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“En el fondo, la conquista no sólo es el origen, es también el fin supremo de todos los 
Estados grandes o pequeños, poderosos o débiles, despóticos o liberales, monárquicos o 
aristocráticos, democráticos y socialistas. 

Está en la naturaleza del Estado el presentarse tanto con relación a sí mismo como fren-
te a sus súbditos, como el objeto absoluto. Servir a su prosperidad, a su grandeza, a su po-
der, esa es la virtud suprema del patriotismo. El Estado no reconoce otra, todo lo que le 
sirve es bueno, todo lo que es contrario a sus intereses es declarado criminal; tal es la mo-
ral de los Estados.” 

En De la naturaleza histórica del Estado. El principio del Estado, Mijail Bakunin desme-
nuza la relación entre el individualismo, la religión y la autoridad estatal. Aunque su com-
posición es de fecha incierta -se supone escrito alrededor de 1871- se publicó en francés 
por vez primera en noviembre de 1896. Si bien no es uno de sus trabajos fundamentales, su 
lectura revela algunas de las cuestiones que en Dios y el Estado habían quedado en el tinte-
ro. Este texto, cuyo manuscrito quedó inacabado por su autor, ha sido numerosas veces edi-
tado como apéndice de esta obra.  A su vez, en Socialismo sin Estado: anarquismo, Baku-
nin explica los principios básicos del socialismo, su rechazo al Estado y las formas de orga-
nización una vez abolido el mismo. En esta oportunidad incluimos también Patria y Nacio-
nalidad, La mujer, el matrimonio y la familia, La Política del Consejo y La Asociación Roja. 

MIJAIL A. BAKUNIN 
(1814-1876) Proveniente de familia de funcionarios y terratenientes, renuncia en 1835 a 

la carrera militar contrariando los deseos de su padre, para dedicarse al estudio de la filoso-
fía, destacándose rápidamente entre los círculos avanzados; dejó gran cantidad de escritos, 
en su mayoría inconclusos debido a su agitada vida. Incansable propagandista, conspirador 
y volcado siempre a la acción, participa directa o indirectamente de prácticamente todos los 
acontecimientos revolucionarios de su tiempo; su incesante actividad le valió no sólo la per-
secución y el destierro en toda Europa, sino también la difamación por parte de sus 
“oponentes políticos”. Tras su participación en la insurrección de Dresde en 1849 es arres-
tado; condenado a muerte primero y a cadena perpetua después, es deportado a Austria, 
donde se le conmuta la sentencia a muerte por la extradición a Rusia, allí será confinado en 
la fortaleza de Pedro y Pablo y más tarde en Schlüsselburg; finalmente deportado a Siberia, 
logra escapar en 1861. Casi de inmediato retoma sus actividades, destacando entre otras, su 
labor en el seno de la 1° Internacional, donde a pesar de las intrigas sembradas por la frac-
ción autoritaria, logra consolidar un movimiento inspirado en las ideas anarquistas. Meses 
antes de morir escribe “seguiré con ansiedad fraternal todos vuestros pasos y saludaré con 
felicidad cada uno de vuestros triunfos, hasta la muerte seré de los vuestros”. 
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DEL ESTADO 

 
EL PRINCIPIO DEL ESTADO 

 
En el fondo, la conquista no sólo es el origen, es también el fin supremo de todos los 

Estados grandes o pequeños, poderosos o débiles, despóticos o liberales, monárquicos o 
aristocráticos, democráticos y socialistas también, suponiendo que el ideal de los socia-
listas alemanes, el de un gran Estado comunista, se realice alguna vez. 

Que ella fue el punto de partida de todos los Estados, antiguos y modernos, no podrá 
ser puesto en duda por nadie, puesto que cada página de la historia universal lo prueba 
suficientemente. Nadie negará tampoco que los grandes Estados actuales tienen por obje-
to, más o menos confesado, la conquista. Pero los Estados medianos y sobre todo los pe-
queños, se dirá, no piensan más que en defenderse y sería ridículo por su parte soñar en 
la conquista. 

Todo lo ridículo que se quiera, pero sin embargo es su sueño, como el sueño del más 
pequeño campesino propietario es redondear sus tierras en detrimento del vecino; redon-
dearse, crecer, conquistar a todo precio y siempre, es una tendencia fatalmente inherente 
a todo Estado, cualquiera que sea su extensión, su debilidad o su fuerza, porque es una 
necesidad de su naturaleza. ¿Qué es el Estado si no es la organización del poder? Pero 
está en la naturaleza de todo poder la imposibilidad de soportar un superior o un igual, 
pues el poder no tiene otro objeto que la dominación, y la dominación no es real más que 
cuando le está sometido todo lo que la obstaculiza; ningún poder tolera otro más que 
cuando está obligado a ello, es decir, cuando se siente impotente para destruirlo o derri-
barlo. El solo hecho de un poder igual es una negación de su principio y una amenaza 
perpetua contra su existencia; porque es una manifestación y una prueba de su impoten-
cia. Por consiguiente, entre todos los Estados que existen uno junto al otro, la guerra es 
permanente y su paz no es más que una tregua. 

Está en la naturaleza del Estado el presentarse tanto con relación a sí mismo como 
frente a sus súbditos, como el objeto absoluto. Servir a su prosperidad, a su grandeza, a 
su poder, esa es la virtud suprema del patriotismo. El Estado no reconoce otra, todo lo 
que le sirve es bueno, todo lo que es contrario a sus intereses es declarado criminal; tal es 
la moral de los Estados. 

Es por eso que la moral política ha sido en todo tiempo, no sólo extraña, sino absolu-
tamente contraria a la moral humana. Esa contradicción es una consecuencia inevitable 
de su principio: no siendo el Estado más que una parte, se coloca y se impone como el 
todo; ignora el derecho de todo lo que, no siendo él mismo, se encuentra fuera de él, y 
cuando puede, sin peligro, lo viola. El Estado es la negación de la humanidad.  

¿Hay un derecho humano y una moral humana absolutos? En el tiempo que corre y 
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viendo todo lo que pasa y se hace en Europa hoy , está uno forzado a plantearse esta 
cuestión. Primeramente; ¿existe lo absoluto, y no es todo relativo en este mundo? Res-
pecto de la moral y del derecho: lo que se llamaba ayer derecho ya no lo es hoy, y lo que 
parece moral en China puede no ser considerado tal en Europa. Desde este punto de vista 
cada país, cada época no deberían ser juzgados más que desde el punto de vista de las 
opiniones contemporáneas y locales, y entonces no habría ni derecho humano universal 
ni moral humana absoluta. 

De este modo, después de haber soñado lo uno y lo otro, después de haber sido meta-
físicos o cristianos, vueltos hoy positivistas, deberíamos renunciar a ese sueño magnífico 
para volver a caer en las estrecheces morales de la antigüedad, que ignoran el nombre 
mismo de la humanidad, hasta el punto de que todos los dioses no fueron más que dioses 
exclusivamente nacionales y accesibles sólo a los cultos privilegiados. 

Pero hoy que el cielo se ha vuelto un desierto y que todos los dioses, incluso natural-
mente, el Jehová de los judíos, se hallan destronados, hoy sería eso poco todavía: volve-
ríamos a caer en el materialismo craso y brutal de Bismarck, de Thiers y de Federico II, 
de acuerdo a los cuales Dios está siempre de parte de los grandes batallones, como dijo 
excelentemente este último; el único objeto digno de culto, el principio de toda moral, de 
todo derecho, sería la fuerza; esa es la verdadera religión del Estado. 

¡Y bien, no! Por ateos que seamos y precisamente porque somos ateos, reconocemos 
una moral humana y un derecho humano absolutos. Sólo que se trata de entenderse sobre 
la significación de esa palabra absoluto. Lo absoluto universal, que abarca la totalidad 
infinita de los mundos y de los seres, no lo concebimos, porque no sólo somos incapaces 
de percibirlo con nuestros sentidos, sino que no podemos siquiera imaginarlo. Toda ten-
tativa de este género nos volvería a llevar al vacío, tan amado de los metafísicos, de la 
abstracción absoluta. 

Lo absoluto de que nosotros hablamos es un absoluto muy relativo y en particular re-
lativo exclusivamente para la especie humana. Esta última está lejos de ser eterna; nacida 
sobre la tierra, morirá en ella, quizás antes que ella, dejando el puesto, según el sistema 
de Darwin, a una especie más poderosa, más completa, más perfecta. Pero en tanto que 
existe, tiene un principio que le es inherente y que hace que sea precisamente lo que es: 
es ese principio el que constituye, en relación a ella, lo absoluto. Veamos cuál es ese 
principio. 

