tradictorios que caracterizan al anarquismo español hacen 
difícil un diagnóstico sobre él y descartan, de antemano, las 
interpretaciones de tipo unívoco, sean apologéticas o críti
cas. El historiador que se acerque a este tema liberado de 
hstres ideológicos o de intereses de partido, se verá enfren
tado a un movimiento que, junto a gran número de actos no
bles, es RESPONSABLE de buena parte del caos que reinó 
en España durante mucho tiempo. 

En el anarquismo español se han dado cita el «místico» y 
el criminal, el hombre de bien y el delincuente común, el so
brio líder obrero y el vulgar demagogo. Al lado de ejempla
res conductas hallamos individuos tortuosos, confidentes, 
pistoleros, agentes provocadores, atracadores, inadaptados; 
frente al vandalismo de las turbas libertarias o a la frialdad 
represiva de los milicianos de la F Al, descubrimos a líderes 
anarquistas salvando de la muerte a un gran número de per
seguidos. El anarquismo español tiene algo de la grandeza 
ética de Don Quijote, pero también muchos de los «mons
truos» goyescos; su semblante es trágico, descarnado, lace
rante. Todo lo que de convulsivo tiene nuestra historia se 
sintetiza, quizá por última vez, en el movimiento anarquista, 
que viene a ser como el epílogo traumático de un largo pro
ceso de fanatismo, de pobreza material y de exaltación. A 
pesar de sus orígenes teóricamente foráneos, el anarquismo 
es, desde luego, el fenómeno colectivo que mejor expresará 
el drama de nuestro pueblo al polarizar en sus entrañas de 
modo superlativo las dos vertientes del alma española: la 
sublime y la cainita. 
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Del anarquismo teórico al militante 

J-? L nacimiento de los primeros núcleos del anarquismo 
:J militante en España se produce a raíz de un viaje rea

lizado a Madrid y Barcelona por el diputado anarquista ita
liano Fanelli, siguiendo instrucciones de su amigo Bakunin. 
El anarquismo de Proudhon era ya conocido en nuestro país 
(Pi y Margall será proudhoniano, por ejemplo), pero sus 
adeptos estaban dispersos y no disponían de una organiza
ción articulada. Fanelli, el emisario de Bakunin, llegó a Es
paña en 1868, logrando fundar en Madrid y Barcelona sec
ciones españolas de la Asociación Internacional de Trabaja
dores y de la Alianza Democrática Socialista, esta última 
adicta a Bakunin. 

A pesar de que el movimiento obrero era mucho más im
portante en Barcelona que en Madrid, pudo celebrarse muy 
pronto un congreso nacional, gracias a la iniciativa y entu
siasmo de los «internacionalistas» madrileños. Este primer 
congreso de los internacionalistas tuvo lugar en 1870 en el 
Teatro Circo de Barcelona, formalizando a nivel nacional la 
existencia de la Federación Regional Española como miem
bro de la AIT. Los promotores y figuras centrales de este 
acontecimiento fueron Anselmo Lorenzo, Morago, Farga Pe
llicer y otros líderes obreristas. Por aquella época se edita
ban los periódicos anarquistas «La Solidaridad» (Madrid), 
«Federación» (Barcelona) y <<El Obrero» (Palma de Mallor
ca). En 1870 había aparecido el primer número de «Solida
ridad», presentándose como «Organo de la Sección Espa
ñola de la Asociación Internacional de Trabajadores». Ansel
mo Lorenzo escribía en el programa fundacional: «Hoy el 
pueblo trabajador, después de conocer la realidad de su po
sición en la sociedad y de haber experimentado la ineficacia 
c;le todos los sistemas religiosos, políticos y sociales para 
sacarle del inicuo estado de postración a que siempre ha es
tado condenado, se levanta decidido a tomar esta importante 
cuestión por su propia cuenta» ( 4). 

Carlos Marx envió más tarde a su yerno Paul Lafargue 
a España para contrarrestar la labor de proselitismo reali
zada por Fanelli. Lafargue llega a Madrid a fines de 1871 y 
logra atraer al marxismo a un pequeño grupo de internacio
nalistas de la Federación Regional, entre los que se encuen-
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tran los hermanos Mora, Pablo Iglesias, José Mesa, Calleja, 
Luis Castellón y otros. Este grupo de disidentes es expulsa
do en 1872 del núcleo central de la Federación Regional Es
pañola -dominada por los aliancistas- y constituirá más 
tarde la rama internacionalista adicta a Marx y la célula ini
cial del socialismo español. Cuando la rivalidad existente en
tre Bakunin y el judío alemán llegó a una ruptura abierta, se 
produjo también en España -en el congreso de Zarago
za- la escisión definitiva del movimiento internacionalista 
español. Los seguidores de Bakunin optaron por llamarse a 
sí mismos «antiautoritarios» y los de Marx «autoritarios». 
De la fracción de los segundos surgiría el movimiento SO
CIALISTA español; de los «antiautoritarios» nació propia
mente el movimiento ANARQUISTA. 

La burguesía y las clases conservadoras del país, alar
madas por el impacto que había producido en los obreros 
la presencia de la Internacional, organizaron una campaña 
de difamación contra sus miembros, hasta que aquélla fue 
prohibida definitivamente en 1874, a pesar de la vehemente 
defensa que de ella hicieron Pi y Margall y Salmerón en el 
Parlamento. Condenada a la clandestinidad y víctima de las 
rencillas personales y las intrigas de grupo, la antigua sec
ción española de la Internacional acabó disolviéndose, como 
sucedería también a las secciones extranjeras. 

Con la subida al poder de un gobierno liberal, los anar
quistas pudieron celebrar congresos en Barcelona (1881), 
Sevilla (1882), Valencia (1883), Madrid (1887) y Valen
cia (1888). En el congreso de Barcelona de 1881 se fundó la 
primera organización genuinamente anarquista bajo el nom
bre de Federación de Trabajadores de la Región Española. En 
el congr-eso celebrado en Sevilla un año más tarde, la Fede
ración representaba a un total de 49.561 asociados, de los 
cuales 30.000 correspondían a Andalucía y 13.000 a Cata
luña. 

La Federación se disolvió en el congreso de Valencia de 
1888, dejando un gran número de adeptos y varias publica
ciones, entre ellas «Tierra y Libertad», editada en Barce
lona. A pesar de estos percances de carácter formal, las 
ideas ácratas siguieron desarrollándose sin pausa, sobre todo 
en Andalucía, Cataluña y Levante. En 1889 se funda una 
nueva organización con el nombre de Pacto de Unión y So-
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lidaridad de los Trabajadores de la Región Española, que a 
su vez quedará disuelta en 1896. Pese a la inexistencia de 
una organización obrera de carácter aglutinante, las clases 
trabajadoras ofrecen una encarnizada resistencia a la bur
guesía, acudiendo a menudo a la huelga para dar vigor a sus 
demandas sociales. Así, en 1904 se producen 116 huelgas, 
de las cuales 11 tienen una duración superior a la de un 
mes. En 1905 las huelgas anotadas estadísticamente son 130, 
con 22 de ellas sobrepasando el mes de durar,ión. En 1906 
los conflictos huelguísticos se elevan a 170; el número de 
huelgas superiores a un mes llega a las 30. En 1907 se pro
ducen 185 huelgas y 196 en 1908 (5). 

El movimiento obrero no deja de crecer, impulsado por 
el desarrollo industrial, por la propaganda escrita y oral 
y por el mismo hermetismo de las clases tenedoras del capi
tal. Producto de esta evolución es la creación, en 1904, de 
la Federación Local de Barcelona, que se denomina Solida
ridad Obrera y que agrupa de momento al asalariado local 
de la ciudad catalana. Abad de Santillán escribe sobre este 
período: «Hacia 1904 se reinició en Barcelona la agrupación 
formal de las fuerzas obreras dispersas y hostiles a las direc
tivas del socialismo político. A través de numerosos folletos 
de propaganda, en parte traducidos del francés y del ita
liano por Anselmo Lorenzo y José Prat y difundidos por «La 
Huelga General», «El Producton> y otros núcleos de propa
ganda, comenzaron a circular las expresiones salientes del 
sindicalismo francés en 1895-1900. La voz societarismo, tan 
habitual hasta allí, se fue sustituyendo por sindicalismo, y la 
sociedad obrera por sindicato» (6). En 1907, el grupo sindi
cal de Solidaridad Obrera lanza un órgano de prensa con el 
mismo nombre. A fines del mismo año, varias sociedades 
obreras de Extremadura celebran una conferencia en Mé
rida y crean una Federación Regional, publicando un mani
fiesto programático que en lo esencial se ajusta a las tesis 
predominantes entonces entre la militancia ácrata-sindica
lista. La Federación Local de Solidaridad Obrera logra ex
tenderse por toda Cataluña y se convierte en Federación Re
gional, celebrando su congreso fundacional en septiembre 
de 1908. Los acontecimientos de la Semana trágica desenca
denan una ola de represión e interrumpen momentáneamente 
el desarrollo de la Federación Regional, que cesa de funcio-
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nar por un tiempo. Sustituido el gabinete Maura por el go
bierno de Segismundo Moret, los grupos sindicalistas vincu
lados a Solidaridad Obrera deciden poner en pie una orga
nización de dimensiones nacionales, fundando entre 1910 y 
1911 la Confederación Nacional del Trabajo. 

Fundación de la CNT 

LA asamblea constitutiva de la Confederación Nacional del 
Trabajo tuvo lugar, en el Palacio de Bellas Artes de 

Barcelona, a fines de septiembre de 1910. Los delegados 
asistentes al congreso de la CNT representaban aproxima
damente a unos 30.000 trabajadores. En el transcurso de los 
diez años siguientes esta cifra se elevaría al medio millón. 

La creación de la Confederación Nacional del Trabajo 
obedeció a la necesidad de vertebrar en una organización 
de base nacional las aspiraciones de la clase obrera. Aunque 
en España existía desde 1888 la Unión General de Trabaja
dores, esta organización, por su carácter moderado y su 
estrecha vinculación al Partido Socialista Español -fun
dado ya en 1879-, no había logrado atraer a los contingen
tes obreros partidarios de un sindicalismo combativo y des
ligado de toda tutela política. 

Los anarquistas desempeñaron un papel importante en 
la fundación de la CNT, pero ésta no se propuso en ningún 
momento ser una organización de propaganda ideológica, 
sino fundamentalmente una organización obrera de resisten
cia contra las clases patronales. Su rasgo diferencial no fue, 
pues, la presencia en ella de un determinado número de 
anarquistas, sino el hecho de que se proponía defender los 
intereses LABORALES y SOCIALES de una gran parte de 
la población trabajadora española, que, a su vez, era en su 
mayoría indiferente a las ideas ácratas. El credo anarquista 
actuaba indudablemente como un incentivo o alcaloide ideo
lógico, pero lo que distinguió desde el primer momento a 
la CNT fue su carácter de representatividad obrera. La CNT 
se había gestado en Barcelona y era fundamentalmente un 
producto de las estructuras laborales e industriales de la re
gión catalana. La creación de un organismo como la CNT no 
obedecía, pues, al voluntarismo revolucionario de un grupo 
de anarquistas, sino a la necesidad de unir en un organismo 
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11sociativo a todas las fuerzas del trabajo. El elemento LA
BORAL era el factor primario; la IDEOLOGIA, el secunda
rio. La prueba es que en aquellas zonas del país donde no 
existía una tradición industrial como la de Cataluña, el sin
dicalismo fue más ideológico que orgánico, más «político» 
que auténticamente obrero. 

Esta dualidad entre ideología y sindicato obrero, que iba 
a provocar muchas polémicas en el seno de la CNT, fue ana
lizada lúcidamente por Juan Peiró ,en una serie de trabajos 
que éste consagró al estudio de la interpenetración del anar
quismo en la organización sindical cenetista: «En el Sindi
cato caben todos los asalariados, con tal de que lo sean efec
tivamente, sin distinción de ideas políticas y confesionales, 
ya que el Sindicato, de derecho, es el instrumento que se 
desenvuelve en el plano de las luchas económicas, y es en 
este plano de convergencia, común a todos los asalariados, 
donde resulta posible un estado de convivencia inteligente 
entre los mismos, por más heterogénea que sea la composi
ción espiritual e ideológica de la colectividad formada por 
ellos. La defensa de «clase» frente a la burguesía, que como 
clase aparece siempre compacta en la defensa de sus i!nte
reses, sólo puede desarrollarse eficazmente mediante la unión 
del proletariado en un fuerte bloque de oposición; y esa 
unión no es realizable en ningún caso por una espontánea 
coincidencia ideológica y siempre por la correlación de los 
intereses comunes de clase. Primero son los intereses pro
fesionales y económicos el agente único que determina la 
unión, y luego es la convivencia la que engendra y realiza 
la coincidencia ideológica» (7). Joaquín Maurín, que des
pués de militar en la CNT se convertiría en uno de los gran
des líderes trotskistas, llega a afirmar que «anarquismo y 
sindicalismo eran en el fondo antitéticos» (8). 

La base programática de la CNT 

LA CNT, desde el primer momento, contuvo en su ideario 
dos vertientes programáticas: una de carácter reivindi

cativo y otra de carácter revolucionario. En el plano inme
diato, la CNT se proponía mejorar la condición laboral y so
cial de la clase trabajadora; en el plano mediato, su objetivo 
era el de realizar la revolución económica y el de contribuir 
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al advenimiento de una sociedad sin clases. Así, en el con
greso fundacional de 1910, la CNT declaraba: «Constituyen
do el sindicalismo la asociación de la clase obrera para con
trarrestar la potencia de las diversas clases poseedoras aso
ciadas, no debe considerársele como una finalidad social, no 
debe ser interpretado como un ideal, sino como un medio de 
lucha dentro del presente estado de cosas, a fin de conse
guir con esta lucha intensificada la emancipación económica 
integral de toda la clase obrera, mediante la expropiación re
volucionaria de la burguesía tan pronto como el sindicalis
mo, o sea la asociación obrera, se considere bastante fuerte 
numéricamente y bastante capacitada intelectualmente para 
llevar a .efecto la expropiación de aquellas riquezas sociales 
que arbitrariamente detenta la burguesía y la consiguiente 
dirección de la producción» (9). En la declaración progra
mática de principios se optaba por la lucha abierta y revo
lucionaria, pero evitando las fórmulas dogmáticas ultimati
vas: «Esta ponencia cree, por consiguiente, que la Federa
ción, ante el atropello cometido con alguna sociedad de lu
cha, debe abandonar la actitud, casi tradicional en las aso
ciaciones obreras, de pasividad y de lamentos estériles para 
las víctimas, trocándola por una actitud decidida cuyas es
pecificaciones de detalle y potencia de desarrollo las deter
minarán inflexiblemente las circunstancias que concurran en 
los acontecimientos» (10). Recogiendo el espíritu soreliano 
que imperaba entonces en Europa, los fundadores de la CNT 
se declararon partidarios de la huelga general revolucionaria: 
«La huelga general ha de ser revolucionaria, porque los guar
dadores del orden, para guardarlo, no conocen o no ponen 
en práctica otros medios que los de perseguir y encarcelar 
a los más activos, a los que llevan desde un principio la di
rección de la lucha, y el resto de los obreros ha de protestar 
de la práctica de estos medios, y esta protesta ha de ser vio
len ta, pues de lo contrario, en vez de vencer a los tiranos 
inmolarían nuevas víctimas» (11). 

Significado histórico de la CNT 

A partir de su fundación y hasta el final de la guerra ci
vil, la CNT iba a desempeñar un papel clave en la his

toria del obrerismo español. Con todos sus defectos, errores 
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y descarríos -de los que hablaremos más adelante-, la 
< 'NT fue la primera organización obrera española de carácter 
netamente sindicalista. En su seno irán cuajando las nobles 
tradiciones sindicalistas de nuestro país. La CNT se convirtió 
muy pronto en la organización obrera de vanguardia y fue 
la que más consecuentemente defendió los intereses de la 
clase trabajadora, sin plegarse a las consignas ocasionales 
de los partidos políticos, como la UGT, o al dictamen de 
agentes extranjeros, como los comunistas. En su heroica lu
cha contra el capital español, la CNT fue el sindicato más 
enérgico y el que más sustancialmente contribuyó al mejo
ramiento de las condiciones de trabajo de las clases asala
riadas. Por ello mismo fue el bloque sindicalista más temido 
por la burguesía y más perseguido por las respectivas auto
ridades gubernamentales. En las zonas peninsulares donde 
la CNT predominaba sobre la UGT, la lucha de clases adqui
rió rasgos especialmente broncos y violentos. Asturias fue 
quizá la única región española en donde el socialismo era 
tan combativo como el cenetismo, según iba a demostrar el 
levantamiento conjunto de 1934. 

La trayectoria de la CNT, aunque llena de matices diver
sos, queda dividida en dos fases fundamentales; la primera 
arranca de 1910 y se prolonga hasta la caída de Primo de 
Rivera y de la monarquía. La segunda fase, más corta, va del 
advenimiento de la República al fin de la guerra civil. Esta 
segunda etapa, que estudiaremos detenidamente en otra par
te, estuvo condicionada por la fundación de la F Al, ocurrida 
en plena dictadura de Primo de Rivera. 

Hasta la fundación de la Federación Anarquista Ibérica 
como organización específica de la CNT, ésta fue un mo
vimiento sindicalista de lucha económico-social. Su intui
ción fundamental, basada en un sindicalismo que contenía 
a· la vez elementos reformistas y revolucionarios, aunque 
condujera más tarde (durante la segunda República) a un 
apoliticismo dogmático y miope, no ha perdido en vigencia 
esencial y tendrá que ser tenida en la memoria ante una con
figuración idónea del futuro. La originalidad de los plantea
mientos cenetistas consistía precisamente en el hecho de 
que la CNT aspiraba a una transformación normativa de la 
producción y de la propiedad -paso del capitalismo al so
cialismo- sin despreocuparse por ello de las reivindicado-
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nes CONCRETAS y COTIDIANAS de la clase obrera que re
presentaba. Esta preocupación por los factores inmediatos 
y urgentes de la lucha de clases es lo que distinguirá a la 
CNT de otros movimientos obreros. Esta sensibilidad por la 
problemática obrera concreta fue lo que empujó a los diri
gentes cenetistas a protestar de continuo contra las condi
ciones imperantes en las fábricas españolas. Pero esta dedi
cación a las tareas reivindicativas, que despertaría más tarde 
la ira y desprecio de la F Al, no puede ser confundida con 
una actitud de reformismo vulgar. Junto a su lucha coti
diana, la CNT aspiraba a suplantar un día el capitalismo por 
un sistema colectivista de producción, basado en la propie
dad común de la riqueza social y en la autogestión de las 
empresas. Lo que tímidamente empiezan a pedir ahora los 
sindicatos occidentales de vanguardia -como la cogestión 
o la participación obrera en las tareas de dirección- estaba 
ya contenido en los programas de la CNT. La mejora del sa
lario y de las condiciones de trabajo era la meta inmediata 
de la CNT, pero ésta se había propuesto como objetivo final 
la cancelación definitiva del capitalismo y la introducción 
del cooperativismo productivo. En este sentido cabe hablar, 
pues, de la CNT como de una organización sindicalista de 
carácter normativo, conteniendo unos esquemas de base con 
vistas a suplantar un día el régimen capitalista de explota
ción. Sociedad de resistencia y vehículo de emancipación, 
esto era la CNT en su período pre-faísta. 

La estructura de la CNT 

p ERO la originalidad de la CNT no puede ser atribuida al 
fondo de socialismo que había en sus programas. La CNT 

se distinguió de otros movimientos socialistas porque pre
tendía llegar a la sociedad sin clases sobre la base concreta 
del Sindicato y de la empresa, y no desde el Estado. En un 
manifiesto publicado por el Comité Nacional de la CNT poco 
antes de producirse el derrumbamiento del interregno de Be
renguer, se decía: «Tiene nuestro sindicalismo la doble fina
lidad de ser incompatible con el Estado y la propiedad pri
vada, base de la sociedad burguesa. Nuestra esencia revolu
cionaria consiste en que, mediante la acción directa del Sin
dicato, ha de hacerse innecesaria la gestión del Estado y del 
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capitalismo» (12). En el congreso celebrado por la CNT en 
1931, poco después de proclamada la República, se acordó 
que, «siendo una verdad inconcusa que el proletariado no 
puede hallar su libertad y su bienestar económico y la igual
dad social si no es con la desaparición del capitalismo y el 
Estado, la destrucción de éstos será tanto más fácil y más 
próxima cuanto más pronto se capacite el proletariado para 
la gerencia de la producción y distribución de la riqueza so
cial» (13). El antiestatismo de la CNT, que era una conse
cuencia de sus orígenes anarquistas, pecaba de ingenuo y 
doctrinario, pero acertaba al subrayar el carácter autónomo 
que han de tener siempre las organizaciones obreras, su 
derecho a participar con plena soberanía en la configuración 
de la vida económica. 