De todos los seres vivos sobre esta tierra, el hombre es a la vez el más social y el más 
individualista. Es sin contradicción también el más inteligente. Hay tal vez animales que 
son más sociales que él, por ejemplo las abejas, las hormigas; pero al contrario, son tan 
poco individualistas que los individuos que pertenecen a esas especies están absoluta-
mente absorbidos por ellas y como aniquilados en su sociedad: son todo para la colecti-
vidad, nada o casi nada par sí mismos. Parece que existe una ley natural, conforme a la 
cual cuanto más elevada es una especie de animales en la escala de los seres, por su or-
ganización más compleja, tanto más amplitud, libertad e individualidad deja a cada uno. 
Los animales feroces, que ocupan incontestablemente el rango más elevado, son indivi-
dualistas en un grado supremo. 

El hombre, animal feroz por excelencia, es el más individualista de todos. Pero al 
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las organizan con vistas a destruir, o si preferís una expresión más refinada, a liquidar el 
Estado. Los comunistas son partidarios del principio y la práctica de la autoridad, mien-
tras los socialistas revolucionarios sólo ponen su fe en la libertad. Ambos son partidarios 
por igual de la ciencia, que debe destruir la superstición y ocupar el lugar de la fe; pero 
los primeros quieren imponer la ciencia al pueblo, en tanto que los colectivistas revolu-
cionarios intentan difundir la ciencia y el conocimiento entre el pueblo, para que los di-
versos grupos de la sociedad humana, una vez convencidos por la propaganda, puedan 
organizarse y combinarse, espontáneamente, en federaciones, de acuerdo con sus tenden-
cias naturales y sus intereses reales, pero nunca de acuerdo con un plan trazado previa-
mente e impuesto a las masas ignorantes por algunas inteligencias "superiores". 

Los Socialistas revolucionarios creen que existe mucha más razón práctica e inteli-
gencia en las aspiraciones instintivas y las necesidades reales de las masas populares que 
en las profundas inteligencias de todos esos instruidos doctores y tutores autodesignados 
de la humanidad, quienes teniendo ante sus ojos los ejemplos lamentables de tantos in-
tentos abortados de hacer feliz a la humanidad, intentan todavía seguir trabajando en la 
misma dirección. Pero los socialistas revolucionarios creen, al contrario, que la humani-
dad se ha dejado gobernar durante largo tiempo, demasiado largo, y que la raíz de sus 
desgracias no reside en esta o en aquella forma de gobierno, sino en el principio y en la 
misma existencia del gobierno, sea cual fuere su naturaleza. 

Es esta diferencia de opinión, que ya se ha hecho histórica, la vigente en la actualidad 
entre el comunismo científico, desarrollado por la escuela alemana y aceptado parcial-
mente por los socialistas americanos e ingleses, y el proudhonismo, desarrollado exten-
samente y llevado a sus últimas conclusiones y aceptado hoy por el proletariado de los 
países latinos. El socialismo revolucionario ha hecho su primera aparición brillante y 
práctica en la Comuna de París. En la bandera pangermánica está escrito: Conservación 
y fortalecimiento del Estado a cualquier precio. Por el contrario, en nuestra bandera, la 
bandera socialista-revolucionaria, está grabada con letras orgullosas y Sangrientas: la 
destrucción de todos los Estados, la aniquilación de la civilización burguesa, la organiza-
ción libre y espontánea de abajo arriba por medio de las asociaciones libres, la organiza-
ción de la chusma incontrolada de trabajadores, de toda la humanidad emancipada, y la 
creación de un nuevo mundo universalmente humano. Antes de crear o más bien antes 
de ayudar al pueblo a crear esta nueva organización es necesario conseguir una victoria. 
Es necesario derrocar lo que es para poder establecer lo que debe ser...  

mismo tiempo –y este es uno de sus rasgos distintivos- es eminente, instintiva y fatal-
mente socialista. Esto es de tal modo verdadero que su inteligencia misma, que lo hace 
tan superior a todos los seres vivos y que lo constituye en cierto modo en el amo de to-
dos, no puede desarrollarse y llegar a la conciencia de sí mismo más que en sociedad y 
por el concurso de la colectividad eterna. 

Y en efecto, sabemos bien que es imposible pensar sin palabras: al margen o antes de 
la palabra pudo muy bien haber representaciones o imágenes de las cosas, pero no hubo 
pensamientos. El pensamiento vive y se desarrolla solamente con la palabra. Pensar es, 
pues, hablar mentalmente consigo mismo. Pero toda conversación supone al menos dos 
personas, la una sois vosotros, ¿quién es la otra? Es todo el mundo humano que conocéis. 

El hombre, en tanto que individuo animal, como los animales de todas las otras espe-
cies, desde el principio y desde que comienza a respirar, tiene el sentimiento inmediato 
de su existencia individual; pero no adquiere la conciencia reflexiva de sí, conciencia que 
constituye propiamente su personalidad, más que por medio de la inteligencia, y por con-
siguiente sólo en la sociedad. Vuestra personalidad más íntima, la conciencia que tenéis 
de vosotros mismos en vuestro fuero interno, no es en cierto modo más que el reflejo de 
vuestra propia imagen, repercutida y enviada de nuevo como por otros tantos espejos por 
la conciencia tanto colectiva como individual de todos los seres humanos que componen 
vuestro mundo social. Cada hombre que conocéis y con el cual os halláis en relaciones, 
sean directas sean indirectas, determina más o menos vuestro ser más íntimo, contribuye 
a haceros lo que sois, a constituir vuestra personalidad. Por consiguiente, si estáis rodea-
dos de esclavos, aunque seáis su amo, no dejáis de ser un esclavo, pues la conciencia de 
los esclavos no puede enviaros sino vuestra imagen envilecida. La imbecilidad de todos 
os imbeciliza, mientras que la inteligencia de todos os ilumina, os eleva; los vicios de 
vuestro medio social son vuestros vicios y no podríais ser hombres realmente libres sin 
estar rodeados de hombres igualmente libres, pues la existencia de un solo esclavo basta 
para aminorar vuestra libertad. En la inmortal declaración de los derechos del hombre, 
hecha por la Convención nacional, encontramos expresada claramente esa verdad subli-
me, que la esclavitud de un solo ser humano es la esclavitud de todos. 

Contienen toda la moral humana, precisamente lo que hemos llamado la moral abso-
luta, absoluta sin duda en relación sólo a la humanidad, no en relación al resto de los se-
res, no menos aún en relación a la totalidad infinita de los mundos, que nos es eterna-
mente desconocida. La encontramos en germen más o menos en todos los sistemas de 
moral que se han producido en la historia y de los cuales fue en cierto modo como la luz 
latente, luz que por lo demás no se ha manifestado, con mucha frecuencia, más que por 
reflejos tan inciertos como imperfectos. Todo lo que vemos de absolutamente verdadero, 
es decir, de humano, no es debido más que a ella. 

¿Y cómo habría de ser de otra manera, si todos los sistemas de moral que se desarro-
llaron sucesivamente en el pasado, lo mismo que todos los demás desenvolvimientos del 
hombre, incluso los desenvolvimientos teológicos y metafísicos, no tuvieron jamás otra 
fuente que la naturaleza humana, no han sido sus manifestaciones más o menos imper-
fectas? Pero esta ley moral que llamamos absoluta, ¿qué es sino la expresión más pura, la 
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más completa, la más adecuada, como dirían los metafísicos, de esa misma naturaleza 
humana, esencialmente socialista e individualista a la vez? 

El defecto principal de los sistemas de moral enseñados en el pasado, es haber sido 
exclusivamente socialistas o exclusivamente individualistas. Así, la moral cívica, tal co-
mo nos ha sido transmitida por los griegos y los romanos, fue una moral exclusivamente 
socialista, en el sentido que sacrifica siempre la individualidad a la colectividad: sin ha-
blar de las miríadas de esclavos que constituyen la base de la civilización antigua, que no 
eran tenidos en cuenta más que como cosas, la individualidad del ciudadano griego o ro-
mano mismo fue siempre patrióticamente inmolada en beneficio de la colectividad cons-
tituida en Estado. Cuando los ciudadanos, cansados de esa inmolación permanente, se 
rehusaron al sacrificio, las repúblicas griegas primero, después romanas, se derrumbaron. 
El despertar del individualismo causó la muerte de la antigüedad. 

Ese individualismo encontró su más pura y completa expresión en las religiones mo-
noteístas, en el judaísmo, en el mahometanismo y en el cristianismo sobre todo. El Jeho-
vá de los judíos se dirige aún a la colectividad, al menos bajo ciertas relaciones, puesto 
que tiene un pueblo elegido, pero contiene ya todos los gérmenes de la moral exclusiva-
mente individualista. 

Debería ser así: los dioses de la antigüedad griega y romana no fueron en último aná-
lisis más que los símbolos, los representantes supremos de la colectividad dividida, del 
Estado. Al adorarlos, se adoraba al Estado, y toda la moral que fue enseñada en su nom-
bre no pudo por consiguiente tener otro objeto que la salvación, la grandeza y la gloria 
del Estado. 

El dios de los judíos, déspota envidioso, egoísta y vanidoso si los hay, se cuidó bien, 
no de identificar, sino sólo de mezclar su terrible persona con la colectividad de su pue-
blo elegido, elegido para servirle de alfombra predilecta a lo sumo, pero no para que se 
atreviera a levantarse hasta él. Entre él y su pueblo hubo siempre un abismo. Por otra 
parte, no admitiendo otro objeto de adoración que él mismo, no podía soportar el culto al 
Estado. Por consiguiente, de los judíos, tanto colectiva como individualmente, no exigió 
nunca más que sacrificios para sí, jamás para la colectividad o para la grandeza y la glo-
ria del Estado. 

Por lo demás, los mandamientos de Jehová, tal como nos han sido transmitidos por el 
decálogo, no se dirigen casi exclusivamente más que al individuo: no constituyen excep-
ción más que aquellos cuya ejecución supera las fuerzas del individuo y exige el concur-
so de todos; por ejemplo: la orden tan singularmente humana que incita a los judíos a ex-
tirpar hasta el último, incluso las mujeres y niños, a todos los paganos que encuentren en 
la tierra prometida, orden verdaderamente digna del padre de nuestra santa trinidad cris-
tiana, que se distingue, como se sabe, por su amor exuberante hacia esta pobre especie 
humana. 

Todos los otros mandamientos no se dirigen más que al individuo; no matarás 
(exceptuados los casos muy frecuentes en que te lo ordene yo mismo, habría debido aña-
dir); no robarás ni la propiedad ni la mujer ajenas (siendo considerada esta última como 
una propiedad también); respetarás a tus padres. Pero sobre todo me adorarás a mí, el 
dios envidioso, egoísta, vanidoso y terrible, y si no quieres incurrir en mi cólera, me can-

da y autorizada por el Estado. Es evidente que sólo cuando el Estado haya dejado de 
existir, la humanidad obtendrá su libertad, y que sólo entonces encontrarán su auténtica 
satisfacción los verdaderos intereses de la sociedad, de todos los grupos, de todas las or-
ganizaciones locales y, en consecuencia, de todos los individuos que forman tales organi-
zaciones. 

La Libre Organización Seguirá a la Abolición del Estado. La abolición del Estado 
y de la Iglesia debe ser la condición primera e indispensable para la emancipación efecti-
va de la sociedad. Sólo después la sociedad podrá y deberá empezar su propia reorgani-
zación que, sin embargo, no debe efectuarse de arriba abajo, ni de acuerdo con algún 
plan ideal proyectado por unos pocos sabios o filósofos, ni mediante decretos promulga-
dos por algún poder dictatorial, o incluso por una Asamblea Nacional u elegida por sufra-
gio universal. Tal sistema, como ya se ha dicho, llevaría inevitablemente a la formación 
de una aristocracia gubernamental, es decir, a una clase de personas que nada tiene en co-
mún con las masas del pueblo; y esta clase volvería con toda certeza a explotar y someter 
a las masas bajo el pretexto del bienestar común o de la salvación del Estado. 

La Libertad debe ir de la Mano con la Igualdad. Soy un partidario convencido de 
la igualdad económica y social porque sé que, sin esta igualdad, la libertad, la justicia, la 
dignidad humana, la moral y el bienestar de los individuos, como también la prosperidad 
de las naciones, no son sino otras tantas falsedades. Pero como soy al mismo tiempo un 
partidario de la libertad, primera condición de la humanidad, creo que la igualdad debería 
establecerse en el mundo por la organización espontánea del trabajo y la propiedad colec-
tiva, por la libre organización de las asociaciones de productores en comunas y la libre 
federación de las comunas, pero de ningún modo mediante la acción suprema y tutelar 
del Estado. 

La Diferencia entre los Revolucionarios Autoritarios y Libertarios. Este punto 
separa fundamentalmente a los colectivistas o socialistas revolucionarios de los comunis-
tas autoritarios, partidarios de la absoluta iniciativa del Estado. La meta de ambos parti-
dos es idéntica: ambos partidos desean la creación de un nuevo orden social basado ex-
clusivamente sobre el trabajo colectivo en condiciones económicas iguales para todos -es 
decir, en condiciones de propiedad colectiva de los medios de producción. Pero los co-
munistas imaginan que esto puede lograrse mediante el desarrollo y la organización del 
poder político de las clases trabajadoras, encabezadas por el proletariado de la ciudad con 
ayuda del radicalismo burgués; mientras los socialistas revolucionarios, enemigos de toda 
alianza ambigua, creen que este objetivo común no puede lograrse a través de la organi-
zación política sino mediante la organización social (y, por tanto, antipolítica) y el poder 
de las masas trabajadoras de las ciudades y los pueblos, incluyendo además a todos los 
que, a pesar de pertenecer por nacimiento a las clases altas, han roto voluntariamente con 
su pasado y se han unido abiertamente al proletariado aceptando su programa.  

Los Métodos de los Comunistas y los Anarquistas. De ahí la existencia de dos mé-
todos diferentes. Los comunistas creen que es necesario organizar las fuerzas de los tra-
bajadores para tomar posesión del poder político estatal. Los socialistas revolucionarios 
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A todos, sin distinción alguna, todos los medios de desarrollo y educación, e iguales 
posibilidades de vida mientras trabajan.  

La organización de una sociedad mediante una federación libre, desde abajo hacia 
arriba, de asociaciones de trabajadores, tanto industriales como asociaciones agrícolas, 
científicas y literarias - primero en una comuna, luego una federación de comunas en re-
giones, de regiones en naciones, y de naciones en la asociación fraternal internacional 

Táctica Correcta Durante una Revolución. En una revolución social, en todo 
opuesta diametralmente a una revolución política, los individuos apenas cuentan, mien-
tras que la acción espontánea de las masas lo es todo. Todo lo que los individuos pueden 
hacer es clarificar, propagar, y desarrollar las ideas que corresponden al instinto popular, 
y, cosa aun más importante, contribuir con sus esfuerzos incesantes a la organización re-
volucionaria del poder natural de las masas. Pero nada más que eso; el resto sólo podrá 
hacerlo el propio pueblo. Cualquier otro método llevaría a la dictadura política, al resur-
gimiento del Estado, de los privilegios, de las desigualdades, y de todas las opresiones 
estatales; es decir, llevaría de una forma indirecta, aunque lógica, al restablecimiento de 
la esclavitud política, económica y social de las masas populares. 

Como todos los socialistas sinceros, y en general como todos los trabajadores naci-
dos y crecidos entre el pueblo, Varlin y sus amigos compartieron en grado sumo este 
prejuicio perfectamente legítimo contra la iniciativa procedente de individuos aislados, 
contra el dominio ejercido por individuos superiores; siendo sobre todo coherentes, ex-
tendieron el mismo prejuicio y la misma desconfianza a sus propias personas. 

La Revolución por Decretos está Condenada al Fracaso. Frente a las ideas de los 
comunistas autoritarios -ideas falaces, en mi opinión- de que la Revolución Social puede 
ser decretada y organizada por medio de una dictadura o de una Asamblea Constituyen-
te, nuestros amigos, los socialistas parisinos, sostienen que la revolución sólo puede ser 
emprendida y llevada a su pleno desarrollo a través de la acción masiva continua y es-
pontánea de grupos y asociaciones populares. Nuestros amigos parisinos tienen mil veces 
razón. Porque, en realidad, no hay cerebro, por muy genial que sea, o -si hablamos de la 
dictadura colectiva de algunos centenares de individualidades supremamente dotadas- no 
hay combinación de intelectos capaz de abarcar toda la infinita multiplicidad y diversi-
dad de intereses, aspiraciones, deseos y necesidades reales que constituyen en su totali-
dad la voluntad colectiva del pueblo; no existe intelecto capaz de proyectar una organiza-
ción social que pueda satisfacer a todos y cada uno. Tal organización será siempre un le-
cho de Procusto en el que la violencia, más o menos sancionada por el Estado forzaría a 
la desdichada sociedad. Pero este es un viejo sistema de organización, basado sobre la 
fuerza, que la Revolución Social suprimirá para dar plena libertad a las masas, los gru-
pos, Comunas, asociaciones e individualidades, destruyendo de una vez por todas la cau-
sa histórica de toda violencia: la misma existencia del Estado cuya caída supondrá la 
destrucción de todas las iniquidades del derecho jurídico y de todas las falsedades de los 
diversos cultos -derechos y cultos que han sido siempre, los canonizadores complacien-
tes, tanto en el terreno ideal como en el real, de toda la violencia representada, garantiza-

tarás alabanzas y te prosternarás eternamente ante mí. 
En el mahometanismo no existe ni la sombra del colectivismo nacional y restringido 

que domina en las religiones antiguas y del que se encuentran siempre algunos débiles 
restos hasta en el culto judaico. El Corán no conoce pueblo elegido; todos los creyentes, 
a cualquier nación o comunidad que pertenezcan, son individualmente, no colectivamen-
te, elegidos de Dios. Así, los califas, sucesores de Mahoma, no se llamarán nunca Sión, 
jefes de los creyentes. 