El tipo de sindicalismo propugnado por la CNT consti
tuía al mismo tiempo un centro dinámico de formación labo
ral y humana para el obrero, pues éste se veía obligado a res
ponsabilizarse desde dentro y de una manera orgánica de 
los problemas de la producción y del trabajo. La estructura 
orgánico - operativa de la CNT se apoyaba en tres ejes 
centrales: el comité de fábrica o taller, las secciones profe
sionales y el sindicato. Todos estos organismos de gestión, 
aunque mantenían una estrecha coordinación entre sí, esta
ban capacitados para resolver por sí solos y con plena inde
pendencia los problemas de su competencia. Las decisiones 
eran tomadas desde abajo; los organismos centrales interve
nían sólo cuando se debatían cuestiones que afectaban a las 
mayorías sindicadas. El procedimiento consultivo y norma
tivo en los diversos planos sindicales era rigurosamente de
mocrático y horizontal. La jerarquía era extraña a la CNT. 
Frente al «cuento» leninista del «centralismo democrático», 
la CNT practicaba lo que podría denominarse el «horizonta
·lismo democrático». Los comités de fábrica de la CNT fue
ron una anticipación literal de los «jurados de empresa» ac
tuales, aunque penetrados de un estilo muy diferente. Estos 
comités de fábrica se componían de los delegados o repre
sentantes de las diversas secciones profesionales existentes 
en una fábrica o taller. Con ello se atendía a la diversidad 
profesional propia del industralismo moderno, a la vez que 
se lograba la unidad de acción en el plano de la gestión sin
dical. El sindicato se componía de la pluralidad de secciones 
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profesionales contenidas en una industria. Su m1s10n era la 
misma que la del comité de fábrica, pero en un plano supe
rior, y consistía en defender los intereses generales de los 
trabajadores agrupados en una industria, sin permitir que 
unas secciones profesionales se sobrepusieran a las otras. 

Hemos podido -comprobar cómo el sindicalismo corpo
rativo del fascismo o el seudosindicalismo existente en los 
países de régimen comunista, por su carácter vertical y cen
tralista excluyen de antemano una participación intrínseca 
y activa del obrero y del dirigente sindical en las funciones 
que afectan a la ordenación de la vida económica. En tales 
sistemas, las directrices sindicales son trazadas por burócra
tas o funcionarios a sueldo y ajenos al proceso laboral-pro
ductivo; el dirigente sindical es degradado a la subalterna 
función de transmitir a sus compañeros de fábrica las órde
nes o instrucciones que él ha recibido de las instancias su
periores. Tales mecanismos sindicales, surgidos siempre de 
ideologías totalitarias, aspiran a integrar el sindicato sea en 
el Estado o en el Partido; por ello mismo representan una 
crasa deformación de la tradición sindicalista, que arranca de 
una concepción horizontal y autónoma del macrocosmos pro
ductivo. 

Ciertamente, algunas de las posturas intransigentes que 
la CNT había mantenido frente al Estado han sido totalmente 
rebasadas por las exigencias de la producción moderna. Aun 
en régimen de autogestión, el estadio de desarrollo de las 
sociedades industrializadas requiere órganos centrales de 
coordinación y planificación, sin los cuales la economía cae
ría muy pronto en la anarquía y el caos. Esta exigencia coor
dinadora fue reconocida muy bien por Peiró, que en el con
greso de 1931 presentó una ponencia propugnando la crea
ción de las llamadas «Federaciones de industria». Con ello 
Peiró -que no hacía más que expresar las ideas ambientes 
que predominaban entonces en la CNT- venía a completar 
la obra antidispersiva iniciada por Salvador Seguí con el 
Sindicato Unico. La Federación Nacional de Industria tenía 
la misión de aglutinar a nivel nacional a todos los sindicatos 
provinciales o locales de una industria determinada. En el 
caso de una toma de poder por parte de la clase trabajadora, 
la «Federación Nacional de Industria será el órgano adecua
do para coordinar la producción de la industria respectiva y 

178 



para equilibrar ésta a las necesidades del consumo nacional 
y del cambio con el extranjero» (14). 

Que la CNT estaba práctica y técnicamente preparada 
para asumir la dirección del sistema de producción, quedó 
demostrado al estallar la guerra civil en España. Los prin
cipales sectores de la economía catalana fueron inmediata
mente colectivizados y puestos bajo la dirección de los obre
ros y de los técnicos, en muchos casos con la colaboración 
de los antiguos patronos. A pesar del problema de la guerra, 
de la falta de capital, de la escasez de materias primas, de 
la inflación y de la huida al extranjero de un gran número de 
empresarios, la CNT, en colaboración con la UGT, mantuvo 
en pie y mejoró en parte el formidable complejo industrial 
de Cataluña. Con todos sus defectos, el experimento socia
lista realizado por la CNT durante la guerra civil -sobre 
todo en Cataluña- demostró que una economía puede fun
cionar perfectamente sin accionistas ni capitalistas. Un es
critor alemán que vivió muy de cerca la colectivización eco
nómica de Cataluña, escribiría años más tarde: «No es exa
gerado considerar el proceso de colectivización de la vida 
económica de España como el experimento social más im
portante del siglo XX» (15). 

La CNT tenía razón cuando exigía una estructuración 
sindical que arrancara de la raíz misma de la producción, que 
es el obrero, la empresa, la localidad, la profesión. Toda eco
nomía que esté dirigida exclusivamente por un equipo de 
técnicos al servicio del Estado, ha de ser necesariamente 
inhumana, y por ello reaccionaria. El espíritu que inspiraba 
a los dirigentes de la CNT se oponía a toda concepción tec
nocrática de la producción, precisamente porque en éste el 
obrero es relegado a la subcategoría de factor estadístico o 
de rentabilidad. Nada más inhumano y cruel que esos equi
pds de ingenieros que van trazando sobre su mesa de tra
bajo unos planes de producción sin tener en cuenta el factor 
humano del obrero. Frente a este despotismo técnico, la 
CNT reivindicaba una estructuración laboral-productiva en 
que el obrero desempeñara un papel primario. 
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El Sindicato Unico 

e AERIAMOS en una indulgencia tendenciosa si nos limi-
tásemos a consignar únicamente los elementos cons

tructivos contenidos en la CNT. Es imposible analizar obje
tivamente la historia de esta central obrera sin referirse al 
trágico período que va desde la creación de los Sindicatos 
Unicos hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera. En este 
apretado lapso de cinco años asistimos a una tenebrosa eclo
sión de terror anarco-sindicalista, que sólo será superado en 
las jornadas dantescas que siguen a la proclamación del 
Frente Popular. La guerra sin cuartel a que se entregan los 
pistoleros anarcosindicalistas y los pistoleros a sueldo de las 
patronales, supera en brutalidad y violencia a los sucesos de 
la Mano Negra o a los hechos de la Semana trágica. 

El fondo en que se desarrolla este sangriento episodio es 
la divergencia de intereses entre los empresarios catalanes 
y la CNT. La revolución bolchevique de 1917 había galva
nizado las energías revolucionarias de la clase obrera; por 
su parte, los empresarios catalanes, finalizado el boom eco
nómico que había traído consigo la primera Guerra Mun
dial, tienen que enfrentarse a la competencia extranjera y a 
un enfriamiento de la coyuntura. Este estado de crisis eco
nómica les exaspera y moviliza sus pasiones. Respondiendo 
a la creciente acumulación del capital español y al surgi
miento de grandes empresas industriales, el líder cenetista 
Salvador Seguí se da cuenta de la necesidad de sustituir las 
viejas estructuras orgánicas de la CNT -basadas en las sec
ciones de oficio- por una moderna concepción basada en 
los sindicatos de industria. Esta transformación cualitativa 
en el seno de la organización cenetista pasará a la historia 
con el nombre de «sindicatos únicos» y marca el tránsito de 
la lucha sindical desde un plano local y disperso a la lucha 
desde un plano total y unitario. La ofensiva sindical contra 
los empresarios ya no va a ser orquestada desde el segmento 
limitado de las respectivas ramas profesionales, sino desde 
la formidable síntesis de las ramas de producción. Esta nue
va estructura orgánica de la CNT traería como consecuencia 
una potenciación y una radicalización de la acción revolucio
naria, pues en ella la masa incualificada del peonaje indus
trial cobraba de pronto una vigencia que no había tenido an-
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tes, cuando las secciones de oficio eran la base de organiza
ción de la CNT. En Barcelona sólo, los afiliados al Sindicato 
lJnico ascendían en 1920 a 252.214. Salvador Seguí, la figura 
más importante que ha dado el sindicalismo español y un 
hombre de honor, iba a pagar con la vida su genial concep
ción sindicalista; años después moriría acribillado por las 
balas de los pistoleros del Sindicato Libre. 

El Sindicato Unico se formaliza en el congreso celebrado 
en junio de 1918 por la Confederación Regional de Ca
taluña. El método que se adopta es el de la acción directa: 
«En los conflictos entre el capital y el trabajo, los sindicatos 
adheridos a la Confederación vienen obligados a ejercer de 
modo preferente el sistema de acción directa» (16). Los em
presarios catalanes, intuyendo la fase de agresividad social 
que se avecina, fundan a su vez en 1919 una central de de
fensa bajo el nombre de Federación Patronal, que más tarde 
se extenderá a toda España. A fines del mismo año, y en el 
congreso nacional celebrado en Barcelona por la CNT, la 
fórmula del Sindicato Unico es adoptada para toda España. 
Este pleno cenetista constituye uno de los momentos cum
bres del anarcosindicalismo español; a él acuden los más des
tacados militantes de la CNT: Salvador Seguí, Angel Pesta
fía, el doctor Pedro Vallina, Mauro Bajatierra, Manuel Bue
nacasa y tantos otros. Este congreso es también particular
mente significativo porque en él se acordó de una manera 
definitiva el ingreso de los anarquistas en los sindicatos. 

La nueva fase de hostilidades entre la CNT y los empre
sarios catalanes estalla en febrero de 1919, a consecuencia 
del conflicto laboral que iba a pasar a la historia con el nom
bre de «huelga de la Canadiense». Este conflicto, provocado 
por el espíritu de rapifía de los accionistas ingleses de la so
ciedad Fuerza y Riegos del Ebro ( denominada vulgarmente 
«la, Canadiense»), fue ganado por la CNT gracias a la huel
ga decretada por el Sindicato Unico de Agua, Gas y Electri
cidad como represalia por los injustos despidos efectuados 
por la gerencia de «la Canadiense». La huelga duró del 5 de 
febrero al 17 de marzo y en ella se acordó oficialmente la 
implantación de la jornada de ocho horas, que poco más tar
de sería establecida ya con carácter definitivo en toda Es
paña. Eduardo Comín Colomer, en su documentada pero 
tendenciosa historia sobre el anarquismo español, ha seña-
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lado la huelga de «la Canadiense» como «modelo de accio
nes revolucionarias» (17). 

A pesar de las mejoras obtenidas por la CNT en la huel
ga de «la Canadiense», no cesaron los conflictos laborales. 
A causa de los presos retenidos por el Gobierno se produje
ron huelgas generales o parciales en varias ciudades de Es
paña. El estado de guerra y la suspensión de las garantías 
constitucionales era normal en aquellos días. Los dirigentes 
de la CNT se hallaban en prisión. En este clima de crisis 
permanente y encontrándose Sánchez Toca en el poder, las 
patronales catalanas decidieron ir al lock-out o bloqueo 
de la producción. Los empresarios de las ramas de produc
ción más importantes echaron a miles de trabajadores a la 
calle. La actitud de los patronos catalanes coincidía con una 
crisis económica general, pero ellos la justificaron como repre
salia a la acción coercitiva ejercida por los Sindicatos Unicos 
de la CNT. El lock-out, que duró desde el 23 de noviembre 
de 1919 hasta fines de enero de 1920, afectó a más de 200.000 
obreros catalanes. 

El «interludio» del pistolerismo 

p OR esta época habían empezado a extenderse las prác-
ticas vindicativas del pistolerismo anarcosindicalista, a 

pesar de que los jefes cenetistas de más prestigio -como 
Seguí y Pestaña- publicaron un documento distanciándose 
de ellas. El 8 de enero de 1918, el presidente de la Patronal 
Metalúrgica -José Antonio Barret- había sido objeto de 
un atentado. Durante la huelga de «la Canadiense», los pis
toleros anarcosindicalistas eliminan a tres obreros esquiro
les: Manuel Garrafé, el contramaestre José Mas y el cobra
dor de «la Canadiense» Joaquín Baró Valero. El 5 de sep
tiembre de 1919 es asesinado el comisario de Policía Bravo 
Portillo, enemigo a muerte de los anarcosindicalistas. 

El conflicto entre patronos y anarcosindicalistas no que
da tampoco resuelto con la decisión del Gobierno de crear 
«tribunales de arbitraje» para dirimir las diferencias entre 
sindicatos y empresarios. La CNT se declaró en principio 
dispuesta a secundar la iniciativa de los «tribunales de arbi
traje» y envió a Seguí y Pestaña a Madrid para negociar con 
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l'l Gobierno. Por su parte, los empresarios catalanes no veían 
con buenos ojos la introducción de medidas legales que po
dían restringir sus derechos. El presidente de la Federación Pa
tronal de Cataluña, Benet, declara arrogantemente: «No es
tamos satisfechos de los gobernantes; no queremos pedir. 
Queremos dictar normas de gobierno» (18). Esta actitud de 
chantaje y de cantonalismo, que empleará la burguesía cata
lana permanentemente frente al Gobierno de Madrid, se ma
nifiesta también en un telegrama enviado el 18 de septiem
bre por los patronos catalanes al Gobierno central, en el que 
anunciaban la decisión de «prescindir del menguado amparo 
de los poderes públicos y recurrir a las propias fuerzas para 
exigir y obtener el respeto y la seguridad de los ciudadanos 
honrados» (19). Salvador de Madariaga, al hablar de la bur
guesía española en su Historia de España, anota con plena 
razón que: «No suelen distinguirse los patronos españoles 
por su moderación o por su sentido del espíritu de los tiem
pos, pero entre ellos quizá sea el catalán el más exigente y 
menos tratable» (20). 

La radicalización de 1920 

LA llegada de 1920 marca una tenebrosa radicalización del 
conflicto estallado el año anterior entre las patronales y la 

CNT. Pero mientras que en este período preliminar la lucha 
sindical está todavía dirigida globalmente por los órganos 
ejecutivos de la Confederación Nacional del Trabajo, a par
tir de 1920 la iniciativa es asumida por los francotiradores y 
los elementos incontrolados del anarcosindicalismo. El pri
mer plano de la lucha de clases se convierte ahora en una 
macabra caza del hombre por el hombre. En Barcelona sur
gen los grupos de acción anarcosindicalista de «Los Solida
-rios» y del «Crisol». En el mismo año se crean también los 
grupos de choque de las Juventudes Sindicalistas. Todos es
tos grupos nacen impulsados por la mística del terror y son 
una anticipación de los pelotones de asalto fascistas que 
más tarde van a hacer su aparición en Italia y Alemania. Si 
Sorel es, con su exaltación de la violencia, un precursor del 
fascismo teórico, estos grupos de acción anarcoides que na
cen en la Barcelona de posguerra representan la antesala de 
las siniestras escuadras del f ascio o de la SA alemana. Lo 
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umco distinto son los ideales; los métodos son los mismos. 
(El fascismo no es sólo de derechas; hay también un fascismo 
de izquierdas no menos repelente y sanguinario.) 

El 30 de abril de 1920 cae acribillado a balazos el juez de 
Instrucción de Tarrasa, señor Ximénez; el autor del aten
tado resulta ser José Dalmáu, un carpintero anarcosindica
.lista. El mismo día, en Barcelona, el inspector de vigilancia 
Pascual Mola era víctima de otro atentado, resultando gra
vemente herido a consecuencia de los disparos. En Valencia 
se perpetra un atentado contra el ex gobernador de Barce
lona, don José Maestre Laborde, en el que pierden la vida 
éste y la marquesa de Tejares, que le acompañaba. En el Sa
lón Pompeya, de Barcelona, el 13 de septiembre explotan 
varias bombas, causando dos muertos y 14 heridos. En la 
calle de Provenza, de Barcelona, se atenta contra la vida de 
José Román y José Villalta, ambos linotipistas del periódico 
,,ta Publicidad», resultando muerto el primero y herido el 
segundo. El 3 de noviembre es asesinado en la misma ciudad 
Victoriano Comes, también linotipista de «La Publicidad», y 
el 19 del mismo mes el chófer Valentín Otero, igualmente 
empleado del citado diario. En enero de 1921 es asesinado el 
inspector de Policía Antonio Espejo, de la Brigada Especial 
de Barcelona. 

Al referirse a la época que estamos aquí analizando, Ma
ximiano García Venero escribe: «El anarcosindicalismo se 
convirtió en un terrible melodrama barcelonés. De estos años 
se desprende un olor nauseabundo en el que se mezclan la 
sangre, la dinamita, la pólvora, el r,elente de las tabernas y 
de los music-halls de los barrios malditos de Barcelona; el 
hedor de las barracas y de las mancebías siniestras. No hay 
nada comparable en la historia mundial del activismo terro
rista a lo que acaeció en Ca tal uña» (21) . Por su parte, Co
mín Colomer caracteriza este período como «más propio, 
desde luego, de una crónica negra que de la narración de 
miserias y grandezas de un movimiento social» (22). J. Vi
céns-Vives, un historiador de criterio ecléctico y ponderado, 
dirá: «Los orígenes del pistolerismo barcelonés son muy os
curos ... Es difícil desentrañar las conexiones entre la Policía, 
los patronos, los anarquistas, los sindicalistas puros y los 
pistoleros de cada grupo... En la orgía de crímenes y aten
tados que se sucedieron en Barcelona de 1919 a 1923, todos 

184 



los factores implicados tuvieron su parte de responsabili
dad» (23) . Por lo que respecta al testimonio de los mismos 
anarcosindicalistas, no están tampoco exentos de autocríti
ca. Ricardo Sans escribirá: «Lo más lamentable de aquella 
época fue que la inmensa mayoría de los que orientaban a 
las multitudes organizadas eran entusiastas luchadores, pero 
carentes de preparación y de capacidad para lograr hacer 
de cada uno de los militantes de entonces un hombre cons
ciente» (24). Angel Pestaña, en su libro Lo que aprendí en 
la vida, hablaría un lenguaje más claro: «Por duro, por vio
lento y doloroso que sea para nosotros confesarlo, hay que 
decir que los hombres que entonces mataban, que los auto
res morales, los que inducían, y los autores materiales, 
!os que ejecutaban, muertos muchos de ellos, vivos los 
otros, estaban en nuestros medios, vivían en los me
dios anarquistas y sindicales, eran miembros visibles de la 
organización» (25). Manuel Buenacasa, que fue uno de los 
más destacados militantes ijnarcosindicalistas de aquella épo
ca y que escribiría una historia bastante floja sobre el mo
vimiento obrero español, condena abiertamente el pistole
rismo de sus compañeros: «Llegamos, en Cataluña sobre 
todo, a la apoteosis de la fuerza. Esto envalentona a los ad
venedizos, a los sin ideas, a los eternos pescadores en río 
revuelto. Medio millón de cotizaciones, solamente en Cata
luña, llenan las cajas de los sindicatos; los ambiciosos, las 
cabezas calientes -como diría Mella- y los granujas ven 
llegado el momento de hacer de las suyas. Todos, todos nos 
vemos envueltos en el sucio torbellino e imposibilitados de 
reaccionar contra la ola gigantesca de matones y vividores 
que dominan en aquel ambiente. Comienza en gran escala 
el asesinato de patronos, encargados, mayordomos, policías, 
esquiroles, sin que la organización encuentre el medio de 
impedir las violencias innecesarias elevadas ya a sistema. 
De entre los mil atentados producidos son muy pocos los que 
pueden calificarse de hechos revolucionarios; los sindicatos 
no pueden desprenderse de aquellos pistoleros que acaban 
de exigir una soldada por su trabajo, y en ciertos casos, aun
que pocos, a adueñarse de la dirección de algunos organis
mos importantes» (26). Abad de Santillán, a quien debemos 
la mejor interpretación de aquella época, ha escrito: «La tó
nica de la violencia llegó a despertar en el hombre del mo-
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vimiento obrero, no ya al apóstol, al propagandista, al com
batiente abnegado, sino al hombre de instintos primitivos 
que sentía la fruición de la lucha y que se inclinaba, sin darse 
cuenta del peligro, a responder a la violencia sólo con la vio
lencia, viendo en el hombre de la clase acaudalada un ene
migo a destruir sin mayor consideración» (27). 