Pero ninguna religión impulsó tan lejos el culto del individualismo como la religión 
cristiana. Ante las amenazas del infierno y las promesas absolutamente individuales del 
paraíso, acompañadas de esta terrible declaración que sobre muchos llamados habrá sino 
muy pocos elegidos, la religión cristiana provocó un desorden, un general sálvese el que 
pueda; una especie de carrera de apuesta en que cada cual era estimulado sólo por una 
preocupación única, la de salvar su propia almita. Se concibe que una tal religión haya 
podido y debido dar el golpe de gracia a la civilización antigua, fundada exclusivamente 
en el culto a la colectividad, a la patria, al Estado y disolver todos sus organismos, sobre 
todo en una época en que moría ya de vejez. ¡El individualismo es un disolvente tan po-
deroso! Vemos la prueba de ello en el mundo burgués actual.  

A nuestro modo de ver, es decir según nuestro punto de vista de la moral humana, to-
das las religiones monoteístas, pero sobre todo la religión cristiana, como la más comple-
ta y la más consecuente de todas, son profunda, esencial, principalmente inmorales: al 
crear su dios, han proclamado la decadencia de todos los hombres, de los cuales no admi-
tieron la solidaridad más que en el pecado; y al plantear el principio de la salvación ex-
clusivamente individual, han renegado y destruido, tanto como les fue posible hacerlo, la 
colectividad humana, es decir el principio mismo de la humanidad. 

No es extraño que se haya atribuido al cristianismo el honor de haber creado la idea 
de la humanidad, de la que, al contrario, fue el negador más completo y más absoluto. 
Bajo un aspecto pudo reivindicar este honor, pero solamente bajo uno: ha contribuido de 
una manera negativa, cooperando potentemente a la destrucción de las colectividades res-
tringidas y parciales de la antigüedad, apresurando la decadencia natural de las patrias y 
de las ciudades que, habiéndose divinizado en sus dioses, formaban un obstáculo a la 
constitución de la humanidad; pero es absolutamente falso decir que el cristianismo haya 
tenido jamás el pensamiento de constituir esta última, o que haya comprendido o siquiera 
presentido lo que llamamos hoy la solidaridad de los hombres, ni la humanidad, que es 
una idea completamente moderna, entrevista por el Renacimiento, pero concebida y 
enunciada de una manera clara y precisa sólo en el siglo XVIII. 

El cristianismo no tiene absolutamente nada que hacer con la humanidad, por la sim-
ple razón de que tiene por objeto único la divinidad, pues una excluye a la otra. La idea 
de la humanidad reposa en la solidaridad fatal, natural, de todos los hombres. Pero el 
cristianismo, hemos dicho, no reconoce esa solidaridad más que en el pecado, y la recha-
za absolutamente en la salvación, en el reino de ese dios que sobre muchos llamados no 
hace gracia más que a muy pocos elegidos, y que en su justicia adorable, impulsado sin 
duda por ese amor infinito que lo distingue, antes mismo de que los hombres hubiesen 
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nacido sobre esta tierra, había condenado a la inmensa mayoría a los sufrimientos eter-
nos del infierno, y eso para castigarlos por un pecado cometido, no por ellos mismos, si-
no por sus antepasados primeros, que estuvieron obligados a cometerlo: el pecado de in-
fligir una desmentida a la presciencia divina. 

Tal es la lógica sana y la base de toda moral cristiana ¿Qué tienen que hacer con la 
lógica y la moral humanas? 

En vano se esforzarán por probarnos que el cristianismo reconoce la solidaridad de 
los hombres, citándonos fórmulas del evangelio que parecen predecir el advenimiento de 
un día en que no habrá más que un solo pastor y un solo rebaño; en que se nos mostrará 
la iglesia católica romana, que tiende incesantemente a la realización de ese fin por la su-
misión del mundo entero al gobierno del papa. La transformación de la humanidad ente-
ra en un rebaño, así como la realización, felizmente imposible, de esa monarquía univer-
sal y divina no tiene absolutamente nada que ver con el principio de la solidaridad huma-
na, que es lo único que constituye lo que llamamos humanidad. No hay ni la sombra de 
esa solidaridad en la sociedad tal como la sueñan los cristianos y en la cual no se es nada 
por la gracia de los hombres, sino todo por la gracia de Dios, verdadero rebaño de carne-
ros disgregados y que no tienen ni deben tener ninguna relación inmediata y natural entre 
sí, hasta el punto que les es prohibido unirse para la reproducción de la especie sin el 
permiso o la bendición de su pastor, pues sólo el sacerdote tiene derecho a casarlos en 
nombre de ese dios que forma el único rasgo de una unión legítima entre ellos: separados 
fuera de él, los cristianos no se unen ni pueden unirse más que en él. Fuera de esa san-
ción divina, todas las relaciones humanas, aun los lazos de la familia, son alcanzados por 
la maldición general que afecta a la creación; son reprobados la ternura de los padres, de 
los esposos, de los hijos, la amistad fundada en la simpatía y en la estima recíprocas, el 
amor y el respeto de los hombres, la pasión de lo verdadero, de lo justo y de lo bueno, la 
de la libertad, y la más grande de todas, la que implica todas las demás, la pasión de la 
humanidad; todo eso es maldito y no podría ser rehabilitado más que por la gracia de 
Dios. todas las relaciones de hombre a hombre deben ser santificadas por la intervención 
divina; pero esa intervención las desnaturaliza, loas desmoraliza, las destruye. Lo divino 
mata lo humano y todo el culto cristiano no consiste propiamente más que en esa inmo-
lación perpetua de lo humano en honor de la divinidad. 

Que no se objete que el cristianismo ordena a los niños amar a sus padres, a los pa-
dres a amar a sus hijos, a los esposos afeccionarse mutuamente. Sí, les manda eso, pero 
no les permite amarlo inmediata, naturalmente y por sí mismos, sino sólo en Dios y por 
Dios; no admite todas esas relaciones actuales más que a condición de que Dios se en-
cuentre como tercero, y ese terrible tercero mata las uniones. El amor divino aniquila el 
amor humano. El cristianismo ordena, es verdad, amar a nuestro prójimo tanto como a 
nosotros mismos, pero nos ordena al mismo tiempo amar a Dios más que a nosotros mis-
mos y por consiguiente también más que al prójimo, es decir sacrificarle el prójimo por 
nuestra salvación, porque al fin de cuentas el cristiano no adora a Dios más que por la 
salvación de su alma. 

Aceptando a Dios, todo eso es rigurosamente consecuente: Dios es lo infinito, lo ab-

bajadores del yugo del capital y los terratenientes, una reconstrucción basada en la más 
estricta justicia - ni justicia jurídica ni teológica ni metafísica, sino justicia simplemente 
humana - basada en la ciencia positiva y en la libertad más amplia."  

Organización de las Fuerzas productivas en reemplazo del Poder Político. Es ne-
cesario suprimir completamente, en principio y de hecho, todo aquello que llaman el po-
der político; pues, mientras que el poder político exista, habrá gobernantes y gobernados, 
amos y esclavos, explotadores y explotados. Una vez suprimido, el poder político debería 
ser substituido por la organización de las fuerzas productivas y el servicio económico.  

No obstante el enorme desarrollo de los estados modernos -un desarrollo que en su 
fase última, de forma bastante lógica, reduce el Estado a una absurdidad-, se hace eviden-
te que los días del Estado y el principio Estatal están contados. Ya podemos ver el adve-
nimiento de la total emancipación de las masas trabajadoras y su libre organización so-
cial, libre de la intervención gubernamental, formada por la asociación económica de las 
personas y dejando de lado todas las viejas fronteras Estatales y las distinciones naciona-
les, fundamentado ello sólo en el trabajo productivo, el trabajo humanizado; poseyendo 
un interés común a pesar de su diversidad.  