Terrorismo patronal 

p OR su parte, las patronales catalanas emplearon idénticos 
métodos de terror que los anarcosindicalistas. La táctica 

del lock-out iba a ser acompañada del pistolerismo a sueldo 
de la burguesía y de la eliminación física de los militantes 
obreros. La tradición de reclutar a elementos indeseables 
para reprimir con el terror las actividades revolucionarias o 
reivindicativas de los sindicatos, era una práctica que cier
tos núcleos empresariales catalanes habían empleado a me
nudo, a pesar de que el grueso de la burguesía no se identi
ficaba con tales métodos delictivos. Ahí están las bandas de 
provocadores de Rull, de los hermanos Sánchez o de Roigé, 
que actuaron en los años anteriores a la primera Guerra 
Mundial y que fueron inspiradas y financiadas por el empre
sario Muntadas, dueño de La España Industrial. A finales de 
le guerra y terminada ésta, se montó una campaña de inti
midación contra los anarquistas. Los promotores y protago
nistas centr~les de esta acción terrorista fueron el barón de 
Konig (un espía y estafador alemán, expulsado más tarde 
por el Gobierno), el comisario Bravo Portillo (a quien se le 
abrió un expediente por espionaje), Miláns del Bosch, capi
tán general de Cataluña; el general Arlegui, jefe de la Poli
cía de Barcelona, y el entonces gobernador civil, general 
Martínez Anido. Detrás de estas cabezas más o menos visi
bles se encontraban algunos sectores de la burguesía ca
talana, con su falta de escrúpulos, su miedo a la revolución 
y su inmenso poder de corrupción. Con ello no queremos 
acusar a la burguesía en bloque, de la misma manera que 
sería necio culpar a todos los militantes de la CNT de los 
delitos cometidos por los pistoleros anarcosindicalistas. 

No todos los patronos eran partidarios del gangsteris
mo. Así, el mismo presidente de la Federación Patronal -Fé
lix Graupera- fue víctima de un atentado el 5 de enero de 
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1 !l20 por haberse negado a seguir subvencionando a la ban
da del barón de Koning. Este atentado sería, naturalmente, 
adjudicado a los anarquistas. 

Los procedimientos represivos contra el anarcosindicalis-
1110 iban desde la fundación de contra-sindicatos a sueldo 
de la burguesía (como los Sindicatos Libres) hasta la apli
cación de la tristemente famosa «ley de fugas», aplicada por 
Martínez Anido y Arlegui como supremo recurso para «me
ter en vereda» a las organizaciones anarquistas. Vicéns-Vi
ves definirá la ley de fugas así: «Consistía en provocar la 
evasión de un prisionero para eliminarlo» (28). Los atenta
dos de los pistoleros del Sindicato Libre contra los líderes y 
militantes confederales estaban a la orden del día. Estos 
caían acribillados a balazos por la noche o en pleno día, se
gún la audacia de los asesinos. La ola de crímenes contra los 
dirigentes obreros de la CNT empezó con el atentado contra 
el presidente del sindicato de Tintoreros, Pablo Sabater, ase
sinado en la madrugada del 18 de julio de 1919. El 27 de 
noviembre de 1920 cae el dirigente obrero José Canela, que 
había asistido al congreso de la Comedia de Madrid. Tres 
días más tarde es asesinado vilmente el popular diputado 
rrancisco Layret, hombre liberal que por su condición de 
abogado había defendido a los anarquistas en los Tribuna
les. (Layret era paralítico). El 17 de julio de 1921 es aba
tido el secretario del Comité Nacional de la CNT, Evelio 
Boal. El 1 O de marzo de 1923, un grupo de pistoleros del 
«Libre» asesina cobardemente en la calle de la Cadena a Sal
vador Seguí y a su compañero Francisco Comas. Seguí con
taba entonces sólo treinta y tres años; a pesar de su juven
tud se había convertido en el líder indiscutible de la clase 
obrera española. Su muerte fue para la CNT lo que la muer
te de José Antonio sería para la Falange. Pestaña intentaría 
proseguir la obra suya, pero sin conseguirlo. La CNT heroi
ca era en gran parte una obra personal de Salvador Seguí; 
desaparecido éste, la organización, carente de líderes de au
téntica talla revolucionaria, se fue desviando cada vez más 
de sus orígenes, como veremos más adelante. 

El terror de la época de Arlegui y de Martínez Anido ter
minó poco después de haber sido perpetrado un cobar
de atentado contra Angel Pestaña mientras éste pronuncia
ba un discurso en un mitin de Manresa. El dirigente cene-
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tista era un hombre respetado y admirado entre los más 
diversos círculos del país, y el atentado contra él levantó 
una ola de indignación. Habiendo llegado a conocimiento 
del Gobierno de Madrid otra maniobra de Martínez Anido 
contra un grupo de anarquistas, Sánchez Guerra, telefóni
camente, lo destituyó de su puesto, así como al general Ar
legui. Las patronales catalanas, que habían utilizado artera
mente a estos representantes del poder público para llevar 
a cabo su campaña de terror contra la CNT, organizaron una 
manifestación de protesta contra el Gobierno central, aunque 
sin resultados. Las autoridades de Madrid mostraron por fin 
la energía necesaria para poner fin a uno de los capítulos 
más vergonzosos de nuestra historia. En 1923, el Comité Re
gional de Cataluña publicó un folleto (Ideas y tragedia) con
teniendo una lista con los nombres de las víctimas asesinadas 
por los pistoleros a sueldo de la burguesía; el número de muer
tos era de 109, sin contar a los que más tarde perecieron a 
consecuencia de sus heridas. 

Con la subida al poder de Primo de Rivera, el terrorismo 
desapareció momentáneamente de España. En medio del cli
ma emponzoñado del pistolerismo y frente a quienes no pre
dicaban más que la violencia, Angel Pestaña levantó su voz 
serena y noble para decir: «Hay que ser tenaces, perseve
rantes, consecuentes, y responder a los insultos con pala
bras serenas, a las injurias con razones, a los sofismas con 
verdades y al cúmulo de inmundicias que lanzan sobre nos
otros con una honradez sin mácula, con una vida ejemplar, 
acudiendo a las fábricas, al taller, a la oficina a ganar el sus
tento personal y el de nuestras familias, dando ejemplo de 
eso que llaman virtud del trabajo, trabajando» (29). Y tam
bién: «No. En nombre de nuestras ideas, en nombre de nues
tros principios, en nombre de nuestro apostolado, no se 
puede matar, no debe llegarse al crimen individual. Recha
zo la violencia individual cuando llega al derramamiento de 
sangre, y, en cambio, propago la necesidad de la revolución, 
aun comprendiendo que toda revolución es sangrienta... Si 
aceptásemos descender al terreno que nos provocan, habría
mos renegado de las máximas y principios que alientan el 
caudal puro de nuestras ideas, habríamos hecho tabla rasa 
de nuestra conciencia, de nuestros sentimientos, de nuestra 
moralidad, y, olvidándolo todo, todo, caeríamos en la más 
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baja, en la más repugnante, en la más repulsiva de las abyec
ciones» (30). 

Estas palabras del gran líder sindicalista, que por su pu
reza parecen arrancadas de un texto evangélico, debieran 
servir de ejemplo para quienes, en el anonimato de la clan
destinidad o la nostalgia del exilio, vuelven a soñar con nue
vos baños de sangre. Hay que tener la grandeza moral y la 
hombría de renunciar incluso a la victoria cuando ésta exige 
un precio demasiado alto. 

Terrorismo anarquista 

EN realidad, los pistoleros anarcosindicalistas que hacen 
su aparición en la tétrica atmósfera barcelonesa de 1920, 

no hacían más que proseguir una funesta tradición iniciada 
muchos años antes en otras metrópolis europeas. La ola de 
violencia terrorista que invade a Europa a finales del si
glo XIX alcanza también a nuestro país, que entra en un 
período turbulento de atentados y crímenes políticos. Los 
protagonistas centrales de esta tenebrosa época son los 
anarquistas, aunque sus actos estén en contradicción abier
ta con las doctrinas básicas de los principales teóricos del 
anarquismo, exceptuado Stirner. El anarquismo terrorista, lo 
mismo que más tarde el pistolerismo, perjudicará el desen
volvimiento del obrerismo español y será utilizado por el 
Gobierno y las patronales para acrecentar la represión so
bre las organizaciones obreras de resistencia. El anarquismo 
de la bomba, del puñal y de la pistola, que había nacido en 
Rusia, Francia e Italia, significaba una exaltación del indivi
dualismo y se inspiraba en la fórmula de «la propaganda por 
el hecho», lanzada por Malatesta y el nihilismo ruso. Aun 
cuando los anarquistas terroristas creían servir con sus ac
tos desesperados a la revolución, es notorio que sirvieron 
siempre a la contrarrevolución. La marcha hacia el socialis
mo es larga y penosa; las bombas y tiros de pistola lanzados 
al azar no hacen más que retrasarla y hacerla más difícil y 
sangrienta. 

El 25 de octubre de 1878, el anarquista catalán Juan Oli
va Moncasi atenta contra la vida de Alfonso XII, disparando 
desde la calle Mayor dos tiros de pistola que no alcanzarán 
al monarca. En diciembre del año siguiente, Francisco Otero 
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González dispara en la Casa de Campo contra Alfonso XII 
y María Cristina, sin lograr herirlos. El 24 de diciembre de 
1893, el anarquista Paulina Pallás, discípulo de Malatesta, 
lanza en la Gran Vía de Barcelona una bomba contra el ge
neral Martínez Campos, capitán general de Cataluña. El 
terrorista, después de lanzado el artefacto, tira la boina al 
aire y grita: «¡Viva la anarquía!» El 7 de noviembre del mis
mo año explotan en el teatro del Liceo de Barcelona dos 
bombas Orsini, causando gran número de victimas entre la 
burguesía catalana. Este acto vandálico había sido preparado 
por un núcleo ácrata y ejecutado por Santiago Salvador 
Franch. El 7 de junio de 1896, y mientras pasaba por la calle 
barcelonesa de Baños Nuevos la procesión del Corpus, es 
arrojada una bomba sobre la multitud, ocasionando la muer
te de seis personas y 42 heridos. El 8 de agosto de 1897, el 
anarquista italiano Angiolillo asesina a Cánovas del Castillo 
en el balneario de Santa Agueda con dos tiros de pistola. 
El 12 de abril de 1904, el anarquista Joaquín Miguel Artal 
intenta hundir su puñal en el pecho de don Antonio Maura, 
que gracias a su rápida reacción se salva de la muerte. En 
París (mayo del mismo año), y en la calle de Rohan, es 
arrojada una bomba llena de clavos a Alfonso XIII. En mayo 
de 1906, el anarquista Mateo Morral, hijo de un rico fabri
cante catalán y discípulo de Ferrer Guardia, lanza su bomba 
desde un balcón de la calle Mayor de Madrid contra Alfon
so XIII y la reina María Victoria. El 12 de noviembre de 1912, 
el joven anarquista aragonés Manuel Pardiñas asesina a Cana
lejas con una Royal Express en la Puerta del Sol, suicidándose 
inmediatamente después de cometido el magnicidio. En 1921, 
en fin, los anarquistas Ramón Casanellas, Pedro Matéu y 
Luis Nicoláu asesinan a Eduardo Dato como represalia con
tra la ley de fugas practicada en Barcelona contra la CNT. 

Esta racha de terrorismo, inspirada en un concepto aven
turero y apocalíptico de la justicia, habría de hipotecar para 
siempre -con el pistolerismo ulterior- la reputación del 
movimiento anarquista, proyectando sobre éste una mácula 
de tremendismo difícil de borrar. El terrorismo y el pistole
rismo han desprestigiado inevitablemente el buen nombre 
de aquellos anarquistas que querían implantar sus ideas con 
método enérgicos, pero en modo alguno sanguinarios o de
lictivos. 
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Raíz mística del~anarquismo español 

L OS anarquistas españoles aportaron a las luchas sociales 
un entusiasmo ético y un mesianismo ideológico que re

cuerda la fe de las primeras comunidades cristianas y el ilu
minismo de ciertas sectas religiosas de la Edad Media. El 
anarquismo español se diferencia de los demás movimientos 
obreros peninsulares por el hecho de que ve en la lucha so
cial contra la burguesía no sólo un instrumento de emanci
pación económica, sino también un medio de renovación 
moral y humana para el proletariado. Los planteamientos 
anarquistas sobre el obrerismo rebasan la mera contingen
cia de la lucha de clases para convertirse en auténticos 
enunciados espirituales, en verdaderos artículos de fe. No 
se puede comprender el anarquismo hispano sin tener en 
cuenta la radical voluntad carismática que anima a sus mi
litantes, su vehemente vocación humanista y redencional. 
Ilia Ehrenburg, que recorrerá España poco después de pro
clamada la segunda República, escribe desde Barcelona: <<El 
anarquismo de los sindicalistas españoles no es el anarquis
mo de los literatos de café que mezclan a Bakunin con Stir
ner, o a la anarquía con el erotismo, a la libertad con el liber
tinaje. Los anarquistas españoles acuden al banco del tra
bajo. Sus líderes no beben ni frecuentan los tugurios del ba
rrio Chino: el anarquismo español es una especie de orden 
religiosa de observancia severa» (31). De manera parecida, 
pero con intención peyorativa, se expresa el historiador ale
mán Gunther Dahms en su confuso y superficial libro sobre 
nuestra guerra civil: «Los anarquistas desdeñaban toda ra
zón, eran violentos y utópicos y estaban incitados por pre
dicadores extranjeros con una nostalgia escatológica hacia 
soluciones radicales» (32). 

· El tesón que distinguirá a los anarquistas españoles, su 
sentido de la solidaridad y el hondo compañerismo que une 
a la masa de sus militantes, son expresiones de una Weltan
schauung situada más allá de la confrontación económica 
con las clases capitalistas. Esta dimensión mística del anar
quismo español explica también la entereza y el estoicismo 
con que la militancia ácrata aceptará generalmente los sin
sabores y sacrificios impuestos por la lucha revolucionaria. 
El día que se escriba la historia de la represión española, se 
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descubrirá que los anarquistas han sido el movimiento obre
ro español más sistemáticamene perseguido por los respec
tivos poderes establecidos. Ha existido siempre un vínculo 
muy profundo entre el anarquismo español y la cárcel, las 
persecuciones y las torturas físicas. Esta convivencia entre 
la agitación callejera y la celda, entre el motín y el interro
gatorio policíaco, contribuirá a dar al anarquismo español 
ese carácter entre heroico y carcelario que siempre ha teni
do. Es indudable que la severidad y la dureza con que las 
autoridades han reprimido generalmente las actividades anar
quistas no han hecho más que acentuar el clima de martiro
logio y cruzada que ha rodeado siempre al anarquismo. 

La autenticidad ontológica del anarquismo español no se 
explica sin el fondo inconscientemente religioso que se ocul
ta en este movimiento. Quizá se deba también a esa identidad 
mística la capacidad que el anarquismo ha demostrado para 
sobrevivir a toda clase de crisis y persecuciones. Hay desde 
luego en nuestro anarquismo una fuerza elemental y prima
ria que no se deja reducir a meras categorías ideológicas, 
una dramaticidad existencial que se diferencia tanto del 
tono mesurado del socialismo como de la glacial eficacia del 
comunismo. El anarquismo ha sido quizá la última gran ex
presión religiosa de nuestro pueblo. 

El carácter popular del anarquismo español 

e ON ligeras excepciones, el movimiento anarquista espa-
ñol, desde los días inaugurales de 1870 hasta 1939, se 

ha caracterizado por su estructura FUNDAMENTALMENTE 
OBRERA. De ahí que el anarquismo español no haya dado 
figuras descollantes en el campo de la teoría. El anarquis
mo, en nuestro país, a diferencia de otras ideologías o par
tidos, se ha nutrido casi exclusivamente de la clase trabaja
dora, ha sido un fenómeno popular por excelencia, como los 
comuneros o la guerra contra Napoleón. Aquel grito de 
«Aquí todos somos trabajadores. Aquí todo lo esperamos 
de los trabajadores», lanzado por la sección madrileña de la 
Internacional en su primer manifiesto (33), iba a conservar 
su plena vigencia a lo largo de toda la historia del anar
quismo español. Abad de Santillán se ha expresado en tér
minos parecidos: «Contrariamente a lo ocurrido en la Ru-
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sia zarista, en donde el espíritu del socialismo fue divulgado 
por lo intelectuales, por la intelligentsia, en España la mayor 
parte de las personalidades que se destacaron en la prensa, 
en el opúsculo de divulgación, en el libro, surgieron del pro
pio seno de la masa obrera, lo que explica su vigor, su te
nacidad y su arraigo. Barcelona, y con Barcelona Cataluña, 
fue el foco tradicional más importante de la organización 
obrera y de la propaganda libertaria, con periódicos de am
plio tiraje, revistas y empresas editoriales diversas» (34). 

Esta estructura primigeniamente obrera del anarquismo 
español es lo que posibilitaría la creación de un movimiento 
de masas como la CNT, pero e~plica también el sectarismo 
de esta organización y del anarcosindicalismo en general. El 
origen obrero del anarquismo fue convirtiéndose con el tiem
po en una mística proletaria que en lo esencial era tan exclu
yente ·como los prejuicios de clase de los grupos sociales 
más elevados. La conciencia de su identidad obrera desarro
lló entre los anarquistas españoles una especie de aristo
cratismo de blusa y alpargata. Este orgullo de casta llegó a 
tales proporciones, que muchos anarquistas veían en el uso 
de la corbata y de los zapatos un signo de aburguesamiento. 
Así, por ejemplo, «Solidaridad Obrera» llegó a llamar «bur
gués» ,al ministro de Asuntos Exteriores soviético Litvinov 
simplemente porque éste llevaba sombrero. Esta exaltación 
sistemática y casi irracional de los valores proletarios incli
nó a los anarquistas a despreciar a los demás grupos socia
les, políticos o ideológicos, y a encastillarse en una peligrosa 
soberbia de clase. Maximiano García Venero, que ha dedi
cado páginas muy valiosas al estudio del anarquismo espa
ñol, está asistido de razón cuando habla de «la peculiar 
arrogancia del anarquismo y sindicalismo españoles» (35). 
Joaquín Maurín es de opinión parecida: «Los anarquistas se 
cortsideran como el eje del mundo y creen que éste gira alre
dedor de ellos. La sociedad no se divide en clases antagóni
cas, sino en anarquistas y no anarquistas. Los primeros son 
los buenos, los segundos los malos. La revolución salvadora 
será, naturalmente, realizada por los buenos, por los anar
quistas. Y éstos la tendrán que realizar no solamente sin el 
concurso de los demás, sino a pesar de ellos y contra ellos. 
La revolución será, pues, anarquista» (36). 

A efectos prácticos, esta inclinación a la autosuficiencia 

193 
IJ 



nubló la capacidad crítica de los anarquistas y les impidió 
darse cuenta más de una vez de sus limitaciones. De este 
exclusivismo se salvaron únicamente algunas mentes lúci
das. Juan Peiró, por ejemplo, se había dado cuenta de que 
«los obreros manuales, por si solos, no están en condiciones 
de asegurar la organización de la producción con arreglo a 
las necesidades del consumo. Las organizaciones sindicales 
son incompletas. Faltan en ellas los trabajadores intelectua
les, los técnicos y la seria y firme atención a los problemas 
de relación, a la gran cuestión de detalle representada por 
los partidos que forman el inmenso conjunto del mundo de 
la economía; y es preciso que esta firme y seria atención y 
la atracción de los técnicos a las organizaciones obreras de 
clase, dándoles para ello las necesarias facilidades, sean para 
la CNT objetivos urgentes a perseguir» (37). Pero llamamien
tos como los de Juan Peiró al espíritu de síntesis y de inter
cooperación eran raros y se perdían en la lamentable sober
bia de clase que imperaba generalmente en las filas del anar
cosindicalismo. El anarquismo español, que anduvo sobrado 
de dirigentes sindicales, careció en cambio de nivel intelec
tual. Su praxis revolucionaria ha estado siempre hipotecada 
por la ausencia de cabezas intelectualmente poderosas. 

La CNT y la FAI en la guerra civil española 

ES indudable que de todas las organizaciones políticas y 
entidades sindicales de preguerra, la CNT y la F Al fue

ron las que reclutaron en sus filas el mayor número de ele
mentos socialmente dudosos. La facilidad con que los anar
quistas extendían carnets -actitud que arrancaba de un mal 
entendido afán proselitista-, trajo como consecuencia el 
alistamiento masivo de individuos con una nula o escasa 
identidad anarquista. Así, junto a la militancia formada por 
los obreros cualificados de Cataluña y otras regiones, fue 
surgiendo una subespecie de anarcosindicalistas de cuota, 
procedentes a menudo de los bajos fondos suburbiales. En 
el mejor de los casos, muchos de ellos eran mano de obra 
no cualificada, peonaje sin tradición social ni preparación in
telectual, pero a menudo se trataba de delincuentes comu
nes fichados por la policía y con un largo aprendizaje en 
toda clase de delitos. 
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Cuando la CNT, una vez proclamada la República, salió 
de la etapa de clandestinidad, este «detritus» fue invadiendo 
paulatinamente las organizaciones confederales. Al amparo 
del carnet de la F AI o de la CNT se dedicaban al merodeo, 
al pillaje y a los atracos, desacreditando con ello a la mili
tancia sana de una organización que se había propuesto 
como objetivo la defensa de las clases trabajadoras. M. Kolt
sov, el corresponsal de «Pravda» en España (eliminado más 
tarde por Stalin), anota en su crónica de 9 de agosto de 1936, 
escrita desde Barcelona: «La CNT y la F Al han abierto sus 
filas a una enorme masa de gente nueva, en parte obreros 
atrasados, sin tradiciones revolucionarias, en parte proleta
riado bajo, sin sentido de clase, o, simplemente, malhecho
res del barrio Chino. Todos esos elementos han sido arran
cados de sus sitios, tienen armas, se encuentran en constan
te efervescencia y ebullición, son reacios a subordinarse; 
todo está a punto de inflamarse y estallar en nuevas luchas 
de calle ante cualquier provocación, por cualquier motivo y 
hasta sin motivo» (38). El Lumpenproletariat que había exis
tido casi siempre más o menos solapadamente en el anar
quismo español, llevó a éste a las prácticas funestas del 
gangsterismo político, del bandolerismo y del pistolerismo. 
La costumbre de valerse de actos delictivos para recaudar 
fondos o eliminar a personalidades rivales, puso siempre en 
entredicho los ideales de la CNT. Y al producirse el adve
nimiento de la República, y sobre todo después del levanta
miento de julio, fueron precisamente estos aventureros quie
nes con más celo se entregaron a toda clase de excesos, apro
vechando el desconcierto inherente a toda conmoción popu
lar para dar rienda suelta a su patibulario y grotesco con
cepto de la «revolución». Era la época en que las prostitutas 
invadieron la organización cenetista y llevaron sus enferme
dades venéreas a los milicianos del frente, la época sainetera 
en que los comités de la F AI extendían vales a favor de un 
determinado número de coitos. 

Pero esto no puede sorprender demasiado cuando se re
cuerda que algunos de los líderes anarcosindicalistas más 
populares tenían un origen claramente delictivo. Estos di
rigentes, bregados en la acción incontrolada y más auda
ces que los militantes estrictamente sindicalistas, se impo
nían a los demás y arrastraban a la gran masa confedera!. 
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Por su estructura mental, sus hábitos de vida y su constitu
ción psicológica, este tipo de líder apoyado en la culata de 
su pistola había de arrastrar a la CNT a una acción desorbi
tada; al estar radicalmente incapacitados para una empresa 
revolucionaria basada en la perseverancia y la continuidad, 
imprimieron a la CNT un ritmo espasmódico y convulsivo de 
acción, convirtiendo a la organización obrera más impor
tante que había dado España en un vulgar instrumento de 
mitin. 

La FAI 

p ERO con esto llegamos a la FAI. La Federación Anar-
quista Ibérica fue fundada clandestinamente en Valen

cia como organización «específica» de la CNT, en el año 
1927, en las postrimerías de la dictadura de Primo de Rive
ra. El número de afiliados en aquella época era de 10.000. 
En los años siguientes, este número creció considerable
mente, hasta llegar a 150.000 en plena guerra civil, aunque 
las cifras dadas por los distintos historiadores difieren bási
camente unas de las otras. 

El objetivo de la F Al consistió desde el primer momento 
en apoderarse de la dirección ideológica de la CNT y de con
vertir a ésta en plataforma de lance para una revolución 
anarquista. La FAI agrupaba a los elementos más fanáti
cos, más doctrinarios y exclusivistas del anarquismo. José 
Peirats ha definido el intrusismo faísta en los siguientes tér
minos: «Una de sus preocupaciones más marcadas era vigi
lar de cerca las herejías desviacionistas de los líderes con
federales no faístas. Lo que entendía la FAI por desviacio
nismo era menos un desmayo filosófico que una vacilación en 
la línea antipolítica» (39). Los dirigentes faístas veían con 
malos ojos el sindicalismo puro de la CNT y trataron siem
pre de utilizar a las masas cenetistas para sus asonadas, le
vantamientos, insurrecciones y experimentos revoluciona
rios. La F Al fue el caballo de Troya que minó por dentro las 
estructuras sindicalistas de la CNT y que dio a esta organi
zación el carácter sectario y turbulento que iba a tener en 
la segunda fase de su trayectoria. El carbonarismo de la F Al, 
su concepto traumático y romántico de la revolución social, 
su indiferencia por las conquistas obreras de carácter evolu-
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t ivo y su inclinación a la violencia causaron mucho daño a 
la CNT. 

El asesinato del líder cenetista Salvador Seguí y el perío
do de clandestinidad a que se vio sometida la CNT de 1923 
a 1929, favoreció la hegemonía de los militantes faistas, que 
querían sustituir la línea sindicalista de la CNT por el gol
pismo insurreccional. El sacerdote Casimiro Martí, que ha 
escrito páginas muy atinadas sobre el anarquismo catalán, 
dice, aludiendo a la F Al: «La clandestinidad a que se vio 
sometida la CNT durante el período de la dictadura de Pri
mo de Rivera (1923-1929) puso la dirección de la Confede
ración no precisamente en manos de las personas más res
ponsables y capaces, sino casi siempre en manos de las más 
audaces y más hábiles en el uso de la pistola» ( 40). Los 
anarquistas dogmáticos habían combatido ya lo que ellos 
llamaban el «posibilismo» de Salvador Seguí, porque el gran 
líder obrero se oponía con razón a una dictadura de los 
anarquistas en el seno de la CNT, y también porque su sin
dicalismo sobrio y auténticamente revolucionario no encajaba 
en las fórmulas simplistas e irresponsables de los líderes 
foístas. De la misma manera, la FAI combatió más tarde a 
Angel Pestaña, que aspiraba, como su maestro Seguí, a una 
independencia cenetista frente a las pretensiones hegemó
nicas de la «mafia» faísta. Las desavenencias entre la F Al 
y Pestaña culminaron en el famoso MANIFIESTO DE LOS 
TREINTA, en que los firmantes anunciaban su rotunda dis
conformidad con los intentos dictatoriales de la F Al sobre 
la CNT. El Manifiesto de los Treinta fue redactado personal
mente por Juan Peiró; entre los firmantes se hallaban Pes
taña, el mismo Peiró, Juan López, Camilo Piñón, Mascaren 
y otros destacados militantes cenetistas. Los autores del Ma
nifiesto expusieron claramente sus puntos de vista: 

"Quiere éste que la preparación (revolucionaria) no sea 
solamente de elementos agresivos, de combate, sino que se 
han de tener éstos y además elementos morales, que son 
hoy los más fuertes, los más destructores y los más difíciles 
de vencer. No fía la revolución exclusivamente en la audacia 
de las minorías más o menos audaces, sino que quiere que 
sea un movimiento arrollador del pueblo en masa, de la clase 
trabajadora caminando hacia su liberación definitiva... Fren
te al concepto caótico de la revolución que tienen los pri-
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meros (la F Al) se alza el ordenado, previsor y coherente 
de los segundos (los firmantes del Manifiesto). Aquello es 
jugar al motín, a la algarada, a la revolución; es, en realidad, 
retardar la verdadera revolución" (41). 

Ya antes de la fundación de la FAI y del choque entre 
treintistas y faístas, Juan Peiró había atacado el tremen
dismo revolucionario de ciertos anarquistas exaltados: «Nos
otros decimos que la audacia y el espíritu de insurgencia 
son valores inapreciables para llevar un ideal al triunfo; 
pero no son un ideal, no serán jamás expresión de las esen
cias del anarquismo, que representa una suma de valores 
morales que repelen todo sentido de la violencia sistemá
tica» (42). Y también: «Siendo la CNT, por su carácter de 
organismo económico de clases, un compuesto heterogéneo, 
en ella no puede ni debe haber una finalidad ideológica per
manente ni un hermetismo en el orden de las ideas» (43). 
Resulta paradójico que los faístas, que alardeaban de ser los 
verdaderos intérpretes del pensamiento anarquista, fueron 
en realidad quienes más lo falsificaron. ¿Qué relación puede 
existir entre Bakunin o Proudhon y la ramplonería revolu
cionaria de ciertos elementos faístas? El periodista norteame
ricano Benjamín Welles, que pasó seis años en Madrid como 
corresponsal del «New York Times» y que ha escrito un 
libro muy sustancioso y brillante sobre nuestro país, carac
teriza así a la FAI: «Un núcleo militante, la FAI, se inde
pendizó en 1927 y propagaba más o menos abiertamente el 
terrorismo, o mejor dicho, la propaganda por el hecho. Que 
semejante terrorismo se mostrara en España como un arma 
de dos filos al producir más protestas que acatamiento, no 
estorbaba a la F Al. Durante la guerra civil, la F Al llevó a 
cabo en el bando republicano ejecuciones en masa -socia
listas y comunistas incluidos-, y al terminar aquélla, miles 
de pistoleros huyeron a Francia, estableciéndose en la zona 
de Toulouse, donde siguen soñando con el día de la ven
ganza» ( 44). 

El híbrido «Movimiento Libertario Español» 

L A disensión en el seno de la CNT y de la F Al siguió un 
curso cada vez más abierto, y una ruptura definitiva de 

ambas organizaciones se hubiera producido seguramente de 
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no haber sobrevenido el levantamiento de jµlio. El Manifies
to de los Treinta había conducido a la creación de los «Sin
dicatos de Oposición» allí donde los treintistas estaban en 
mayoría, y al mantenimiento formal del statu quo en los 
sindicatos más influidos por la F Al. Entre ambas vertien
tes fueron habituales las refriegas y las agresiones perso
nales. Por lo que respecta a Pestaña, poco después de apare
cido el Manifiesto de los Treinta, fundó por su cuenta el 
Partido Sindicalista, lo que contribuyó sin duda a mermar 
el valor del Manifiesto de los Treinta y a sembrar la confu
sión en las filas de la CNT. El paso de Pestaña, que signifi
caba una ruptura con las tradiciones apolíticas de la CNT, 
fue apoyado por muy pocos anarcosindicalistas. La situa
ción excepcionalmente tensa en que se hallaba España des
pués del triunfo del Frente Popular y el instinto de conser
vación empujó a cenetistas y a faístas a buscar a toda costa 
la unidad formal que estaba muy lejos de existir en el terre
no tanto ideológico como táctico. En el congreso extraordi
nario de Zaragoza (mayo de 1936), celebrado en un clima de 
inminencia bélica, el ala oposicionista que había existido du
rante varios años en la CNT -los Sindicatos de Oposición
decidió reintegrarse a la organización central. Por lo que 
respecta a la CNT y a la F Al, ambas organizaciones, a pesar 
de las luchas intestinas en que se hallaban envueltas, jun
taron sus anagramas y fundaron el «Movimiento Libertario 
Español», uno de los tantos partos híbridos que ha dado la 
política española. 

A pesar de la fuerte presión de la F Al sobre la CNT, 
la energía de los dirigentes cenetistas y la amplia base 
sindical que cubría a la CNT fue relegando poco a poco a 
los faístas a un papel marginal y secundario. Los jerarcas 
de la F Al, dándose cuenta de que no estaban en condiciones 
de seguir manipulando a su antojo a la CNT, decidieron 
abandonar su intrusismo carbonario para convertirse en el 
núcleo de un nuevo movimiento de masas. La F Al, que había 
propugnado hasta entonces un apoliticismo intransigente y 
miope, decidió participar en el Gobierno de Largo Caballero 
y acarició el plan de convertirse en la base ideológica de un 
partido dirigido por los dirigentes faístas y apoyado en el 
réservoir de afiliados y militantes de la CNT. En medio de 
la guerra civil, la F Al, deslumbrada quizá por el confort de 
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las poltronas ministeriales, se proponía erigirse en una espe
cie de partido bolchevique en el seno del anarcosindicalismo. 
Su objetivo era la implantación del comunismo libertario. Las 
disensiones y diferencias entre la CNT y la F Al, entre sindi
calistas y ácratas, entre políticos y apolíticos, mantenidas 
en estado de asfixia por la circunstancia de la guerra civil, 
iban a estallar con toda virulencia en la época del exilio y la 
clandestinidad. Los cuadros diseminados y fantasmáticos del 
anarcosindicalismo de posguerra iban a convertirse en un 
triste semillero de discordias y rencillas intestinas. 

La Falange y la CNT 

A pesar de las diferencias abismales existentes entre la 
Falange y el anarcosindicalismo en el orden ideológico, 

antes de estallar la guerra civil, aquélla hizo más de una 
tcritativa de acercamiento con ciertos grupos y personalida
des cenetistas. Los falangistas surgen en el horizonte polí
tico español en un momento en que las grandes concentra
ciones obreras se han integrado ya a los movimientos sindi
cales y políticos de izquierda. Las juventudes falangistas y 
jonsistas, procedentes en su mayor parte de la pequeña bur
guesía y de la clase media, tropiezan con el recelo de las 
masas trabajadoras, que no ven en la Falange más que una 
variante española del fascismo internacional. Consciente del 
vacío obrero que la rodea y todavía vacilante en su línea de 
doctrina, la Falange busca instintivamente aliados tácitos o 
formales a ambos lados de la constelación política española. 
El ala conservadora se decantará necesariamente hacia una 
colaboración con los grupos que van a poner en pie el levan
tamiento de julio, mientras el ala revolucionaria no descar
tará la posibilidad de llegar a un modus vivendi o entente 
con la izquierda española no específicamente comunista. 

La Falange sentía una marcada hostilidad hacia la FAI, 
pero había manifestado determinadas simpatías por los nú
cleos sindicalistas de la CNT. Concretamente, José Antonio, 
poco después de la fundación de Falange, se trasladó a Bar
celona para entrevistarse con Angel Pestaña, que tenía una 
buena opinión del hijo de Primo de Rivera. José Antonio, 
dándose cuenta de que la Falange era un conjunto de cua-
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dros dispersos sin base o cobertura popular, había pensado 
en la posibilidad de ir a una alianza con Pestaña y su Partido 
Sindicalista. Es sabido que en la audiencia que Mussolini 
había concedido a José Antonio en Roma, el dictador fas
cista le había dicho que el único hombre con personalidad 
suficiente para realizar en España lo que él había hecho en 
Italia era Angel Pestaña. Es posible que esta opinión de Mus
solini -antiguo anarquista, no lo olvidemos- influyera en 
la actitud de José Antonio; en todo caso, la Falange se sen
tía atraída inconscientemente hacia los sectores más mode
rados de la CNT, quizá porque ésta era la única organiza
ción de izquierda que en España no se inspiraba en las doc
trinas de Marx y había adoptado una línea rotundamente 
antibolchevique. El carácter «nacional» de la CNT diferen
ciaba a ésta de las demás organizaciones de izquierda, ata
das más o menos a las consignas de sus respectivas centra
les internacionales. Las concomitancias de algunos dirigentes 
cenetistas con la masonería internacional no lograron rom
per nunca el carácter netamente español del cenetismo. 
(Pestaña era masón, como antes lo había sido Anselmo Lo
renzo, Ferrer y Guardia y otros destacados prohombres del 
anarquismo español.) Angel Pestaña, por su parte, se pro
ponía utilizar el dinero y los cuadros intelectuales de la 
Falange por fortalecer a su Partido Sindicalista, que cabal
gaba solitario entre los trágalas de la F Al y el dogmatismo 
antipolítico de la CNT. Pero los contactos habidos entre 
José Antonio y Pestaña a través de Ruiz de Alda y de Luys 
Santamarina no pasaron de las tomas de contacto y no se 
tradujeron en acuerdo o pacto alguno. 

Al margen de los contactos personales entre José Anto
nio y Pestaña, es sabido que el programa social de Ramiro 
Lfdesma Ramos atrajo a varios cenetistas a las filas de las 
JONS. Así en Madrid, los anarcosindicalistas Sotomayor, So
laya y Olaya ingresan en las JONS. Otros grupos de militantes 
cenetista-s que no quieren someterse a la dictadura de la FAI 
dentro de la Confederación Nacional del Trabajo, se pasan en 
masa a las filas de las Juntas Ofensivas. En septiembre de 
1933, por ejemplo, doce jóvenes anarquistas madrileños que se 
encuentran detenidos en la Modelo de Madrid junto con jó
venes falangistas, ingresan en bloque en la Falange. A fines 
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de 1933 son muchos los anarcosindicalistas que ingresan en 
las JONS o que se sienten secretamente atraídos por ella. El 
historiador alemán Bernd Nellesen, que ha escrito un libro 
muy lúcido y objetivo sobre la Falange, dice a este respec
to: «Es significativo que los pocos nuevos baluartes que las 
JONS pudieron crear hasta fines de 1933 fuera de Madrid, 
se encontraban en el área anarquista de España: en las ciu
dades portuarias de Barcelona, Valencia y Málaga» ( 45). 
Hugh Thomas, en su documentado estudio sobre nuestra 
guerra civil, ha señalado también las afinidades ocasionales 
entre el anarcosindicalismo y la Falange: «La F Al y la CNT 
negaron al Gobierno toda ayuda. Ambas no se alegraban 
menos que la Falange de la ruina de la República. La doc
trina anarquista lo quería así: ningún Estado, ningún par
tido, sólo la pistola y la propaganda. Los pistoleros de la 
Falange y los anarquistas segufan operando juntos, sobre 
todo contra los socialistas, quienes denominaban ya a la Fa
lange como «Fai-lange» (46). Otro historiador de la Falange 
-el norteamericano Payne- observa que «algunos slogans 
de la prensa de la CNT podían intercambiarse con los titu
lares de «Arriba», el nuevo órgano de la Falange» ( 4 7). 