El Ideal del Pueblo. Desde luego, este ideal aparece ante el pueblo significando el 
fin de sus necesidades, el fin de la pobreza, y la satisfacción plena de todos sus requeri-
mientos materiales mediante el trabajo colectivo, igual y obligatorio para todos, y luego, 
como el final de la dominación, y como la organización libre de las vidas de las personas 
conforme a sus necesidades -no desde la cima hacia abajo, como lo tenemos en el Estado, 
sino de abajo a arriba, una organización formada por el pueblo mismo, independiente de 
gobiernos y parlamentos, una unión libre en asociaciones de trabajadores agrícolas y de 
fábrica, en comunas, regiones, y naciones, y finalmente, en el futuro más remoto; la her-
mandad humana universal, que triunfa por sobre las ruinas de todos los Estados.  

El Programa de una Sociedad Libre. Fuera del sistema Mazziniano que es el siste-
ma de la república en forma de un Estado, no hay ningún otro sistema sino el de la repú-
blica como una comuna, la república como una federación, una república genuinamente 
socialista y popular -el sistema del Anarquismo. Esta es la política de la Revolución So-
cial, que apunta a la abolición del Estado, y la económica, que libera totalmente las orga-
nizaciones de la gente, una organización de abajo hacia arriba, mediante una federación.  

... No habrá ninguna posibilidad de la existencia de un gobierno político, ya que este 
gobierno será transformado en una administración simple de asuntos comunes.  

Nuestro programa puede ser resumido en unas pocas palabras:  
Paz, emancipación, y la felicidad de los oprimidos.  
Guerra contra todos los déspotas y opresores.  
Restitución total a los trabajadores: todo el capital, las fábricas, y todos los instru-

mentos de trabajo y materias primas deben ir a las asociaciones, y la tierra a los que la 
cultivan con sus propias manos.  

Libertad, justicia y fraternidad con respecto a todos los seres humanos sobre la tierra.  
Igualdad para todos.  
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bería ser suprimida por la libertad en el Estado. En otras palabras, el Estado debería di-
solverse en una sociedad libremente organizada de acuerdo con los principios de justicia. 
El derecho de herencia, en nuestra opinión, debiera suprimirse, ya que mientras exista 
perdurará la desigualdad económica hereditaria, no la desigualdad natural de los indivi-
duos, sino la desigualdad artificial de clases -y ello siempre engendrará la desigualdad 
hereditaria en el desarrollo y la formación de las mentes, y cuya continuación sería la 
fuente y la consagración de todas las desigualdades políticas y sociales. La tarea de la 
justicia es establecer la igualdad para cada uno, pues aquella igualdad dependerá de la 
organización económica y política de la sociedad- una igualdad con la que cada uno va a 
comenzar su vida, y por la que cada uno, dirigido en su propia naturaleza, será el produc-
to de sus propios esfuerzos. En nuestra opinión, la propiedad de los difuntos debería acu-
mularse a los fondos sociales para la instrucción y la educación de los niños de ambos 
sexos, que incluye la manutención de ellos desde su nacimiento hasta que alcancen la 
mayoría de edad. Como eslavos y como rusos, queremos agregar lo que consideramos 
una idea social fundamental, la cual se basa sobre el instinto general y tradicional de 
nuestros pueblos, y que consiste en que la propiedad de toda la gente, debería ser poseída 
sólo por aquellos que le cultivan con sus propias manos.  

Somos unos convencidos, caballeros, de que este principio es justo, que es la condi-
ción esencial e inevitable de toda reforma social seria, y, por consiguiente, Europa Occi-
dental a su turno no dudará en reconocer y aceptar este principio, no obstante las dificul-
tades de su realización en países como Francia, por ejemplo, en donde la mayoría de 
campesinos posee la tierra que ellos cultivan, pero en donde la mayor parte de esos mis-
mos campesinos pronto terminarán por no poseer nada, debido al parcelamiento de la 
tierra que viene como resultado inevitable del sistema político y económico que ahora 
prevalece en Francia. Sin embargo, nos abstendremos de ofrecer cualquier oferta contra 
la pregunta de tierra... Nos limitaremos ahora a proponer la siguiente declaración: 

La Declaración del Socialismo. "Convencidos de que la realización seria de la liber-
tad, la justicia, y la paz será imposible mientras que la mayoría de la población se halle 
desposeída de las elementales necesidades, mientras estén privados de la educación y 
condenados a la insignificancia y a la esclavitud política y social -de hecho, si no por la 
ley- por la pobreza así como por la necesidad de trabajar sin descanso u ocio, producien-
do toda la riqueza de la que el mundo ahora está orgulloso, y recibiendo a cambio sólo 
una pequeña parte de la torta, la que apenas basta para asegurar su sustento para el día 
siguiente.  

"Convencidos de que para las masas del pueblo, terriblemente maltratadas durante 
siglos, el problema del pan es el problema de la emancipación mental, de la libertad y la 
humanidad.  

"Convencidos de que libertad sin Socialismo es privilegio e injusticia y que Socialis-
mo sin libertad es esclavitud y brutalidad.  

"La Liga [para la Paz y la Libertad] con fuerza proclama la necesidad de una radical 
reconstrucción económica y social, que tenga como objetivo la emancipación de los tra-

soluto, lo eterno, lo omnipotente; el hombre es lo finito, lo impotente. En comparación 
con Dios, bajo todos los aspectos, no es nada. Sólo lo divino es justo, verdadero, dichoso 
y bueno, y todo lo que es humano en el hombre debe ser por eso mismo declarado falso, 
inicuo, detestable y miserable. El contacto de la divinidad con esa pobre humanidad debe 
devorar, pues, necesariamente, consumir, aniquilar todo lo que queda de humano en los 
hombres. 

La intervención divina en los asuntos humanos no ha dejado nunca de producir efec-
tos excesivamente desastrosos. Pervierte todas las relaciones de los hombres entre sí y 
reemplaza su solidaridad natural por la práctica hipócrita y malsana de las comunidades 
religiosas, en las que bajo las apariencias de la caridad, cada cual piensa sólo en la salva-
ción de su alma, haciendo así, bajo el pretexto del amor divino, egoísmo humano excesi-
vamente refinado, lleno de ternura para sí y de indiferencia, de malevolencia y hasta de 
crueldad para el prójimo. Eso explica la alianza íntima que ha existido siempre entre el 
verdugo y el sacerdote, alianza francamente confesada por el célebre campeón del ultra-
montanismo, Joseph de Maistre, cuya pluma elocuente, después de haber divinizado al 
papa, no dejó de rehabilitar al verdugo; uno era en efecto el complemento del otro. 

Pero no es sólo en la iglesia católica donde existe y se produce esa ternura excesiva 
hacia el verdugo. Los ministros sinceramente religiosos y creyentes de los diferentes cul-
tos protestantes, ¿no han protestado unánimemente en nuestros días contra la abolición 
de la pena de muerte? No cabe duda que el amor divino mata el amor de los hombres en 
los corazones que están penetrados de él; tampoco cabe duda que todos los cultos religio-
sos en general, pero entre ellos el cristianismo sobre todo, no han tenido jamás otro obje-
to que el sacrificio de los hombres a los dioses. Y entre todas las divinidades de que nos 
habla la historia, ¿hay una sola que haya hecho verter tantas lágrimas y sangre como ese 
buen dios de los cristianos o que haya pervertido hasta tal punto las inteligencias, los co-
razones y todas las relaciones de los hombres entre sí? 

Bajo esta influencia malsana, el espíritu se eclipsó y la investigación ardiente de la 
verdad se transformó en un culto complaciente a la mentira; la dignidad humana se envi-
lecía, el hombre (una palabra ilegible en el original) se convertía en traidor, la bondad 
cruel, la justicia inicua y el respeto humano se transformaron en un desprecio creyente 
para los hombres; el instinto de la libertad terminó en el establecimiento de la servidum-
bre, y el de la igualdad en la sanción de los privilegios más monstruosos. La caridad, al 
volverse delatora y persecutora, ordenó la masacre de los heréticos y las orgías sangrien-
tas de la Inquisición; el hombre religioso se llamó jesuita, devoto o pietista 'renunciando 
a la humanidad se encaminó a la santidad' y el santo, bajo la apariencias de una humani-
dad más (una palabra ilegible en el original), se volvió hipócrita, y con la caridad ocultó 
el orgullo y el egoísmo inmensos de un yo humano absolutamente aislado que se ama a sí 
mismo en su dios. Porque no hay que engañarse: lo que el hombre religioso busca sobre 
todo y lo cree encontrar en la divinidad que ama, es a sí mismo, pero glorificado, investi-
do por la omnipotencia e inmortalizado. También sacó de él muy a menudo pretextos e 
instrumentos para someter y para explotar el mundo humano. 