En nuestros anteriores análisis sobre Proudhon, Bakunin 
y Sorel hemos hecho ya referencia a ciertas afinidades tan
genciales que han existido entre los textos doctrinales del 
anarquismo y del falangismo, lo que naturalmente no dismi
nuye el carácter fundamentalmente antípoda de ambos mo
vimientos. La realidad es que entre ciertos núcleos de la 
Falange y del cenetismo se han producido determinadas co
rrientes de simpatía, o por lo menos de respeto. Así, por 
ejemplo, poco antes de la ejecución de Juan Peiró, nos cons
ta que la Falange le ofreció un alto puesto como dirigente en 
los recién creados sindicatos de la CNS. Que Girón, en su 
época de ministro, contaba con muchas simpatías entre de
terminados sectores de la CNT, es un hecho conocido. Es, en 
fin, un secreto a voces que los cuadros de dirigentes de los 
sindicatos actuales han procedido o proceden no pocas ve
ces de la antigua CNT. En este mismo sentido de intercoope
ración deben entenderse los contactos formales habidos en
tre algunos dirigentes de la CNS y el grupo cenetista for
mado en torno al antiguo ministro Juan López. 
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Socialistas y anarquistas 

L AS relaciones entre anarquistas y socialistas en España 
han sido por lo general de carácter contradictorio. La 

CNT y la UGT han pasado por períodos de recíproca hosti
lidad y por fases aliancistas y hasta fraternales. No podría 
caber en el propósito de este trabajo relatar pormenorizada
mente la evolución de los dos movimientos obreros más im
portantes de España, sus mutuas zancadillas, rencores o ac
titudes de reconciliación. De ordinario, ambos bloques han 
procurado mantener una línea independiente; cuando han 
aunado sus esfuerzos y firmado declaraciones bipartitas, ha 
sido en un plano de conjunto y sin hipotecar principios doc
trinales básicos. A pesar de la rivalidad y de la mutua des
confianza que existió siempre entre la UGT y la CNT, han 
sido numerosas las ocasiones en que ambas organizaciones 
han luchado unidas contra las patronales. 

En el terreno sindical, la CNT fue más importante que la 
UGT, ya por el solo hecho de que el predominio de los anar
cosindicalistas tenía lugar en Cataluña, que ha sido el sis
tema nervioso central de la lucha de clases en España. Cons
ciente de esta superioridad, la CNT ha intentado por lo co
mún imponer condiciones que la UGT difícilmente podía 
aceptar. Así, en la propuesta de fusión presentada por la 
UGT a raíz del congreso de la CNT en el teatro de la Co
media de Madrid (1919), aproximadamente dos tercios de 
los delegados cenetistas se pronunciaron en contra de ella. 
Los argumentos esgrimidos por los militantes cenetistas ex
presaban no poca arrogancia y autosuficiencia. Algunos de
legados llegaron a exigir de la UGT que ésta se disolviese y 
pasara a engrosar anónimamente las filas de la CNT, ampa
rfÍndose en la superioridad numérica de afiliados que la CNT 
tenia sobre la central socialista. Años más tarde, cuando la 
euforia cenetista fue perdiendo en voltaje a causa de la re
presión gubernamental y del crecimiento del socialismo, fue
ron los mismos anarquistas quienes ofrecieron a la UGT un 
pacto de solidaridad o de fusión, como en el congreso extra
ordinario de Zaragoza en 1936. 

Los socialistas, por su parte, han utilizado sistemática
mente los periodos de clandestinidad de la CNT muy habi-
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tuales para expandir su movimiento a expensas de los anar 
quistas. Todavía más: bajo la dictadura de Primo de Rivera, 
Largo Caballero no vaciló en utilizar su cargo en el Ministe
rio de Trabajo para debilitar el movimiento cenetista. La 
CNT, sometida a la ilegalidad y con un gran número de mi
litantes en las cárceles de España, tenía naturalmente razo
nes para acusar de colaboracionismo y traición a la UGT, que 
gozaba de la protección oficial. 

Durante la segunda República, la CNT dio consigna de 
abstenerse de votar para impedir que el Partido Socialista 
obtuviera demasiados escaños y con ello arrastrar a la UGT 
a una acción revolucionaria. Esta maniobra iba a conducir 
al levantamiento de Asturias. 

Los socialistas y ugetistas han contribuido menos que 
la CNT a las luchas sociales de España, pero en cambio su 
trayectoria está libre de las trapisondas y delitos de sangre 
anarcosindicalistas. Su ejecutoria es menos heroica, pero 
más limpia; si el distintivo de la CNT ha sido el de un empe
cinamiento revolucionario no exento de rasgos «traumáti
cos», la UGT se ha caracterizado, salvo contadas ocasiones, 
por la ponderación, la sensatez y el equilibrio entre la rebel
día y el orden. La CNT se ha embarcado a menudo en una 
peligrosa línea subversiva y anticonstitucional; la UGT ha 
intentado vivir dentro de la ley. La CNT se decantó siempre 
hacia los extremos; la UGT buscó el término medio, aunque 
incurriendo a veces en un oportunismo extraño a la CNT. 
Los anarcosindicalistas han pensado primordialmente en la 
clase obrera; la UGT ha tenido en cuenta también los intere
ses globales del país; de ahí que el anarcosindicalismo fuera 
más cantonalista y la UGT más integralista. 

Salvador de Madariaga ha captado y definido muy bien 
las respectivas características geopolíticas del anarquismo y 
del socialismo: «En general, Barcelona es anarquista y Ma
drid socialista... Aunque el socialismo de Castilla se ufana 
de su libertad religiosa y se considera como el adversario 
natural de la fe católica, su política se inspira, al menos sub
conscientemente, en una actitud para con las cosas de la 
vida fuertemente influida por las tradiciones de la España 
católica... El movimiento socialista de Madrid es, pues, la 
única entidad verdaderamente histórica en la política mo-
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cierna española, la única que posee una vida íntima que le da 
un valor prominente, creciente y formativo en la historia 
contemporánea de España ... El movimiento obrero de Cata
luña se nos aparece como una serie de agitaciones violentas 
y pasajeras que surgen de un individualismo ilimitado, en la 
teoría como en la práctica... El anarquismo de Barcelona, 
inspirado en las enseñanzas de Bakunin, procede del incu
rable optimismo de Rousseau y se agita con todo el entu
siasmo del romántico mediterráneo» (48). Un historiador ex
tranjero -A. Sieberer- ve incluso en el antagonismo geo
ideológico entre el socialismo y el anarquismo una manifes
tación subconsciente del viejo odio étnico-histórico entre 
Cataluña y Castilla: «Esta sorprendente separación local en
tre socialismo y anarquismo no puede ser obra del azar; es 
más probable que la oposición entre castellanos y catalanes 
encontrara así, sin querer y persiguiendo sin embargo un ob
jetivo, una nueva forma de expresión» ( 49). 

Joaquín Maurín, que desde su extraña posición trotskista
catalanista tenía motivos para sentir hostilidad hacia anar
quistas y socialistas, diría, no sin cierta razón: "El anarquis
mo es, por así decir, el hijo bastardo del oportunismo socia
lista. El anarquismo ha contribuido por su parte a la existen
cia y a la prolongación del oportunismo socialista, sustra
yendo de la influencia marxista al sector proletario más im
portante de España" (50) . 

Ha sido desde luego una tragedia que estos dos grandes 
movimientos obreros marcharan por caminos opuestos, mal
gastando sus energías en combatirse mutuamente y acer
cándose uno al otro sólo tangencialmente. Esta escisión ideo
lógica y táctica del sindicalismo español no ha servido sino 
para fortalecer a la burguesía. Una de las cosas que en Es
paña deberían evitarse en el futuro es el fraccionamiento de 
la clase obrera en bandos ideológicos, sean del signo que 
fueren. Los sindicatos españoles no pueden ser exclusiva
mente ni socialistas, ni anarquistas, ni comunistas ni, por 
supuesto, falangistas. Todo monopolio doctrinal en el seno 
del movimiento sindical va contra los intereses de la clase 
trabajadora en su conjunto. 
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Anarcosindicalistas y comunistas 

L A tradicional enemistad existente entre anarquistas y co-
munistas desde la escisión de la Asociación Internacio

nal de Trabajadores, iba a estallar con toda su virulencia en 
España, sobre todo a partir del estallido de la guerra civil. 
No obstante, al producirse la revolución bolchevique en Ru
sia, la actitud del anarquismo español fue· durante un tiempo 
expectante y hasta entusiasta. Tan es así, que al comienzo 
la CNT se adhirió provisionalmente a los principios suscritos 
por la Internacional Comunista adicta a Moscú. (Congreso 
de Madrid de 1919.) Los rusos, por su parte, y a pesar de la 
clara línea bakunista de la CNT, invitaron a algunos delega
dos de esta organización a visitar Rusia. Dos de ellos, An
drés Nin y Joaquín Maurin, se pasaron más tarde al comu
nismo y entraron al servicio de Moscú. (Nin seria eliminado 
después por Stalin como trotskista.) La buena predisposi
ción de la CNT hacia los acontecimientos revolucionarios 
de Rusia se convirtió en hostilidad abierta cuando Pestaña, 
de regreso de un largo viaje a Rusia, realizado en la prima
vera de 1920, y después de pasar unos meses en la cárcel, 
pudo informar de lo que había visto en la Unión Soviética. 
Pestaña ampliaría más tarde en forma de libro sus impresio
nes, publicando Lo que vi en Rusia y Lo que pienso de Rusia. 
Pestaña denunciaba en su informe el totalitarismo bolche
vique, en el que veía una falsificación del socialismo obrero. 
En el congreso celebrado en Zaragoza en 1922, la CNT 
retiró definitivamente su adhesión a la Internacional Comu
nista y decidió ingresar en la AIT, que un grupo de anar
quistas se disponía a reorganizar en Berlín. 

A partir del informe pestañista, y tras el corto interregno 
que sucedió a la revolución de 1917, las relaciones entre 
los anarcosindicalistas españoles y los comunistas fueron 
sombrías. En el periodo confuso y turbulento del pisto
lerismo barcelonés, y aprovechando el maremágnum ideoló
gico y estratégico que existía en la CNT, los comunistas in
tentaron producir un cisma en el movimiento confederal, 
aunque sin lograrlo. Poco antes de su muerte, Salvador Se
guí fue invitado a Moscú, sin duda por consejo de Andrés 
Nin. (Esta invitación al líder cenetista es utilizada por Co
mín Colomer para sugerir la tesis de que Salvador Seguí no 
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fue asesinado por los pistoleros del Sindicato Libre, sino por 
los mismos anarquistas dogmáticos, que temían un viraje 
ideológico del dirigente confedera} hacia el marxismo.) 

El clima de recíproco odio entre comunistas y anarquis
tas no se convirtió en un acontecimiento de primera magni
tud hasta que los comunistas se creyeron lo bastante fuer
tes para desafiar más o menos abiertamente a la CNT. An
tes del advenimiento de la guerra civil, el panorama político 
estuvo dominado en España por los socialistas y los anar
cosindicalistas. A partir del Frente Popular y de la inter
vención masiva de Rusia en los asuntos de la República, 
creció enormemente el potencial y la influencia del PC es
pañol, lo que contribuyó a precipitar el conflicto entre anar
quistas y comunistas. El PC, convertido en un «juguete» de 
los agentes del Komintern y de Stalin, aprovechó las posi
ciones claves que ocupaba en el Estado y el Ejército para 
minar la hegemonía de la CNT-FAI y del POUM, el partido 
trotskista dirigido por el ex cenetista Andrés Nin. Así los 
comunistas intentaron en plena guerra civil por dos veces 
-en Barcelona y en Madrid- mediatizar las organizaciones 
anarcosindicalistas, pero éstas pudieron contrarrestar fácil
mente el golpe. García Oliver, dirigiéndose a los comunistas, 
les había dicho ya, poco después de comenzada la guerra: 
«Ya sé que queréis eliminarnos a nosotros, como los bolche
viques rusos eliminaron a sus anarquistas. No lo logra
réis» (51). 

Indecisión y terror 

E N su lucha contra los comunistas durante la guerra civil, 
la CNT-FAI, a pesar de su abrumadora superioridad nu

mérica y de su mejor tradición revolucionaria, se mostró en 
g'eneral reservada y pasiva, sobre todo en Barcelona. Esta 
actitud de indecisión estuvo condicionada por razones de 
tipo objetivo: preocupada por no provocar una escisión abier
ta en el seno del bando republicano, la CNT-FAI se limitó a 
parar como pudo los golpes comunistas, pero sin tomar casi 
nunca la iniciativa. Una ofensiva de los anarcosindicalistas 
contra el comunismo español hubiera tropezado sin duda 
con la desaprobación de los demás grupos políticos, que, no 
queriendo poner en peligro la ayuda rusa, hacían todo lo po-
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sible -humillándose incluso- para no disgustar al Partido 
Comunista español. Comprendiendo esta realidad, los anar
quistas renunciaron a poner en tela de juicio las posiciones 
de ventaja que la presencia rusa había aportado a los co
munistas. A pesar de los imponderables que acabamos de 
señalar, si Stalin y sus esbirros del Komintern pudieron lle
var a cabo su proceso de bolchevización en España, ello se 
debió en gran parte a la incomprensible falta de energía de 
los anarcosindicalistas. De habérselo propuesto, la CNT-FAI 
tenía suficientes fuerzas para haber cortado de raíz las tene
brosas actividades de los comunistas en España, como se 
comprobó durante la intentona comunista en Barcelona (ma
yo de 1937) o hacia el final de la guerra, en Madrid, cuando 
el líder confedera! Cipriano Mera, acudiendo en ayuda del 
coronel Casado, redujo fácilmente con sus milicias a las co
lumnas comunistas. 

En descargo de los anarcosindicalistas es preciso recor
dar que en su oposición a los comunistas estaban práctica
mente solos. Los socialistas, casi en bloque y por motivos 
de distinta naturaleza, habían ido cayendo bajo la influen
cia del aparato comunista. La infiltración comunista en Es
paña se produjo -ya antes de la guerra- con la bendición 
y el apoyo del Partido Socialista, que sería utilizado como 
pantalla por los estrategas del Kremlin. Resulta casi increíble 
admitir que el partido político más importante de la izquier
da española, contando con una enorme representación en el 
Parlamento y la adhesión de unos sindicatos obreros casi 
tan importantes como los de la CNT, se dejase neutralizar 
totalmente por un partido de «cuadros» como era entonces 
el comunista. (Prieto sería una de las excepciones, y más 
tarde el mismo Largo Caballero, que después de haber he
cho el juego al Kremlin plantó finalmente cara a los comu
nistas. Pero Alvarez del Vaya y Negrín eran también socia
listas, lo que no les impidió convertirse en los palafreneros 
de Moscu.) 

Esta debilidad socialista frente a la táctica de infiltra
ción comunista contrasta con la firme línea de conducta 
mostrada por la CNT-FAI, que, salvo en casos aislados, fue 
invulnerable a la labor de zapa de José Diaz y sus amigos 
del Buró Central. Durante la segunda República, la estrate
gia comunista frente al anarcosindicalismo conoció dos fa-
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ses; la primera estuvo caracterizada por un aparente intento 
ele acercamiento a la CNT, con la intención de minar a largo 
plazo la solidez ideológica de esta organización. El plan co
munista de unificar en una organización central a las clases 
obreras obedecía a este propósito oculto. Al comprobar que 
los anarquistas no eran tan fáciles de manejar como lo ha
bían sido los socialistas, Stalin dio la orden de acudir al 
terror. El 17 de diciembre de 1936, «Pravda», en un articulo 
dedicado a España, decia: "La eliminación de los trotskistas 
y de los anarquistas ha comenzado en España y proseguirá 
con la misma energía que en la URSS" (52) . A partir de este 
momento se inicia la etapa de «chequismo» comunista con
tra la CNT-FAI. Entre febrero y mayo de 1937 son asesina
dos ocho anarquistas en la región central. Otros líderes de la 
CNT son detenidos por la policía comunista, como Maroto, 
jefe de los milicianos de Almería, y Alfredo Martínez, un di
rigente de las Juventudes Libertarias. En Barcelona son ase
sinados o detenidos diariamente varios militantes anarquis
tas, entre ellos el conocido ácrata italiano Berneri, que se 
había dado a conocer por sus virulentos artículos contra el 
stalinismo. En estos primeros meses de 1937 se producen 
en Barcelona 150 asesinatos políticos. Esta ola de terror fue 
acompañada en Barcelona por la abolición de las Patrullas 
de Control (especie de policía popular en manos de la CNT) 
y por la suspensión de varios periódicos anarquistas en di
versas zonas del país, como por ejemplo «Nosotros», «CNT» 
del Norte, «CNT» de Madrid y «Castilla Libre». Estas accio
nes, que en apariencia perseguían el objetivo de acabar con 
la indisciplina anarquista, eran llevadas a cabo por los co
munistas -en colaboración con el poder gubernamental
para minar las posiciones anarquistas y facilitar el proceso 
de las purgas contra los militantes confederales. Aunque el 
organizador principal de la represión contra el anarquismo 
-y el trotskismo- era el siniestro agente Nikolsky -con Or
lov como nombre de guerra-, aquélla se realizaba a menu
do con el beneplácito y hasta el apoyo activo de otros gru
pos políticos, tanto socialistas como republicanos. Estos gru
pos no veían, en efecto, con malos ojos que los chequistas 
de Orlov segaran la preponderancia anarquista. Un testimo
nio válido, al cual debemos uno de los mejores y más do
cumentados análisis monográficos sobre este capítulo de 
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nuestra guerra, es el del norteamericano David T. Cattcll, 
quien ha escrito: 

"Después de la derrota republicana de 1939, los exilia
dos atribuyeron generalmente este ataque de 1937 exclusi
vamente a los comunistas... Es posible que los comunistas 
instigaran el terror y lo dirigieran, pero en sus actividades 
recibieron la cooperación y la asistencia de los grupos so
cialistas y republicanos. Tanto los socialistas como los re
publicanos temían y odiaban a los anarquistas. Durante la 
guerra civil estaban sumamente impacientes por reducir su 
fuerza por temor a una revolución anarquista violenta en el 
caso de que la guerra fuese ganada por la República... Los 
socialistas secundaron incluso la acción terrorista contra los 
anarquistas. La propaganda comunista contra los elementos 
incontrolables de la CNT era coreada día a día por la prensa 
socialista" (53). 

Pero las purgas comunistas, aunque causaron muchas 
víctimas entre los anarcosindicalistas, no hicieron mella 
en el contingente central de la CNT o de la F Al. Se trataba 
de acciones locales, que finalmente fueron contrarrestadas 
por «Los Amigos de Durruti», las Juventudes Libertarias y 
los sindicatos de la CNT. A pesar de la ayuda rusa y del co
laboracionismo tácito de otros grupos políticos, los comu
nistas no estaban en condiciones para poner fuera de juego 
a los anarquistas españoles. Estos pesaban demasiado en
tonces. 

No deja de ser paradójico y simbólico que en el mismo 
bando republicano los anarquistas librasen una batalla ideo
lógica contra los comunistas parecida a la que libraba el 
bando nacional. Con ello no queremos sentar paralelos que 
no han existido nunca, sino simplemente recordar que, al 
margen de las derechas, los anarquistas han sido la única 
fuerza política de envergadura que en España ha combatido 
de verdad al comunismo. Si el comunismo español, a pesar 
de su indudable desarrollo, no ha podido ni podrá probable
mente en el futuro ocupar el papel primario que desempeña 
en Italia o Francia, ello se debe en gran parte a la tradición 
sindicalista de nuestros obreros, tradición que arranca en lo 
esencial de las concepciones horizontales de la CNT. Con
viene que sobre este punto no existan confusiones. 
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Los anarquistas bajo la segunda República 

E L mito de la acción directa y el radical apoliticismo que 
dominó desde el primer momento al movimiento anar

cosindicalista español, condujo a éste inevitablemente a un 
dinamismo revolucionario tan ruidoso como estéril. Preci
samente porque los anarquistas habían rechazado de ante
mano todas las formas de la acción indirecta y del compro
miso, se vieron obligados, para afirmar su personalidad, a 
lanzarse a una apoteosis insurreccional de carácter perma
nente. 

Pero si la hostilidad política que había mostrado la CNT 
por gobiernos o regímenes de carácter reaccionario podía te
ner una legítima justificación, resulta en cambio difícil com
prender la actitud subversiva que la CNT y la F Al adoptan 
frente a la segunda República. El papel desempeñado por la 
CNT-FAI a partir del advenimiento de la República fue una 
síntesis deplorable de diletantismo revolucionario y de inge
nua jactancia. Resulta descorazonador comprobar cómo aque
lla misma República que había sido saludada con una borra
chera de entusiasmo popular, es asediada estúpidamente por 
la CNT y la F Al, como si se tratase de un gobierno autócrata 
o cavernícola. Las organizaciones anarcosindicalistas apro
vechan los primeros errores cometidos por la joven Repú
blica -errores que eran inevitables- y arremeten con un 
pretexto cualquiera contra las instituciones y hombres re
publicanos que ellos mismos habían acogido poco antes 
como a sus libertadores. De 1931 a 1933 la F Al lleva a cabo 
tres rebeliones abiertas contra la República: en enero de 
1932, levantamiento del Alto Llobregat; en enero de 1933, 
Casas Viejas, y en diciembre del mismo afio, los motines 
frustrados en Aragón y la Rioja. El error básico del anarco-

. sindicalismo -o de sus núcleos más influyentes- fue el de 
no darse cuenta de que España no estaba todavía en con
diciones de aceptar una revolución proletaria y que ésta 
tenía que ser precedida por una revolución burguesa. Los 
anarquistas, partiendo de un maximalismo irreal, no pudie
ron darse cuenta de que la República, con todos sus fallos, 
representaba entonces la única posibilidad histórica cohe
rente. Pero en esta actitud obstruyente los anarquistas no 
iban a estar solos; la revolución de octubre escenificada 
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por los socialistas en 1934 por puro despecho electoral fue 
incluso más gravemente ANTICONSTITUCIONAL que las 
asonadas ácratas, pues fue organizada y lanzada por un par
tido en bloque, mientras que los actos insurreccionales de 
los anarquistas estuvieron casi siempre inspirados por la 
indisciplina de grupos locales o incontrolados. Del mismo 
carácter anticonstitucional y subversivo fue la grotesca pro
clamación del «Estado Catalán» por Luis Companys el 6 de 
octubre de 1934. 

La actitud anarquista de sublevación y protesta ,perma
nente, que· fue condenada por los militantes más conscien
tes y responsables, se explica sin duda por la hegemo
nía funesta que durante los turbulentos años de la República 
ejercieron sobre la CNT personajes sin verdadera talla revo
lucionaria. Pestaña, enfermo y marginado con su Partido 
Sindicalista, no estaba en condiciones de coger las riendas 
del movimiento libertario; Seguí, su preceptor, había muer
to sin dejar textos doctrinales básicos con que orientar y 
proteger a la militancia contra los aventureros profesiona
les. Peiró mantenía una línea estratégica cuerda, pero fue 
un pésimo orador y carecía de talla para imponerse a la 
avalancha que se venía encima. Era la hora de los exaltados 
y de los irresponsables, pontificando, como García Oliver, 
en este tono: «Nosotros propugnamos el hecho revoluciona
rio, despreocupándonos de si estamos o no preparados para 
hacer la revolución e implantar el comunismo revoluciona
rio, por cuanto entendemos que el problema revolucionario 
no es de preparación, y sí de voluntad de quererla hacer 
cuando las circunstancias de descomposición social como 
las que atraviesa España abonan toda tentativa de revolu
ción» (54). Esta era la tónica entonces. 

«Provocaciones» 

p ERO el delirante período de agitación callejera, de rebe-
lión contra el Estado y de desorden público a que se 

entrega el anarcosindicalismo español una vez instaurada la 
República, no estuvo solamente impuesto desde arriba por 
los dirigentes faístas; fue una ola de violencia deseada in
conscientemente por una buena parte de la militancia (la 
advenediza), que, envalentonada por la prudencia de los nue-
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vos hombres políticos del Gobierno y sintiéndose respaldada 
por dos millones de cotizantes, creyó llegado el momento 
de imponer al resto del país una concepción de la vida que 
al lado de muchos rasgos positivos contenía una serie de 
premisas que no podían ni tenían por qué compartir otras 
clases y grupos sociales. 

Los anarcosindicalistas se dedicaron a destruir desde el 
primer momento con estúpida obstinación aquella misma 
República que ellos habían contribuido a establecer y que 
más tarde, una vez desatada la guerra -sea dicho en su 
honor- defendieron con más desinterés y lealtad que otras 
fuerzas políticas del bando republicano. Así, en el congreso 
extraordinario de Zaragoza (mayo de 1936) se acordaba 
nada menos que: «Para que sea una realidad efectiva la re
volución social, hay que destruir completamente el régimen 
político y social que regula la vida del país» (55). ¿Cabe ma
yor desparpajo? Joaquín Maurín no deja de tener razón 
cuando afirmaba que: «Objetivamente, Sanjurjo y los anar
quistas luchaban por razones idénticas» (56). Dagobert von 
Mikusch ha señalado también el triste papel de sepultureros 
de la República que, a ciegas, asumieron los anarquistas: 
«Así, los anarquistas se convirtieron sin querer en los pre
cursores del comunismo. Los anarquistas representaban el 
elemento puramente destructivo. En el inevitable proceso de 
transformación social que se avecinaba, les correspondió a 
ellos la tarea de minar los cimientos del Estado y de derri
barlo» (57). La CNT-FAI no supo darse cuenta de que el 
sabotaje permanente contra las instituciones republicanas te
nía que provocar a la larga una movilización de las fuerzas 
políticas tradicionalmente afectas al orden. De Casas Vie
jas a Franco hay una dialéctica implacable, que respondía al 
desenlace causal de una situación provocada por todas las 
fuerzas políticas que durante la República no respetaron el 
juego democrático, pero principalmente por los anarcosin
dicalistas. Dionisia Ridruejo, en su libro Escrito en España, 
al hablar de los errores cometidos por la izquierda obrera 
durante la Repúblka, escribe: «Sin embargo, el mayor 
(error) de todos, el definitivo, fue el de ignorar el peso y la 
probable potencia reactiva de esa clase tradicional o ma
cizo de la raza tantas veces mencionado. Era un peso deci
sivo, sin cuya valoración no es posible entender los aconte-
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cimentos de los últimos treinta y cinco años ni, particular
mente, los de la guerra civil y la duración del franquis
mo ... » (58). Dionisia Ridruejo usa el lenguaje precavido del 
político, pero está claro a qué fuerzas obreras alude. Entre 
la misma militancia cenetista no faltaron hombres que pro
fetizasen las posibles consecuencias de una actitud exaltada. 
Galo Diez, por ejemplo, poco después de proclamada la Re
pública, advertía ya: «Cuanto sea, en este momento, hablar 
mal de la República, por doctrina o por sistema, no sólo es 
perder el tiempo, sino además hacemos antipáticos y sospe
chosos. Hay que tener cautela para no procurar, indirecta
mente, armas a la causa de la reacción y para no hacemos 
antipáticos al pueblo español» (59). 

Que la República no estaba condenada a morir a causa 
de un pronunciamiento, lo demuestra el fracaso de intento
nas clásicas tipo Sanjurjo, fácilmente localizada por el Go
bierno. Si el levantamiento de julio fue apoyado por la ma
yor parte de militares se debió a que éstos sabían que la 
República había dejado de ser un Estado de derecho para 
convertirse en una nave política a la deriva y en trance de 
perecer víctima del inminente abordaje de la extrema iz
quierda. 

Pandereta y sangre 

L OS anarquistas impidieron en gran medida que las cla-
ses medias y trabajadoras más conscientes y más res

ponsables convirtiesen a España en una República pluralista 
a semejanza de las democracias occidentales. La CNT-F Al 
no era lo bastante fuerte para hacer una revolución por su 
cuenta, pero poseía sin duda la suficiente capacidad de obs
trucción para poner en peligro el equilibrio de las bisoñas 
e inexpertas instituciones republicanas. Sin la desmoraliza
ción y el caos introducidos por el binomio CNT-FAI, es muy 
posible que no se hubiera producido el levantamiento masi
vo de los militares ni la guerra civil. El intento de anarqui
zar España y de imponer a la tremenda los postulados ácra
tas a la nación, constituye el más grave error cometido por 
los anarcosindicalistas en su trayectoria histórica. En el 
momento en que un equipo de intelectuales, profesores y es
tadistas amamantados en la filosofía liberal de Europa se 
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proponía liquidar el anacronismo de la Monarquía, los anar
cosindicalistas, en vez de apoyarles, se dedicaron a repartir 
pistolas, a quemar iglesias y conventos, a escenificar insu
rrecciones, a declarar huelgas por un quítame allá esas pajas, 
a amenazar a los gobernantes, a presentar reivindicaciones 
sociales que nuestra economía no estaba en condiciones de 
satisfacer (como la demagógica jornada de treinta y seis ho
ras) y a ejercer, en fin, un sórdido chantaje sobre todo el 
cuerpo de la nación. Evidentemente, los hombres del Pacto 
de San Sebastián, del Ateneo madrileño y la logia del Gran 
Oriente estaban llenos de defectos; pero ellos representaban 
la voluntad del pueblo y eran los depositarios de la legalidad 
democrática, y había que respetarlos. 

El espíritu de partido, el sectarismo y los intereses fac
ciosos eran una dominante en toda la nación -las derechas 
incluidas, como iba a verse en el bienio negro-, pero los 
anarquistas fueron quienes más radicalmente se atrinchera
ron en su exclusivismo ideológico y estratégico, sordos al 
más elemental espíritu de cooperación y de convivencia. Las 
reservas de normalidad que todavía quedaban en el país fue
ron agotadas por el rocambolismo de la F Al y de una CNT 
salida de sus carriles. Sin la acción disolvente de los anarco
sindicalistas, las otras fuerzas de izquierda -como los so
cialistas- hubieran quedado quizá integrados en el meca
nismo democrático del Gobierno. Todo lo que de noble y po
sitivo había acumulado la CNT en su fase heroica fue dila
pidado neciamente por un plantel de jefes y cabecillas ácra
tas sin conciencia histórica y sin sensibilidad para captar la 
trascendencia de los momentos que estaba viviendo España. 
Los dirigentes de la CNT-FAI no estuvieron a la altura de 
los tiempos; de los conductores de masas tenían la retórica 
y el gesto, pero su nivel mental era bajísimo. Confundiendo 
la, revolución con la agitación y manejando todos los lati
guillos que podían movilizar los instintos más superficiales 
de las masas, los dirigentes anarcosindicalistas nos ofrecie
ron un espectáculo de ramplonería revolucionaria sin prece
dentes en nuestra historia. Era la imagen clásica de la Espa
ña de «pandereta», sólo que manchada de sangre. 

La severidad de nuestro juicio sobre la actuación del 
anarcosindicalismo durante el quinquenio republicano de pre
guerra no implica que ignoremos la responsabilidad o culpa 
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de los otros bandos políticos. Si nuestra exposición parece 
por momentos concentrarse demasiado en la actitud anarco
sindicalista, ello se debe simplemente al hecho de que aquí 
estamos analizando monográficamente la presencia del anar
quismo en España; si nuestro trabajo fuese el de analizar la 
trayectoria de otros focos políticos -como los socialistas, 
los comunistas, la Ceda, los militares, la Iglesia o la Falan
ge-, nuestro dictamen no sería menos implacable, por -cuan
to partimos de la creencia de que el estallido de la guerra 
civil fue un desastre provocado conjuntamente por los erro
res políticos de todos los contendientes, sin apenas excep
ciones. Sin esa culpa colectiva (de generación), no es posi
ble hablar en serio y objetivamente de estas trágicas páginas 
de nuestra historia. 

Las causas globales del anarquismo 
S ERIA injusto por nuestra parte terminar este análisis sin 

detenernos un momento en las causas globales que ha
bían de hacer posible la cristalización del anarquismo espa
ñol. El extremismo anarquista que ha tenido en vilo al país 
durante varios decenios no puede ser entendido como el sim
ple producto de una exaltación emocional ni, mucho menos, 
como el resultado de una invasión ideológica extranjera. 
Tampoco puede explicarse como una psicosis de demonismo 
colectivo o como una endémica predisposición de los espa
ñoles a la violencia. El anarquismo, en lo que tuvo de inno
ble y de sublime, estuvo condicionado desde el primer mo
mento por el trasfondo social-económico de nuestro país, 
forma parte de la paranoia sufrida por España durante va
rios siglos. El anarquismo español es, fundamentalmente, en 
su misma virulencia, una reacción natural contra el herme
tismo social y la incapacidad de las clases dirigentes del país 
para comprender y solucionar los problemas de las clases 
menesterosas. En un sentido más específico, la violencia del 
anarquismo español es la respuesta dialéctica a la inope
rancia, a la corrupción y a la voluntad de rapiña de nuestra 
burguesía y nuestras clases gobernantes. Exactamente, el 
anarquismo español significa una de las últimas secuencias 
de nuestro proceso de involución histórica, forma parte esen
cial de nuestra decadencia como nación. La irrupción de los 
primeros grupos anarquistas en la Península es pacífica, aun-
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que enérgica. La violencia del anarquismo irá creciendo a 
medida que la burguesía -confabulada estrechamente con 
las minorías dirigentes de turno- intente asfixiar por la 
fuerza las legítimas reivindicaciones planteadas por las or
ganizaciones obreras. La confrontación entre la burguesía y 
las clases trabajadoras es un fenómeno universal, pero en 
nuestro país adquirirá desde el primer momento un encono 
y un dramatismo que harán imposible el diálogo o la nego
ciación entre ambas clases. En el subsuelo de la violencia 
anarquista se esconde el cáncer de unas clases dirigentes 
ineptas, frívolas e históricamente desfasadas. 

Los líderes obreros que en Cataluña intentan fundar sus 
organi~aciones profesionales para dar una base común a 
su lucha contra la burguesía catalana, pertenecen al prole
tariado cualificado de la industria textil o de máquinas, y no 
tienen nada que ver con los exaltados terroristas que quieren 
cambiar el mundo con la dinamita o la pistola. El paso dia
léctico de esta lucha obrera pacifica a la fase de violencia 
anarquista no se explica sin el sórdido egoísmo de clases ma
nifestado por los sectores privilegiados de la sociedad. El 
anarquismo ha sido un quiste nacional como han sido o son 
todavía el latifundismo, la miseria, el caciquismo, la pica
resca, el lujo asiático de las clases poderosas, el analfabe
tismo, el señoritismo, la flamenquería y tantas otras ano
malías. Los excesos cometidos por el anarquismo -como 
los crímenes de la Mano Negra, la Semana trágica, el pis
tolerismo de los años veinte o el terror miliciano durante 
la República- no inclinarán a la burguesía y a las clases con
servadoras a hacer un examen de conciencia, sino que serán 
utilizados como pl"etexto para acentuar la represión y frenar 
con ello las aspiraciones de las masas obreras. 

La burguesía es la responsable indirecta y moral de que 
el 'anarquismo español adquiriese formas tan trágicas. En cuan
to al Estado, su responsabilidad radica en el hecho de que no 
supo casi nunca frenar la avidez de las patronales y secundó 
a menudo -aunque no siempre- sus impúdicas exigencias 
de clase. El Estado no puede convertirse en el feudo de nin
guna clase, y mucho menos de la clase rica. Su deber es el de 
velar por los intereses de todos los ciudadanos, pero sobre 
todo el de proteger a los más débiles -que son siempre los 
pobres- contra los más fuertes. 
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6. 
RUDI DUTSCHKE 

ALEMANIA no posee, en general, una gran tradición revolu-
cionaria, pero ha sido este pueblo paradójico y extrafto 

el que ha dado algunos de los mejores cerebros de la revolu
ción: Thomas Münzer en la época de las luchas religiosas; 
Marx y Engels en la era del industrialismo; Rosa Luxemburg 
y Karl Liebknecht en la alborada del siglo XX, y ahora, en la 
fase del capitalismo avanzado, Rudi Dutschke, el líder e ideó
logo de la Asociación Socialista de Estudiantes Alemanes 
(SDS). 

Menos conocido quizá que Daniel Cohn-Bendit, Rudi Dut
schke es en Alemania, a pesar de su juventud, una de las per
sonalidades políticas de más peso específico. 

Este muchacho de aspecto ascético y sensible, mezcla de 
modelo del Greco, de monje medieval, de Robespierre y de 
joven beat, fue el protagonista central de las actividades 
revolucionarias que conmovieron la vida pública de la Repú
blica Federal en el transcurso de 1967 y en la primavera de 
1968. El ,publicista Franz Schonauer («Die Weltwoche») ha 
dicho sobre Rudi Dutschke: «La oposición extraparlamenta
ria y estudiantil tiene sin duda mejores teóricos y oradores 
más elocuentes que Rudi Dutschke, pero nadie encama, como 
él, tan evidentemente el carisma del revolucionario incondi
cional.» Rudi Dutschke no bebe ni fuma: antes de ser víctima 
del atentado que estuvo a punto de costarle la vida, su exis
tencia quedaba repartida entre la revolución y su familia. 
Dutschke no ha vacilado en confesar que él y su esposa vi
ven básicamente de los den dólares que su padre político -un 
farmacéutico norteamericano-- envfa a su hija como asigna
ción mensual. 
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Rudi Dutschke, conocido también por «Rudi el Rojo», 
nació en 1940 en un pueblecillo de la región prusiana de 
Brandeburgo. Durante su época escolar fue militante ac
tivo de una organización protestante (Junge Gemeinde) y 
miembro de la organización comunista FDJ. En sus afias 
de bachiller practicó el atletismo y obtuvo diversas meda
llas deportivas. Su intención era la de estudiar periodismo 
deportivo en la Universidad de Leipzig, pero habiendo sido 
influido por el socialismo cristiano, se niega a prestar ser
vicio militar en el Ejército popular y pierde con ello la 
posibilidad de cursar estudios universitarios. Al levantarse 
el muro de Berlín, Dutschke se encuentra en la zona occi
dental y decide quedarse definitivamente en la República 
Federal. A partir de 1961 empieza a estudiar Sociología en 
la Universidad Libre de Berlín. Está casado con una norte
americana, estudiante de Teología, y tiene un hijo, al que ha 
puesto el segundo nombre de «Che». 

Antes de incorporarse a la SOS militó en el grupo Sub
versive Aktion (Acción Subversiva). Los miembros de esta 
organización se llamaban a sí mismos «anarcocomunistas» 
y editaban la revista «AnschUige». Dutschke y sus amigos 
disuelven en 1964 el grupo Acción Subversiva y se pasan 
en bloque a la SOS de Berlín, que es en esta época una aso
ciación estudiantil minoritaria, dominada ,por el marxismo 
ortodoxo. Dutschke no empieza a jugar un papel importante 
en ella hasta finales de 1966, época en que lanza su con
signa táctica: «SIN PROVOCACION NO SEREMOS TOMA
DOS EN SERIO». Con motivo de la visita del sha de Persia 
en el Berlín occidental, del asesinato del estudiante Benno 
Ohnesorg y de la ola de protestas organizadas ulteriormente 
por la SOS, Rudi Dutschke pasa a convertirse en el líder in
discutible de la joven izquierda alemana. En el Congreso de 
la SOS celebrado en Francfort en septiembre de 1967, Dut
schke y sus seguidores logran imponerse al ala marxista
leninista de esta organización e imprimen un signo radical
mente revolucionario a la SOS, que se lanza a una campafía 
permanente de protesta y agitación contra el establishment 
de Bonn; campafía que va a culminar con el atentado contra 
Dutschke y en las jornadas revolucionarias de principios de 
primavera, cuando la SOS organiza un boicot contra el mo
nopolio de la prensa Springer. 
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El pensamiento de Dutschke se halla disperso en entre
vistas de periódicos, en discursos y declaraciones públicas. 
Su· exposición más sistemática se encuentra en un largo en
sayo publicado por la editorial Rowohlt, de Hamburgo, bajo 
el título Las contradicciones del capitalismo avanzado, los 
estudiantes antiautoritarios y su relación con el tercer mundo. 

A consecuencia de sus c .. mpañas contra la reacción 
alemana, un joven obrero neonazi atentó contra su vida, 
causándole graves heridas, de las que curó en Suiza. 

El fondo ideológico 

D UTSCHKE ha sido influido por diversas tendencias ideo-
lógicas, de carácter no unitario. Así, su pensamiento 

se nutre a la vez de Marx y Bakunin, de Trotsky y de Lenin, 
de Frantz Fanon y de Luckács, de Che Guevara y de Mao, 
de Rosa Luxemburg y de la «escuela sociológica de Franc
fort» (Marcuse, Adorno, etc.). Su instrumental dialéctico es, 
generalmente, de procedencia marxista, pero sus posiciones 
fundamentales están en lo esencial inspiradas en el baku
nismo y chochan abiertamente con algunos de los dogmas 
marxista-leninistas. La consigna bakunista de «paz a los hom
bres y guerra a las instituciones» está, en efecto, muy cerca 
de la línea estratégica de Dutschke. Lo mismo que Marcuse 
y Cohn-Bendit, Dutschke ha sido tachado de «anarquista, 
trotskista y maoísta» por «Pravda» y otras publicaciones 
comunistas. Dutschke habla, como el francés Régis Debray, 
de la necesidad de «revolucionar la revolución», pero desde 
supuestos completamente distintos y con otros objetivos. 
Dutschke no se llama a sí mismo «comunista» o siquiera 
«marxista», sino «antiautoritario» y también «socialista re
v@lucionario». Con ello quiere, sin duda, subrayar su inde
pendencia frente al marxismo-leninismo. 