He ahí, pues la primera palabra del culto cristiano: es la exaltación del egoísmo que, 
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al romper toda solidaridad social, se ama a sí mismo en su dios y se impone a la masa 
ignorante de los hombres en nombre de ese dios, es decir en nombre de su yo humano, 
consciente e inconscientemente exaltado y divinizado por sí mismo. Es por eso también 
que los hombres religiosos son ordinariamente tan feroces: al defender a su dios, toman 
partido por su egoísmo, por su orgullo y por su vanidad. 

De todo esto resulta que el cristianismo es la negación más decisiva y la más comple-
ta de toda solidaridad entre los hombres, es decir de la sociedad, y por consiguiente tam-
bién de la moral, puesto que fuera de la sociedad, creo haberlo demostrado, no quedan 
más que relaciones religiosas del hombre aislado con su dios, es decir consigo mismo. 

Los metafísicos modernos, a partir del siglo XVII, han tratado de restablecer la mo-
ral, fundándola, no en Dios, sino en el hombre. Por desgracia, obedeciendo a las tenden-
cias de su siglo, tomaron por punto de partida, no al hombre social, vivo y real, que es el 
doble producto de la naturaleza y de la sociedad, sino el yo abstracto del individuo, al 
margen de todos sus lazos naturales y sociales, aquel mismo a quien divinizó el egoísmo 
cristiano y a quien todas las iglesias, tanto católicas como protestantes, adoran como su 
dios.  

¿Cómo nació el dios único de los monoteístas? Por la eliminación necesaria de todos 
los seres reales y vivos. 

Para explicar lo que entendemos por eso, es necesario decir algunas cosas sobre la 
religión. No quisiéramos hablar de ella, pero en el tiempo que corre es imposible tratar 
cuestiones políticas y sociales sin tocar la cuestión religiosa. 

Se pretendió erróneamente que el sentimiento religioso no es propio más que de los 
hombres; se encuentran perfectamente todos los elementos constitutivos en el reino ani-
mal, y entre esos elementos el principal es el miedo. "El temor de Dios -dicen los teólo-
gos- es el comienzo de la sabiduría". Y bien, ¿no se encuentra ese temor excesivamente 
desarrollado en todos los animales, y no están todos los animales constantemente ame-
drentados? Todos experimentan un terror instintivo ante la omnipotencia que los produ-
ce, los cría, los nutre, es verdad, pero al mismo tiempo los aplasta, los envuelve por to-
das partes, que amenaza su existencia a cada hora y que acaba siempre por matarlos. 

Como los animales de todas las demás especies no tienen ese poder de abstracción y 
de generalización de que sólo el hombre está dotado, no se representan la totalidad de los 
seres que nosotros llamamos naturaleza, pero la sienten y la temen. Ese es el verdadero 
comienzo del sentimiento religioso. 

No falta en ellos siquiera la adoración. Sin hablar del estremecimiento de alegría que 
experimentan todos los seres vivos al levantarse el sol, ni de sus gemidos a la aproxima-
ción de una de esas catástrofes naturales terribles que los destruyen por millares; no se 
tiene más que considerar, por ejemplo, la actitud del perro en presencia de su amo. ¿No 
está por completo en ella la del hombre ante Dios? 

Tampoco ha comenzado el hombre por la generalización de los fenómenos naturales, 
y no ha llegado a la concepción de la naturaleza como ser único más que después de mu-
chos siglos de desenvolvimiento moral. El hombre primitivo, el salvaje, poco diferente 
del gorila, compartió sin duda largo tiempo todas las sensaciones y las representaciones 

cia, entendemos por ésta no la justicia contenida en los Códigos y en la jurisprudencia 
Romana -los cuales se han basado, en gran medida, sobre las verdades de la violencia al-
canzada por la fuerza, violencia consagrada por tiempo y las bendiciones de alguna igle-
sia u otro (cristiano o pagano), y por lo cual se ha aceptado como principio absoluto, que 
toda ley debe ser deducida por un proceso de razonamiento lógico- no, hablamos de 
aquella justicia que está basada únicamente sobre la conciencia humana, la justicia que 
ha de ser encontrada en el conocimiento de cada hombre -hasta en los de niños- y que 
puede ser expresada en una sola palabra: equidad. 

Esta justicia universal que, debido a las conquistas por la fuerza y a las influencias 
religiosas, aún nunca ha prevalecido en los ámbitos políticos, jurídicos o económicos, de-
bería hacerse la base del nuevo mundo. Sin ella no puede haber ni libertad, ni república, 
ni prosperidad, ni paz. Es ella entonces quien debe gobernar nuestras resoluciones para 
que trabajemos con eficiencia en el establecimiento de la paz. Y es esta justicia, la que 
nos impulsa a asumir la defensa de los intereses de la gente terriblemente maltratada y a 
exigir su emancipación económica y social con libertad política.  

El Principio Básico del Socialismo. No proponemos aquí, caballeros, este u otro sis-
tema socialista. Aquello que ahora exigimos es la proclamación nuevamente del gran 
principio de la Revolución francesa: que cada ser humano pueda poseer los medios mate-
riales y morales para poder desarrollar así su humanidad, un principio que, en nuestra 
opinión, debe ser traducido en el siguiente problema: 

Organizar la sociedad de tal manera que cada individuo, hombre o mujer, pueda ha-
llar, al entrar en la vida, medios aproximadamente equivalentes para el desarrollo de sus 
diversas facultades y de su ocupación laboral. Y organizar dicha sociedad de tal forma 
que haga imposible la explotación de algún trabajador, lo cual permitirá a cada individuo 
disfrutar de la riqueza social, la cual, en realidad sólo se produce por el trabajo colectivo; 
pero sólo para disfrutarla en cuanto él contribuya directamente hacia la creación de dicha 
riqueza.  

Rechazo al Socialismo Estatista. La consecución de esta tarea desde luego tomará 
cientos de años de desarrollo. Pero la historia ya la ha traído ante nosotros y de aquí en 
adelante no podemos hacer caso omiso a ella sin condenarnos a declarar nuestra total im-
potencia. Nos apresuramos en agregar aquí que enérgicamente rechazamos cualquier ten-
tativa de organización social que no admitía la libertad más amplia tanto de los indivi-
duos como de las organizaciones, o que requiera la instauración de cualquier régimen de 
poder. En nombre de la libertad, la cual reconocemos como fundamento único y único 
principio creativo de la organización, económica o política, protestaremos contra todo 
aquello que remotamente pueda parecerse al Comunismo Estatista, o al Socialismo Esta-
tista.  

Abolición del Derecho de Herencia. La única cosa que, en nuestra opinión, el Esta-
do puede y debería hacer es modificar poco a poco la ley de herencia para llegar cuanto 
antes a su completa abolición. Aquella ley es puramente una creación del Estado, y una 
de las condiciones de existencia misma del Estado autoritario y divino, y ella puede y de-
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la justicia humana universal sobre todos los intereses nacionales. Y abandonar de una 
vez por todas el falso principio de la nacionalidad, inventado recientemente por los dés-
potas de Francia, Prusia y Rusia para aplastar el soberano principio de la libertad. La na-
cionalidad no es un principio; es un hecho legitimado, como la individualidad. Cada na-
ción, grande o pequeña, tiene el indiscutible derecho a ser ella misma, a vivir de acuerdo 
con su propia naturaleza. Este derecho es simplemente el corolario del principio general 
de libertad. 

Todo aquél que desee sinceramente la paz y la justicia internacional debería renun-
ciar de una vez y para siempre a lo que se llama la gloria, el poder y la grandeza de la pa-
tria, a todos los intereses egoístas y vanos del patriotismo. 

 
 

***** 
 

Socialismo sin Estado: Anarquismo 
 
 
El efecto de los Grandes Principios Proclamados por la Revolución francesa. 

Desde aquel tiempo, cuando la Revolución bajó a las masas su Evangelio -no el místico 
sino el racional, no el celestial sino el terrenal, no el divino sino el Evangelio humano, el 
Evangelio de los Derechos del Hombre- desde entonces proclamó que todos los hombres 
son iguales, que todos los hombres tienen derecho a la libertad y la igualdad; las masas 
de todos países europeos, de todo el mundo civilizado, despertaron entonces, gradual-
mente, del sueño que los había mantenido en la esclavitud desde que la Cristiandad los 
drogó con su opio, y comenzaron a preguntarse si ellos también tenían el derecho a la 
igualdad, a la libertad, y a la humanidad.  

En cuanto esta pregunta ha sido planteada, la gente, guiada por su admirable sentido 
común, así como por sus instintos, se dio cuenta de que la primera condición para su 
emancipación verdadera, o humanization, era, por sobre todo, un cambio radical en su 
situación económica. La primera pregunta, justamente, estaba relacionada con el pan de 
cada día, pues como ha sido ya notado por Aristóteles, el hombre, para pensar, para sen-
tirse libre, para hacerse hombre, debe ser liberado de los cuidados materiales de la vida 
diaria. En realidad, el burgués, quien está tan vociferante en sus greguerías contra el ma-
terialismo de la gente y quien predica a ellos las abstinencias del idealismo, lo sabe muy 
bien, ya que ellos mismos lo predican sólo con la palabra mas no con el ejemplo.  

La segunda pregunta que surge entre las personas, la del ocio luego del trabajo, es 
también condición indispensable de humanidad. Pero pan y ocio nunca pueden obtenerse 
independientes de una transformación radical de la sociedad existente, y eso explica por 
qué la Revolución, obligada por las implicaciones de sus propios principios, dio a luz al 
Socialismo.  

El socialismo es la Justicia... El socialismo es la justicia. Cuando hablamos de justi-

instintivas del gorila; no fue sino a la larga como comenzó a hacerlas objeto de sus refle-
xiones, primero necesariamente infantiles, darles un nombre y por eso mismo a fijarlas 
en su espíritu naciente. 

Fue así cómo tomó cuerpo el sentimiento religioso que tenía en común con los ani-
males de las otras especies, cómo se transformó en una representación permanente y en 
el comienzo de una idea, la de la existencia oculta de un ser superior y mucho más pode-
roso que él y generalmente muy cruel y muy malhechor, del ser que le ha causado miedo, 
en una palabra, de su dios. 

Tal fue el primer dios, de tal modo rudimentario, es verdad, que, el salvaje que lo 
busca por todas partes para conjurarlo, cree encontrarlo a veces en un trozo de madera, 
en un trapo, en un hueso o en una piedra: esa fue la época del fetichismo de que encontra-
mos aún vestigios en el catolicismo. 

Fueron precisos aún siglos, sin duda para que el hombre salvaje pasase del culto de 
los fetiches inanimados al de los fetiches vivos, al de los brujos. Llega a él por una larga 
serie de experiencias y por el procedimiento de la eliminación: no encontrando la poten-
cia temible que quería conjurar en los fetiches, la busca en el hombre-dios, el brujo. 

Más tarde y siempre por ese mismo procedimiento de eliminación y haciendo abs-
tracción del brujo, de quien por fin la experiencia le demostró la impotencia, el salvaje 
adoró sucesivamente todos los fenómenos más grandiosos y terribles de la naturaleza: la 
tempestad, el trueno, el viento y, continuando así, de eliminación en eliminación, ascen-
dió finalmente al culto del sol y de los planetas. Parece que el honor de haber creado ese 
culto pertenece a los pueblos paganos. 

Eso era ya un gran progreso. Cuanto más se alejaba del hombre la divinidad, es decir 
la potencia que causa miedo, más respetable y grandiosa parecía. No había que dar más 
que un solo gran paso para el establecimiento definitivo del mundo religioso, y ese fue el 
de la adoración de una divinidad invisible. 

Hasta ese salto mortal de la adoración de lo visible a la adoración de lo invisible, los 
animales de las otras especies habían podido, con rigor, acompañar a su hermano menor, 
el hombre, en todas sus experiencias teológicas. Porque ellos también adoran a su manera 
los fenómenos de la naturaleza. No sabemos lo que pueden experimentar hacia otros pla-
netas; pero estamos seguros de que la Luna y sobre todo el Sol ejercen sobre ellos una 
influencia muy sensible. Pero la divinidad invisible no pudo ser inventada más que por el 
hombre. 

Pero el hombre mismo, ¿por qué procedimiento ha podido descubrir ese ser invisible, 
del que ninguno de sus sentidos, ni su vista han podido ayudarle a comprobar la existen-
cia real, y por medio de qué artificio ha podido reconocer su naturaleza y sus cualidades? 
¿Cuál es, en fin, ese ser supuesto absoluto y que el hombre ha creído encontrar por enci-
ma y fuera de todas las cosas? 

El procedimiento no fue otro que esa operación bien conocida del espíritu que llama-
mos abstracción o eliminación, y el resultado final de esa operación no puede ser más 
que el abstracto absoluto, la nada. Y es precisamente esa nada a la cual el hombre adora 
como su dios. 
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Elevándose por su espíritu sobre todas las cosas reales, incluso su propio cuerpo, ha-
ciendo abstracción de todo lo que es sensible o siquiera visible, inclusive el firmamento 
con todas las estrellas, el hombre se encuentra frente al vacío absoluto, a la nada indeter-
minada, infinita, sin ningún contenido, sin ningún límite. 

En ese vacío, el espíritu del hombre que lo produjo por medio de la eliminación de 
todas las cosas, no pudo encontrar necesariamente más que a sí mismo en estado de po-
tencia abstracta; viéndolo todo destruido y no teniendo ya nada que eliminar, vuelve a 
caer sobre sí en una inacción absoluta; y considerándose en esa completa inacción un ser 
diferente de sí, se presenta como su propio dios y se adora. 

Dios no es, pues, otra cosa que el yo humano absolutamente vacío a fuerza de abs-
tracción o de eliminación de todo lo que es real y vivo. Precisamente de ese modo lo 
concibió Buda, que, de todos los reveladores religiosos, fue ciertamente el más profun-
do, el más sincero, el más verdadero. 

Sólo que Buda no sabía y no podía saber que era el espíritu humano mismo el que 
había creado ese dios-nada. Apenas hacia el fin del siglo último comenzó la humanidad a 
percatarse de ello, y sólo en nuestro siglo, gracias a los estudios mucho más profundos 
sobre la naturaleza y sobre las operaciones del espíritu humano, se ha llegado a dar cuen-
ta completa de ello. 

Cuando el espíritu humano creó a Dios, procedió con la más completa ingenuidad; y 
sin saberlo, pudo adorarse en su dios-nada. 

Sin embargo, no podía detenerse ante esa nada que había hecho él mismo, debía lle-
narla a todo precio y hacerla volver a la tierra, a la realidad viviente. Llegó a ese fin 
siempre con la misma ingenuidad y por el procedimiento más natural, más sencillo. Des-
pués de haber divinizado su propio yo en ese estado de abstracción o de vacío absoluto, 
se arrodilló ante él, lo adoró y lo proclamó la causa y el autor de todas las cosas; ese fue 
el comienzo de la teología. 

Dios, la nada absoluta, fue proclamado el único ser vivo, poderoso y real, y el mundo 
viviente y por consecuencia necesaria la naturaleza, todas las cosas efectivamente reales 
y vivientes, al ser comparadas con ese dios fueron declaradas nulas. Es propio de la teo-
logía hacer de la nada lo real y de lo real la nada. 

Procediendo siempre con la misma ingenuidad y sin tener la menor conciencia de lo 
que hacía, el hombre usó de un medio muy ingenioso y muy natural a la vez para llenar 
el vacío espantoso de su divinidad: le atribuyó simplemente, exagerándolas siempre has-
ta proporciones monstruosas, todas las acciones, todas las fuerzas, todas las cualidades y 
propiedades, buenas o malas, benéficas o maléficas, que encontró tanto en la naturaleza 
como en la sociedad. Fue así como la tierra, entregada al saqueo, se empobreció en pro-
vecho del cielo, que se enriqueció con sus despojos. 