Como Trotsky, Rudi Dutschke no es hombre de aparato 
y busca el contacto inmediato y directo con las masas. En 
realidad, Dutschke es el Trotsky de la SOS y de la nueva 
revolución. Sus concepciones sobre la «revolución perma
nente» y su fe en la agitación callejera son de raíz anarco
trotskista. Pero el significado de Rudi Dutschke no radica 
solamente en sus postulados teóricos, sino también en el 
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hecho de que él es un militante revolucionario que BUSCA 
LA VERDAD EN LA PRAXIS, EN LA ACCION. Rudi Dut
schke no es un doctrinario seco y pedante, sino un huma
nista, casi un «existencialista» de la revolución. Dutschke 
afirma el compromiso colectivo, la necesidad de participar 
físicamente en la revolución; pero ésta es vivida por él, al 
mismo tiempo, como un proceso interior, como una viven
cia PERSONAL. De ahí que Dutschke aborrezca los elemen
tos abstractos e impersonales de la revolución (que él ve en
carnados en las élites, el aparato y la burocracia) y proclame 
la necesidad de «interiorizar» o individualizar la experiencia 
revolucionaria del hombre. 

La praxis revolucionaria 

E L rasgo básico del pensamiento de Dutschke es su exi-
gencia de autentificar la revolución y rescatar ésta de 

toda hegemonía extrahumana: "Una política sin la transfor
mación interior de los que participan en ella es una manipu
lación de las élites." Partiendo de esta posición casi religiosa, 
Dutschke funda su actitud revolucionaria no en motivos doc
trinales o teóricos, sino humanos: "Lo que nos une hoy no 
es una teoría abstracta de la historia, sino la náusea exis
tencial (existenzielle Ekel) ante una sociedad que habla de 
libertad y que al mismo tiempo oprime las necesidades e in
tereses directos de los individuos y de los pueblos que lu
chan por su emancipación socioeconómica." Para Dutschke, 
la revolución es un «PROCESO DE AUTOEDUCACION» 
(Selbsterziehungsprozess) y un «PROCESO DE AUTOORIEN
TACION» (Selbstaufkliirungsprozess). Dutschke asume la te
sis trotskista de la «revolución permanente», pero la profun
diza y la recrea al advertir que "sin la creación de un nuevo 
tipo de hombre la revolución permanente es imposible". Nó
tese el cambio cualitativo o salto dialéctico: en el marxismo
leninismo el «nuevo individuo» vendrá DESPUES de consu
mada la revolución, como una especie de desenlace o culmi
nación histórica; en Dutschke, al contrario, la revolución sólo 
es posib~_e si PREVIAMENTE se crea un nuevo tipo de 
hombre. 

Esta revalorización del factor humano de la revolución 
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está encaminada no solamente a devolver la autonomía del 
hombre en medio del proceso revolucionario, sino también 
a posibilitar la acción revolucionaria allí o en los momentos 
en que las «condiciones objetivas» no aparezcan como ópti
mas. Dutschke cita la teoría del «foco» de Guevara y habla 
de Cuba y China como ejemplos de revoluciones realizadas 
en condiciones históricas desfavorables. Frente al objetivis
mo mecanicista del marxismo oficial, Dutschke cree en la 
posibilidad de influir en el sistema capitalista por medio 
de la voluntad personal, de la toma de conciencia. Lo sub
jetivo, pues, que ha sido generalmente subestimado por el 
marxismo, es convertido por Dutschke en un factor revolu
cionario intrínseco: "Depende en primer término de nuestra 
voluntad cómo terminará este período de nuestra historia." 
Pero este voluntarismo revolucionario, de raíces bakunistas
trotskistas, no quiere decir que Dutschke niegue la impor
tancia de las condiciones objetivas de la historia. Dutschke 
ne cree en el «determinismo» histórico, pero tampoco en la 
improvisación. 

Frente al comunismo 

S IN buscar directamente una polémica con el marxismo 
oficial, Dutschke no vacila en exponer las contradiccio

nes en que éste se encuentra: "Las revoluciones, tal como se 
han realizado hasta ahora, no cambian en realidad nada, tam
poco las llamadas revoluciones socialistas. Esto lo vemos en 
la Unión Soviética, en la República Popular Alemana y otras 
naciones del bloque oriental. En lugar del viejo sistema surge 
el aparato. Eso es todo." Y también: "El marxismo ... se con
virtió, en la Unión Soviética, ya bajo Lenin, en un mito des
tino.do a mantener el Estado" (Staatserhaltenden Mythos). 
Sobre la política seguida por Rusia con los países sub
desarrollados, dirá: "La política soviética con respecto al ter
cer mundo se caracteriza actualmente por el hecho de que 
NO TOMA EN CUENTA los diversos movimientos de libe
ración de Sudamérica. Rusia realiza su comercio con las 
distintas burguesías de varios países latinoamericanos TO
TALMENTE AL MARGEN de la existencia de los respecti
vos movimientos de liberación." Dutschke expresa aquí la 
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misma opinión que Fidel Castro viene cantando desde hace 
tiempo sobre el oportunismo de la política exterior rusa. 

Pero las diferencias de Dutschke con el comunismo no 
son simplemente contingenciales, sino de principio. Dutschke 
acepta en parte la concepción anticapitalista del marxismo, 
pero sus ideas sobre el modo de organizar la lucha contra el 
capitalismo difieren totalmente de los dogmas comunistas. 
Dutschke rechaza categóricamente la teoría centralista de 
Lenin y ve en todo partido verticalmente organizado un 
foco de manipulación. Dutschke habla de la RESISTENCIA 
ESPONTANEA como contrapunto del funcionamiento seu
dorrevolucionario de las élites del Partido. Las demostra
ciones callejeras "no tienen que ser dirigidas por funciona
rios, sino por comités de lucha unidos por la experiencia co
mún y la amistad personal". Esta concepción, que parece 
arrancada casi literalmente de Bakunin y que encontramos 
ya en Babeuf y Blanqui, está en abierta contradicción con 
la idea comunista del aparato establecida por Lenin y elevada 
a la máxima potencia por Stalin. 

No menos anticomunista es la concepción de Dutschke 
sobre el Estado y las instituciones. Siguiendo a los anar
quistas -y en rigor al mismo Marx y a Engels-, Dutschke 
aspira a un desmontaje del Estado, en el que ve una fuente 
de manipulación y de represión. La lucha revolucionaria y 
más tarde la sociedad socialista tienen que estar organizadas 
sobre la base de los «Consejos de Obreros» (Arbeitenrate) 
y los «Consejos de Estudiantes» (Studentenriite). Concre
tamente, "la meta es la creación de una asociación de in
dividuos libres, independizada de burócratas capitalistas 
y stalinistas y que debería organizarse autónomamente en 
forma de consejos". Estos «Consejos» constituirían una al
ternativa a la tecnocracia actual y facilitarían la paula
tina disolución del aparato estatal. La tesis de los soviets 
como base del socialismo futuro no es defendida sófo 
por Dutschke, sino también por todos los grupos de estu
diantes alemanes que se oponen a la línea autoritaria del 
leninismo. Nada, pues, de centralismo estatal, de dicta
dura del proletariado, de «aristocracias revolucionarias» go
bernando sobre masas indefensas y desorientadas. El man
do no tiene que ser permanente, sino sustituible o permutable 
en todo momento. Las masas obreras no están ahí para eje-
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cutar pasivamente las consignas y experimentos de las éli
tes revolucionarias, sino para participar ellas mismas como 
sujeto histórico autónomo en la lucha contra la contrarrevo
lución. 

El estadio final de la revolución se lo imagina Dutschke 
sin autoridades de ninguna clase: "Ausencia de autoridad sig
nifica en última instancia no sólo ausencia de gobiernos 
como los de ahora, sino también, por ejemplo, ausencia de 
policía y de tribunales." Dutschke se separa también del co
munismo europeo al rechazar el parlamentarismo y la fór
mula de los partidos políticos al uso como métodos de lucha 
contra el capitalismo avanzado. Inspirándose en Mao y Che 
Guevara, es partidario del enfrentamiento ABIERTO con 
los poderes establecidos. Dutschke cree que la misma tácti
ca de la guerrilla empleada por Mao y Guevara en los países 
subdesarrollados es aplicable también en las sociedades in
dustriales. La guerrilla urbana sustituye, pues, a la guerrilla 
rural, la metrópoli al campo. 

Los intelectuales 

EN la sociedad de capitaHsmo avanzado, los intelectuales 
-sobre todo la juventud universitaria- constituyen el 

único grupo social capaz de mantener una posición de LU
CIDEZ frente a la alienación ambiente. Dutschke no cree que 
los estudiantes SOLOS puedan hacer la revolución, pero 
está convencido de que ellos únicamente son capaces de po
ner al descubierto el proceso de manipulación capitalista. El 
deber de la intelligentsia consiste en despertar a la clase 
obrera de su estado de letargo y cloroformización. Esto no 
se logra escribiendo tratados de sociología desde la soledad 
de un cuarto de trabajo, sino por medio de la agitación ca
llejera, de la provocación permanente contra el sistema es
tablecido. Los estudiantes tienen, pues, que actuar a modo 
de «revulsivo» o desafío frente al fraude capitalista. La ca
pacidad crítica o intelectual de los estudiantes y su posición 
social ambigua -su a-clasismo, precisamente- les permite 
interpretar mejor que ningún otro componente social el ca
rácter NEGATIVO del sistema capitalista. Dicho en el len
guaje algo abstracto de Dutschke: "Esta posición temporal
mente subversiva de los estudiantes produce una identifica-
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c10n dialéctica de los intereses inmediatos e históricos de 
los productores en general. Por ello, el interés y la vital nece
sidad de obtener la paz, la justicia y la emancipación pue
den materializarse antes en estas posiciones sociológicas." 
Dutschke ve en los estudiantes la vanguardia de la revolu
ción, pero en modo alguno la élite revolucionaria, a la que 
se opone. Dutschke está muy lejos de caer en una teoría 
intelectualista de la revolución: "Una revolución de estu
diantes no es posible -ha dicho-; se podría hablar de revo
lución cuando una mayoría de la población actual, después 
de adquirir conciencia de su estado a través de un largo pro
ceso de esclarecimiento y de acción, no aceptara ya las ins
tituciones existentes. Sólo en este caso es posible la revo
lución." 

Con esta tesis, que Dutschke recibe de Marcuse, es natu
ralmente abandonada de hecho la concepción marxista de 
clases. El motor de la revolución ya no puede ser la condi
ción de asalariado, sino el grado de lucidez mental de cada in
dividuo, su nivel de cultura. En la sociedad de capitalismo 
avanzado, la condición de OBRERO ya no es necesariamente 
una garantía de rebeldía frente al sistema; una actitud opo
sicional sólo puede darse cuando el obrero es consciente de 
su estado de alienación, cuando se autolibera de los fetiches 
y mitos creados por el capitalismo avanzado. De ahí que 
Dutschke insista tanto en lo que él llama el Bewusstwerden, 
esto es, el «HECHO DE DEVENIR CONSCIENTE», el llegar 
a darse cuenta de la trampa formidable tendida por el capi
talismo maduro. Pero la lucidez mental, el grado de libera
ción intelectual es indiscutiblemente un asunto PERSONAL, 
en modo alguno colectivo. Se llega a una actitud revolucio
naria no porque se pertenezca a una clase, sino por medio 
de un esfuerzo de comprensión. La revolución no surge con 
ello de las condiciones económicas, sino de un «ESTADO 
DE CONCIENCIA». 

La teoría del «Krach» 

D UTSCHKE rechaza sin vacilaciones la teoría del Krach 
(teoría de la catástrofe) establecida por Marx y repetida 

con monótona insistencia por el marxismo oficial. Según Dut
schke, el capitalismo no está NECESARIAMENTE conde-
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nado a perecer víctima de sus contradicciones internas, sino 
que puede muy bien sobrevivir: "La burguesía puede inter
venir activa y autónomamente en el proceso de la historia 
para perpetuar la subordinación de las masas, la explota
ción y la miseria." Ello quiere decir que las «condiciones ob
jetivas» inherentes a las teorías de Marx y sus discípulos 
quedan escamoteadas y que la UNICA posibilidad para de
rrotar al capitalismo es la lucha permanente y abierta. 

La capacidad del capitalismo moderno para sobreponerse 
a sus crisis y contradicciones internas INVALIDA, según 
Dutschke, toda teoría revolucionaria que parta de los su
puestos teóricos o tácticos establecidos por el marxismo clá
sico, en una época en que éste creía a pies juntillas en la 
inevitable catástrofe final del capitalismo. Dutschke, que en 
general evita una critica abierta contra Marx, insiste mucho 
en la incapacidad de Lenin y del marxismo moderno para con
cebir una praxis revolucionaria ADECUADA a la complejidad 
fenomenológica de la sociedad capitalista moderna. Así, dice: 
"Será en vano que busquemos en Len in una respuesta a un 
problema tan esencial como el que se refiere al desarrollo y 
transformación de la estructura de conciencia del proletariado 
europeo." 

Sin llegar a un acusación formal, Dutschke deja entre
ver que el advenimiento de los movimientos fascistas des
pués de la primera Guerra Mundial se produjo, en parte, por
que los comunistas no supieron dar una interpretación revo
lucionaria a la crisis económica de posguerra: "La teoría de 
los Partidos Comunista y Socialdemócrata no integró en la 
estrategia socialista los evidentes cambios sociológicos y de 
"clase" acontecidos a causa de la transformación del capi
talismo, sino que siguió confiando en los viejos esquemas." 
y' en otra parte dirá, sobre el mismo periodo: "El fracaso del 
movimiento obrero en la profunda crisis que siguió a la pri
mera Guerra Mundial mostró muy claramente que el gran 
obstáculo para la revolución no fue tanto la inmediata po
tencia de la burguesía como la inesperada debilidad e indeci
sión del mismo proletariado." Y aludiendo sin duda a Marx, 
añade: "El resurgimiento de una ideología revolucionaria del 
proletariado como consecuencia de las leyes naturales del ca
pital, no se produjo en absoluto." 
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Lo nuevo revolución 

E L pensamiento de Rudi Dutschke, sus concepciones estra-
tégicas sobre la lucha anticapitalista en las metrópolis 

industriales, contienen sin duda rasgos utópicos, pero es evi
dente que aquí nos encontramos con un nuevo concepto de 
la revolución, con un replanteamiento básico de los postula
dos revolucionarios tradicionales. Importante es· en Dutschke 
la exigencia de libertad y de horizontalismo, su afirmación 
del individuo CONCRETO frente a los aparatos y las buro
cracias. Lo significativo es que Dutschke no está solo, sino 
que simboliza una actitud revolucionaria compartida por una 
buena parte de las nuevas generaciones políticamente acti
vas y situadas a la izquierda. Detrás de las fórmulas teóricas 
de Rudi Dutschke nos llega el clamor de toda una juventud 
harta de oír a los viejos oráculos de la revolución y de la 
reacción. Frente a la rigidez y la momificación ideológica, 
Dutschke representa la auténtica dinámica dialéctica, el afán 
de buscar nuevas soluciones para los nuevos problemas. 

Daniel Cohn-Bendit, el otro serio líder universitario, está 
en la misma línea de Dutschke, casi podría pasar por un 
discípulo suyo, sólo que educado en la escuela cartesiana de 
Francia. Ambos desdefian el poder, ambos creen en la demo
cracia, en un socialismo libre de tutelas y de cesarismo. 
Ambos quieren devolver a la SOLIDARIDAD revoluciona
ria el significado que había tenido antes de que la revolu
ción pasara a convertirse en una labor de policía. 
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7. 
COHN-BENDIT 

"¿Queremos una organización de tipo 
bolchevique, o una organización de tipo 
no bolchevique como el movimiento del 
22 de marzo?" 

DANIEL Y GABRIEL COHN-BENDIT 

A primeros de noviembre último apareció en las libre-
rías francesas y alemanas un libro que por su conte

nido, el nombre de uno de sus autores y -el momento histó
rico en que ha sido escrito, está destinado a convertirse en 
uno de los documentos ideológicos más importantes de los 
últimos años. Escrito en francés por Daniel Cohn - Bendit 
en colaboración con su hermano Gabriel, el libro fue tradu
cido simultáneamente por seis traductores al alemán. El titu
lo en francés reza: Le gauchisme -remede a la maladie sé
nile du communisme; y en alemán: Linksradikalismus
Gewaltkur gegen die Alterskrankheit des Kommunismus. En
tre el título francés y el alemán existe una ligera diferencia 
de matiz; la palabra clave gauchisme es traducida al alemán 
por el concepto más preciso de «radicalismo de izquierdas». 
En español, el título podría ser: El izquierdismo, como re
medio contra la enfermedad senil del comunismo (1). El libro 
fue escrito en el tiempo inconcebible de cinco semanas. An
tes de que los autores escribieran una sola línea, los editores 
les pagaron un anticipo de 12.500 dólares. Los hermanos 
Cohn-Bendit no sólo dan a conocer este dato editorial inter-

, no, sino que lo utilizan para cubrir de ridículo y desenmas
carar las prácticas expropiativas de las grandes casas edito
ras en la sociedad de capitalismo avanzado. 

Temática y estilo 

LA estructura temática del libro está dividida grosso 
modo en dos partes fundamentales; la primera se ocu

pa en analizar el problema estudiantil y obrero francés y en 
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describir las jornadas revolucionarias de mayo-junio; la se
gunda, en reconsiderar los rasgos fundamentales del Partido 
Comunista francés, de la Revolución rusa de 1917, del bol
chevismo, de Lenin y de Trotsky. La importancia excepcio
nal del libro no está determinada por la toma de posición 
sobre las jornadas revolucionarias de Francia, sino sobre 
todo por las tesis de carácter general que los hermanos Cohn
Bendit establecen en su confrontación teórica con el mar
xismo-leninismo. Quede aquí consignado que las ideas sus
tentadas por los Cohn-Bendit no son, en un sentido estricto, 
originales, sino que están en lo fundamental inspiradas en 
la aportación ideativa o intelectual de otros autores; su im
portancia radica en el hecho de que estas ideas son pro
fesadas por el líder más destacado del nuevo movimiento 
revolucionario mundial y son, en mayor o menor grado, com
partidas por la izquierda antiautoritaria opuesta a las con
cepciones ideológicas y estratégicas del comunismo institu
cionalizado. Los hermanos Cohn-Bendit, desposeídos de toda 
vanidad literaria e intelectual, confiesan: «Nosotros no he
mos hecho sino plagiar la teoría y praxis revolucionaria de 
los últimos cincuenta años.» 

El estilo del libro, sin dejar de ceñirse rigurosamente a 
datos y hechos reales, es panfletario, iconoclasta, provoca
tivo. La intención central de Daniel y Gabriel Cohn-Bendit 
es la de desmontar los mitos fundamentales propagados por 
los historiadores e ideólogos de corte leninista, trotskista y 
stalinista. Se trata, en efecto, de una demoledora ofensiva 
dialéctica contra la concepción leninista de la revolución. 
Las tesis defendidas por los hermanos Cohn-Bendit están ex
puestas con un lenguaje claro, directo y asequible para todo 
el mundo; los autores no escriben exclusivamente para crí
ticos e intelectuales, sino fundamentalmente por la clase 
obrera. De ahí que no olviden de lamentar el estilo abstracto 
empleado meses antes por Rudi Dutschke y sus amigos 
en su libro sobre el movimiento estudiantil en Alemania. 
Este reproche podría hacerse extensible a Marcuse y otros 
teóricos de la nueva izquierda. Entre Rudi Dutschke y Da
niel Cohn-Bendit existe la misma diferencia de estilo que 
encontramos entre Bakunin y los escritos más abstractos de 
Marx. (No en todos; Marx tenia también un gran talento 
para componer textos claros y directos. El Manifiesto Co-
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munista constituye en este sentido un modelo excepcional 
de eficacia formulativa.) A pesar de la rapidez con que el 
libro fue escrito y de sus inevitables defectos de composi
ción (reconocidos por los mismos autores), a nuestro jui
cio, El izquierdismo como remedio a la enfermedad senil del 
comunismo constituye el documento político que más cohe
rentemente expresa y sintetiza las posiciones ideológicas y 
tácticas de la nueva izquierda antiautoritaria. 

El libro de los Cohn-Bendit constituye un apasionado ale
gato contra las posiciones primarias del comunismo históri
co, pero no incluye la crítica de Marx. Los autores se limi
tan a decir en passant que Marx tenía razón frente a 
Proudhon, pero no frente a Bakunin: «Marx fue izquierdista 
con respecto a Proudhon, y Bakunin frente a Marx». Esta 
opción a favor de Bakunin no es casual; aun cuando los 
Cohn-Bendit no se apoyan explícitamente en textos baku
nistas, las líneas maestras de sus concepciones están sin 
duda inspiradas en Bakunin. Para ser más exactos: nosotros 
vemos en Daniel Cohn-Bendit el Bakunin del siglo XX. 

Respuesta a Lenin 

LA actitud antileninista del libro está ya sugerida en el mis-
mo título, que es una inversión terminológica del famoso 

folleto que Lenin escribiera bajo el título de El izquierdismo, 
enfermedad infantil del comunismo. Lenin compuso su 
opúsculo en abril de 1920 para atacar a los movimientos ultra
izquierdistas que en el transcurso de la primera Guerra Mun
dial y finalizada ésta habían surgido en diversos países, so
bre todo en Alemania. Valiéndose de la acrobacia dialéctica, 
del insulto y de la difamación -rasgos que encontramos a 
menudo en Lenin-, el líder bolchevique intenta despresti
'giar a todas las fracciones revolucionarias que se negaban 
a participar en la lucha contra el capitalismo utilizando· los 
instrumentos creados por la misma burguesía: parlamento, 
sindicatos reaccionarios, prensa, etc. Lenin hace una apo
logía del maquiavelismo político, canta las excelencias de 
las tácticas de infiltración y lanza un anatema contra los 
grupos revolucionarios partidarios exclusivamente de la ac
ción directa y extrapolítica. En su virulento panfleto, Lenin 
justifica la disciplina bolchevique y la necesidad de centra-
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lizar el movimiento revolucionario, sometiéndolo a la direc
ción de los jefes del Partido. La crítica que Lenin dirige a la 
extrema izquierda de su tiempo es aplicable, mutatis mu
tandis, al izquierdismo antiautoritario y radical de nues
tros días. Lenin excomulga a los «izquierdistas» que abogan 
por la hegemonía de las masas obreras sobre el Partido y se 
niegan a jugar con la sucia baraja burguesa. Por el contrario, 
los Cohn-Bendit afirman: «El izquierdismo tiene una histo
ria que para nosotros es sinónima de todo aquello que el 
movimiento obrero ha tenido de revolucionario.» 

Espontaneidad contra aparato 

LOS Cohn - Bendit rechazan radicalmente toda concepción 
revolucionaria basada en el dominio de una élite o aparato 

sobre las masas. Con ello se sitúan frente a la línea bolchevi
que, sustentada primero por Lenin y más tarde por el mismo 
Trotsky, que al principio -en su época «anarquista»- fue uno 
de los más encarnizados rivales de la premisa leninista. (Era la 
época en que Trotsky llamaba a Lenin «una burda caricatura 
de la trágica intolerancia jacobina».) El proceso revolucio
nario tiene que nutrirse fundamentalmente de· la e·sponta
neidad de las masas: «Un movimiento espontáneo se carac
teriza siempre por la anonimidad. Llamamos espontáneo a 
un movimiento que ha surgido al margen de las organiza
ciones oficiales.» La revolución no se organiza desde arriba 
o por medio de un aparato externo, sino que es siempre el 
producto de la acción espontánea del pueblo en rebeldía: 
«La espontaneidad de la clase obrera no significa otra cosa 
que la capacidad de desencadenar por sí misma un movimien
to y de desarrollar formas propias de lucha al margen e 
incluso contra las grandes y pequeñas «vanguardias» que se 
declaran como los rectores y los cuadros del movimiento 
obrero.» Para reforzar sus tesis, los autores acuden al testi
monio de Rosa Luxemburg, que tenía una concepción anti
leninista de la revolución. Los Cohn-Bendit rechazan cate
góricamente la idea centralista de la revolución y se decla
ran partidarios de una dinámica insurrecciona! carente de 
jefes y conductores permanentes: «El movimiento revolu
cionario tiene que desarrollar sus formas de acción en plena 
lucha y examinar continuamente su validez.» 
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Según los hermanos Cohn-Bendit, todo movimiento revo
lucionario regido por una élite minoritaria se convierte ne
cesariamente en una dictadura sobre las masas y a fin de 
cuentas en una contrarrevolución. Consecuentemente, am
bos rechazan el culto a la personalidad y se pronuncian por 
una acción colectiva de tipo acéfalo y transpersonal. Los 
Cohn-Bendit reivindican la revolución popular realizada des
de abajo sin tutorías burocráticas, ideológicas o intelectua
les de ninguna especie y rechazan necesariamente la divi
sión entre dirigentes y dirigidos, entre guías y ejecutores de 
la revolución. Sus esquemas no pueden ser más antiintelec
tualistas, pues pretenden devolver a la revolución el carác
ter solidario y homogéneo que ésta ha perdido desde que se 
iniciara la hegemonía histórica del marxismo-leninismo. Así, 
al trazar las líneas básicas de los Comités de Acción, insis
ten en la «Revocabilidad de los delegados y del poder efec
tivo de las colectividades. Toda tarea especial tiene que ser 
discutida continuamente por todos para abolir la idea tec
nocrática de los especialistas y de la especialización en el 
seno de la revolución». Otra de las condiciones básicas para 
el funcionamiento de los Comités de Acción es la «lucha 
contra todas las formas de jerarquización». Esta concepción 
auténticamente socialista de la acción revolucionaria cul
mina en la afirmación de que «nadie puede representar a 
otro». 

Partido y clase obrera 

EL reproche central de los Cohn-Bendit contra Lenin es 
el de que éste, en rigor, negó siempre a la clase trabaja

dora la capacidad para regirse y liberarse por sí misma del 
yugo capitalista: «Toda la teoría de Lenin se basa en la 
,tesis sobre la incapacidad de la clase trabajadora para ha
cer la revolución y dirigir la producción en la sociedad pos
revolucionaria.» Fiel a su postulado, Lenin elaboró la teoría 
del «revolucionario profesional» y del «partido bolchevi
que» como única garantía de conducir a la clase obrera por 
la vía revolucionaria. En ¿Qué hacer?, en efecto, Lenin afir
ma: «La historia de todos los países demuestra que la clase 
obrera, por sus propias fuerzas, sólo puede llegar a una con
ciencia trade-unionista ... La conciencia política de clase sólo 
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puede ser despertada en los obreros desde fuera, esto es, al 
margen de la lucha económica.» Lenin estuvo siempre con
vencido de que la misión del Partido era precisamente la de 
convertirse en la vanguardia ideológico-revolucionaria de la 
clase trabajadora. Frente a esta concepción aristocratizante, 
los Cohn-Bendit postulan una lucha revolucionaria dirigida 
y realizada por los propios trabajadores; el modelo para ello 
son los soviets surgidos en Rusia en 1905 y 1917, el sindica
lismo revolucionario aparecido en Francia a primeros de si
glo en torno a Sorel y la Carta de Amiens, así como los ex
perimentos de autogestión realizados en la España republi
cana, en Argelia y Yugoslavia. 

Los hermanos Cohn-Bendit denuncian los rasgos discri
minativos que laten en la concepción leninista de la revolu
ción: «No se puede negar que el llamado "socialismo cientí
fico" es la obra de intelectuales burgueses.» El proletariado 
es para el comunismo el brazo ejecutor de la revolución, pero 
ésta tiene que ser siempre dirigida por la intelligentsia, 
esto es, por los cuadros intelectuales y el aparato burocrá
tico del Partido. 

Autoritarismo, centralismo, burocratismo 

S I la revolución es un proceso que sólo puede ser enten-
dido por las élites intelectuales, ello significa entonces 

que la clase trabajadora como tal no puede aspirar a un ré
gimen de autogestión y autoadministraci6n y está condena
da a ser dirigida por la burocracia del Partido. Los Cohn
Bendit intuyen con razón que el stalinismo está ya conte
nido en la concepción tanto leninista como trotskista, y que 
Stalin no hizo más que simplificar y llevar a las últimas con
secuencias un proceso de deformación revolucionaria ini
ciado ya por Lenin y Trotsky: «Contrariamente a lo que afir
ma la historiografía trotskista, no fue ni en 1927 ni en 1923 
ni aun en 1920, sino a partir de 1918 y bajo la dirección de 
Trotsky y Lenin, cuando la revolución rusa degeneró.» Y 
también: «En nuestra opinión, entre la ideología bolchevi
que y la burocracia stalinista no existe ninguna diferencia.» 

A partir de 1918, Lenin y sobre todo Trotsky combatie
ron empecinadamente la idea democrática y auténticamente 
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proletaria de los «consejos obreros», implantando un sistema 
que en sus métodos coactivos y represivos no difería de he
cho de los empleados por el régimen que acababan de derri
bar. Fueron Lenin y Trotsky los que asfixiaron los experi
mentos de democracia directa y control obrero en las fábri
cas y organizaciones sindicales y los que convirtieron desde 
el primer momento los sindicatos rusos en meras correas 
de transmisión de la ejecutiva del Partido. El resultado fue 
un capitalismo de Estado de corte mucho más draconiano 
y regimenta} que el existente en los países más avanzados 
de Europa. El bolchevismo aparece históricamente, pues, 
como el usurpador de los derechos obreros, como la nueva 
clase de señores que en nombre del socialismo iban a some
ter a la clase trabajadora rusa a uno de los más formidables 
procesos de manipulación de la historia moderna. 

El mito de las élites 

LOS hermanos Cohn-Bendit no se limitan a desenmascarar 
-apoyándose en textos y datos históricos incuestiona

bles- el carácter deformante de la hegemonía bolchevique en 
el seno de la revolución rusa, sino que niegan también el mito 
leninista-trotskista de que una revolución, para triunfar, re
quiere ser dirigida por una élite revolucionaria: «La crea
ción de los soviets o consejos de obreros, fenómeno funda
mental de la Revolución rusa, es una invención de las mis
mas masas.» Daniel y Gabriel Cohn-Bendit demuestran que 
durante el proceso revolucionario de febrero a octubre de 
1917, el partido bolchevique fue a la zaga de los aconteci-

·mientos y fue desbordado continuamente por las masas, que 
hicieron la revolución desde abajo y sin someterse a las con
signas de los jefes bolcheviques. La insurrección del pueblo 
ruso cogió desprevenidos a los líderes del Partido, que en 
general no hicieron más que entorpecer u oponerse resuelta
mente a la acción revolucionaria de la clase trabajadora. (Es 
preciso reconocer que Lenin y Trotsky secundaron en estos 
momentos decisivos la acción revolucionaria del pueblo, lu
chando ambos contra la inercia burocrá:tica del Partido.) Los 
Cohn-Bendit llegan a la conclusión terminante de que «un 
partido de tipo bolchevique no puede realizar jamás la libera
ción de la clase trabajadora.» 
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La traición del Partido Comunista francés 

LOS hermanos Cohn-Bendit no hacen únicamente respon-
sable al Partido Comunista francés del fracaso de las 

jornadas revolucionarias de mayo-junio, sino que llegan a la 
conclusión global de que durante los últimos treinta años 
de su actuación, el Partido Comunista francés no ha hecho 
más que sabotear la revolución proletaria y apoyar de hecho 
la causa de la reacción en este país: «Porque el papel que 
el Partido Comunista francés ha desempeñado en 1968 lo ha 
desempeñado ya por dos veces de manera análoga, cuando 
no idéntica, en 1939 y en 1945, aun cuando la situación his
tórica no era la misma.» Y también: <<Nada más exacto que 
la afirmación de que el Partido Comunista es un "partido de 
orden" y que él ha sido el único que, junto a la CGT contro
lada por él, ha podido restablecer el orden que, repitámoslo, 
no es más que el orden burgués.» Según los Cohn-Bendit, 
«el descenso de la influencia del Partido Comunista francés 
es una condición necesaria (aunque no suficiente) para una 
actividad revolucionaria, actividad que precipita por otra 
parte el descenso del Partido Comunista francés. Su in
fluencia y su fuerza son inversamente proporcionales a la 
influencia y fuerza de un movimiento revolucionario.» 

Daniel y Gabriel Cohn-Bendit acusan al Partido Comu
nista francés de haberse convertido en un movimiento re
formista al estilo de la socialdemocracia y de llevar a cabo 
una praxis política en total desacuerdo con los principios re
volucionarios que oficialmente y por razones tácticas toda
vía no ha abandonado. El Partido Comunista francés realiza 
una política contraria a los intereses de la clase obrera; una 
de su misiones inconfesables es la de defender los intereses 
de Moscú. Este reproche lo extienden los autores a todos los 
partidos comunistas occidentales: «La defensa de la buro
cracia soviética en los países capitalistas es la tarea princi
pal de la burocracia de los diversos partidos comunistas.» 

En un corto análisis retrospectivo, los Cohn-Bendit re
cuerdan que en 1936 el Partido Comunista se opuso con to
das sus fuerzas a una revolución popular para salvar el pac
to Laval-Stalin (1935) y no enfrentarse a las consignas del 
Kremlin, que en aquellos momentos estaba interesado en un 
acercamiento con las democracias burguesas (política del 

238 



Frente Popular). Al producirse inesperadamente el pacto en
tre Hitler y Stalin (1939-1941), el Partido Comunista francés 
arrojó por la borda su línea propagandística anterior y vol
vió a concentrar sus ataques contra la burguesía francesa e 
inglesa, siguiendo de nuevo las directrices del «papaíto» Sta
lin, que se hallaba en plena luna de miel con el fascismo ale
mán. Los Cohn-Bendit recuerdan asimismo que después del 
ataque nazi a Rusia, el Partido Comunista francés entra en 
la «Resistencia» al lado del general De Gaulle, a quien poco 
antes habían estampillado como un agente de Londres. Los 
Cohn-Bendit denuncian también que, finalizada la guerra, Tho
rcz y el Partido Comunista no hicieron otra cosa que apoyar 
sin recato alguno el resurgimiento de la economía burguesa, 
siguiendo también la táctica establecida por Stalin, que en 
Yalta y Potsdam había decidido con los norteamericanos di
vidir el mundo en dos esferas de influencia. 

El neo-anarquismo de los Cohn-Bendit 

EL carácter esencialmente neo-anarquista de las tesis bá-
sicas de los hermanos Cohn-Bendit está latente en todo 

el libro y se expresa en tres hechos significativos: 1. El libro 
no contiene ninguna palabra de critica contra el anarquismo 
o los anarquistas; ~l contrario, éstos son tratados con evi
dente simpatía por los autores. 2. Al enjuiciar los aconteci
mientos de la Revolución rusa, los hermanos Cohn-Bendit de
nuncian con gran vigor la represión trotskista contra el mo
vimiento anarquista de Majno y de los marinos de Kronstadt, 
en que los dos jóvenes ideólogos ven representado el verda
dero espíritu de la revolución. 3. Todo el que esté mediana.men
te familiarizado con los textos básicos del anarquismo se da 
cuenta en seguida de que las posiciones ideológicas y estraté
gicas adoptadas por los Cohn-Bendit están extraídas del 
anarquismo revolucionario, sobre todo de Bakunin y del 
anarcosindicalismo. Resumamos estas posiciones: afirmación 
de la espontaneidad revolucionaria de las masas; lucha con
tra todo espíritu de mando o jerarquía dentro del movimiento 
revolucionario; negación de la política y del parlamentaris
mo como vehículo de emancipación obrera; creación de "co
mités de acción" y "comités de base" como principio de or
ganización e instrumento de acción revolucionaria; ,procla-
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mación de la acción directa y de la huelga general como el 
método más adecuado para enfrentarse al poder burgués y, 
finalmente, afirmación del principio de autogestión y auto
administración como ·estructura básica de todo auténtico so
cialismo. 

Pero esta afinidad del cohn-benditismo con el anarquismo 
no quiere decir que Daniel Cohn-Bendit sea un simple epí
gono de Bakunin o de Sorel. Muy al contrario: en el último 
Congreso Anarquista de Carrara, Daniel Cohn-Bendit se vio 
obligado a enfrentarse con el espectro del anarquismo histó
rico, encarnado por Federica Montseny y demás supervivien
tes del viejo internacionalismo ácrata. Daniel «el Rojo» los 
atacó con la misma vehemencia que ahora en su libro com
bate el bolchevismo, acusándoles -con sobrada razón- de 
burocratismo, dogmatismo y espíritu contrarrevolucionario. 
El neo-anarquismo de Daniel Cohn-Bendit nace de la praxis 
revolucionaria y está libre del contenido sectario y doctrinal 
que caracteriza a la vieja guardia del anarquismo. De ahi 
que él, sin renunciar teóricamente a sus tesis propias, no 
haya dudado nunca en colaborar con grupos trotskistas:· o 
comunistas rebeldes a la línea del Partido, actitud que natu
ralmente le echaron en cara los santones de Carrara. 

Resumen analítico 

EL documento ideológico escrito por Daniel y Gabriel 
Cohn-Bendit es justo ·en sus premisas e intuiciones fun

damentales, pero no está exento de cierta arbitrariedad in
terpretativa y de cierta ingenuidad. La imagen ideal que los 
autores nos hacen del proceso revolucionario es histórica
mente irrealizable y peca de utópica. En este sentido, los re
proches dirigidos a Lenin y Trotsky no tienen suficiente
mente en cuenta el hecho de que la revolución rusa se rea
lizó en condiciones históricas excepcionalmente adversas y 
no podía sostenerse sin un mínimo de disciplina y hasta de 
represión. ¿Cómo combatir el oportunismo, las tendencias 
pequeñoburguesas, el desviacionismo, la irresponsabilidad, 
el egoísmo del grupo? 

La fe mesiánica que los Cohn-Bendit tienen en la capa
cidad revolucionaria, autogestora de las masas obreras, raya 

240 



a ratos en lo mítico y es de índole más voluntarista que cien
tífica. Todo proceso revolucionario es a nuestro juicio inse
parable de un equipo de líderes y grupos orientadores, aun
que éstos salgan de las filas de la misma clase trabajadora. 
Recordemos cómo en España el anarcosindicalismo no es 
capaz de realizar la revolución por su carencia de dirigen
tes y cuadros de talla. El mismo Bakunin creía en la virtua
lidad de una élite revolucionaria. Lo que se puede reprochar 
al bolchevismo no es que éste haya reconocido la necesidad 
de contar con un equipo de revolucionarios profesionales, 
sino el hecho de que la función rectora de los bolcheviques 
sobre la clase obrera haya sido en general de carácter dicta
torial, discriminativo y manipulativo. 

Pero las simplificaciones más o menos graves contenidas 
en el libro no afectan a su extraordinario valor testimonial. 
Si el objetivo de los autores era el de desmitificar el movi
miento comunista ruso-francés, este objetivo ha sido alcan
zado con creces. Las tesis de los hermanos Cohn-Bendit re
presentan un «borrón y cuenta nueva» en el movimiento re
volucionario mundial y son objetivamente difíciles de reba
tir porque están basadas en datos y hechos verificables para 
todo el mundo. Todo el edificio propagandístico montado por 
el comunismo ruso-francés para justificar su traición perma
nente al verdadero espíritu revolucionario es hecho trizas 
por los golpes de piqueta dialécticos de Daniel y Gabriel 
Cohn-Bendit. Después de este documento sabemos definiti
vamente que el comunismo de corte soviético representa la 
derecha revolucionaria y ha perdido todo influjo sobre las 
nuevas generaciones, que han empezado a buscar nuevos 
modelos y guías: Che Guevara, Mao Tse Tung, Castro, Ba
kunin, Rosa Luxemburg, Marcuse. El cohn-benditismo, con 
todos sus defectos, nos confirma el surgimiento de una nue-

, va conciencia y praxis revolucionarias. 
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NOTA 

(1} Este titulo tiene una analogla indudable con el que Leopoldo Azan
cot empleó para titular un trabajo suyo publicado en INDICE en junio de 
1968: «El derechismo, enfermedad senil del comunismo». En este articulo 
Azancot llegaba a conclusiones parecidas a las que ahora sustentan los her
manos Cohn-Bendlt. 
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