Resultó de esto que cuanto más se enriqueció el cielo –la habitación de la divinidad-, 
más miserable se volvió la tierra; y bastaba que una cosa fuese adorada en el cielo, para 
que todo lo contrario de esa cosa se encontrase realizada en este bajo mundo. Eso es lo 
que se llama ficciones religiosas; a cada una de esas ficciones corresponde, se sabe per-
fectamente, alguna realidad monstruosa; así, el amor celeste no ha tenido nunca otro 

intérpretes instruidos y profesores del pasado, sino sólo porque se han incorporado de he-
cho a la carne y a la sangre, a los pensamientos reales y a la voluntad de las poblaciones. 
Se nos dice que tal o cual región - el cantón de Tesino [en Suiza], por ejemplo -pertenece 
evidentemente a la familia italiana: su lenguaje, sus costumbres y sus restantes caracterís-
ticas son idénticos a los de la población de Lombardia y, en consecuencia, debería pasar 
a formar parte del Estado italiano unificado. Creemos que se trata de una conclusión ra-
dicalmente falsa. Si existiera realmente una identidad sustancial entre el cantón de Tesino 
y Lombardia, no hay duda alguna de que Tesino se uniría espontáneamente a Lombardia. 
Si no es así, si no siente el más leve deseo de hacerlo, ello demuestra simplemente que la 
Historia real - la vigente de generación en generación en la vida real del pueblo del can-
tón de Tesino, y responsable de su disposición contraria a la unión con Lombardia - es 
algo completamente distinto de la historia escrita en los libros. Por otra parte, debe seña-
larse que la historia real de los individuos y los pueblos no sólo procede por el desarrollo 
positivo, sino muy a menudo por la negación del pasado y por la rebelión contra él; y que 
este es el derecho de la vida, el inalienable derecho de la presente generación, la garantía 
de su libertad. 

La nacionalidad y la solidaridad universal. No hay nada más absurdo y al mismo 
tiempo más dañino y mortífero para el pueblo que erigir el principio ficticio de la nacio-
nalidad como ideal de todas las aspiraciones populares. El nacionalismo no es un princi-
pio humano universal. Es un hecho histórico y local que, como todos los hechos reales e 
inofensivos, tiene derecho a exigir general aceptación. Cada pueblo y hasta la más peque-
ña unidad étnica o tradicional tiene su propio carácter, su específico modo de existencia, 
su propia manera de hablar, de sentir, de pensar y de actuar; y esta idiosincrasia constitu-
ye la esencia de la nacionalidad, resultado de toda la vida histórica y suma total de las 
condiciones vitales de ese pueblo. Cada pueblo, como cada persona, es involuntariamente 
lo que es, y por eso tiene un derecho a ser él mismo. En eso consisten los llamados dere-
chos nacionales. Pero si un pueblo o una persona existe de hecho de una forma determi-
nada, no se sigue de ello que uno u otra tengan derecho a elevar la nacionalidad, en un 
caso, y la individualidad en otro como principios específicos, ni que deban pasarse la vi-
da discutiendo sobre la cuestión. Por el contrario, cuanto menos piensen en sí mismos y 
más imbuidos estén de valores humanos universales, más se vitalizan y cargan de sentido 
tanto la nacionalidad como la individualidad. 

La responsabilidad histórica de toda nación. La dignidad de toda nación, como la 
de todo individuo, debe consistir fundamentalmente en que cada uno acepte la plena res-
ponsabilidad de sus actos, sin tratar de desplazarla a otros. ¿No son muy estúpidas todas 
esas lamentaciones de un muchachote quejándose con lágrimas en los ojos de que alguien 
lo ha corrompido y le ha puesto en el mal camino? Y lo que es impropio en el caso de un 
muchacho está ciertamente fuera de lugar en el caso de una nación, cuyo mismo senti-
miento de autoestima debería excluir cualquier intento de cargar a otros con la culpa de 
sus propios errores. 

Patriotismo y justicia universal. Cada uno de nosotros debería elevarse sobre ese 
patriotismo estrecho y mezquino para el cual el propio país es el centro del mundo, y que 
considera grande a una nación cuando se hace temer por sus vecinos. Deberíamos situar 
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desarrollo racional de su inteligencia, carácter y voluntad. 
De aquí se deduce que la sociedad, cuyo futuro depende por completo de la adecuada 

educación e instrucción de los niños y que, por tanto, no sólo tiene el derecho sino tam-
bién la obligación de velar por ellos, es el único guardián de los niños de ambos sexos. Y 
como la futura abolición del derecho a la herencia convertirá a la sociedad en el único 
heredero, ésta tendrá que considerar como una de sus primeras obligaciones el suminis-
tro de todos los medios necesarios para el mantenimiento, la formación y la educación de 
los niños de ambos sexos, con independencia de su origen o de sus padres. 

Los derechos de los padres se limitarán a amar a sus hijos y ejercer sobre ellos la úni-
ca autoridad compatible con ese amor, en la medida en que esta autoridad no atente con-
tra su moralidad, su desarrollo mental o su libertad futura. El matrimonio como acto ci-
vil y político, al igual que cualquier otra intervención de la sociedad en cuestiones amo-
rosas, está llamado a desaparecer. Los niños serán confiados - por naturaleza, y no por 
derecho - a sus madres, quedando la prerrogativa de éstas bajo la supervisión racional de 
la sociedad. 

 
***** 

 

Patria y Nacionalidad  
 
El Estado no es la patria; es la abstracción, la ficción metafísica, mística, política y 

jurídica de la patria. La gente sencilla de todos los países ama profundamente a su patria; 
pero éste es un amor natural y real. El patriotismo del pueblo no es sólo una idea, es un 
hecho; pero el patriotismo político, el amor al Estado, no es la expresión fiel de este he-
cho: es una expresión distorsionada por medio de una falsa abstracción, siempre en bene-
ficio de una minoría explotadora.  

La patria y la nacionalidad son, como la individualidad, hechos naturales y sociales, 
fisiológicos e históricos al mismo tiempo; ninguno de ellos es un principio. Sólo puede 
considerarse como un principio humano aquello que es universal y común a todos los 
hombres; la nacionalidad separa a los hombres y, por tanto, no es un principio. Un prin-
cipio es el respeto que cada uno debe tener por los hechos naturales, reales o sociales. La 
nacionalidad, como la individualidad, es uno de esos hechos; y por ello debemos respe-
tarla. Violarla seria cometer un crimen; y, hablando el lenguaje de Mazzini, se convierte 
en un principio sagrado cada vez que es amenazada y violada. Por eso me siento siempre 
y sinceramente el patriota de todas las patrias oprimidas. 

La esencia de la nacionalidad. Una patria representa el derecho incuestionable y sa-
grado de cada hombre, de cada grupo humano, asociación, comuna, región y nación a 
vivir, sentir, pensar, desear y actuar a su propio modo; y esta manera de vivir y de sentir 
es siempre el resultado indiscutible de un largo desarrollo histórico. Por tanto, nos incli-
namos ante la tradición y la historia; o, más bien, las reconocemos, y no porque se nos 
presenten como barreras abstractas levantadas metafísica, jurídica y políticamente por 

efecto que el odio terrestre, la bondad divina no ha producido sino el mal, y la libertad de 
Dios significa la esclavitud aquí abajo. Veremos pronto que lo mismo sucede con todas 
las ficciones políticas y jurídicas, pues unas y otras son por lo demás consecuencias o 
transformaciones de la ficción religiosa. 

La divinidad asumió de repente ese carácter absolutamente maléfico. En las religio-
nes panteístas de Oriente, en el culto de los brahamanes y en el de los sacerdotes de Egip-
to, tanto como en las creencias fenicias y siríacas, se presenta ya bajo un aspecto bien te-
rrible. El Oriente fue en todo tiempo y es aún hoy, en cierta medida al menos, la patria de 
la divinidad despótica, aplastadora y feroz, negación del espíritu de la humanidad. Esa es 
también la patria de los esclavos, de los monarcas absolutos y de las castas. 

En Grecia la divinidad se humaniza –su unidad misteriosa, reconocida en Oriente só-
lo por los sacerdotes, su carácter atroz y sombrío son relegados en el fondo de la mitolo-
gía helénica-, al panteísmo sucede el politeísmo. El Olimpo, imagen de la federación de 
las ciudades griegas, es una especie de república muy débilmente gobernada por el padre 
de los dioses, Júpiter, que obedece él mismo los decretos del destino. 

El destino es impersonal; es la fatalidad misma, la fuerza irresistible de las cosas, an-
te la cual debe plegarse todo, hombres y dioses. Por lo demás, entre esos dioses, creados 
por los poetas, ninguno es absoluto; cada uno representa sólo un aspecto, una parte, sea 
del hombre, sea de la naturaleza en general, sin cesar sin embargo de ser por eso seres 
concretos y vivos. Se completan mutuamente y forman un conjunto muy vivo, muy gra-
cioso y sobre todo muy humano. 

Nada de sombrío en esa religión, cuya teología fue inventada por los poetas, añadien-
do cada cual libremente algún dios o alguna diosa nuevos, según las necesidades de las 
ciudades griegas, cada una de las cuales se honraba con su divinidad tutelar, representan-
te de su espíritu colectivo. Esa fue la religión, no de los individuos, sino de la colectivi-
dad de los ciudadanos de tantas patrias restringidas y (la primera parte de una palabra 
ilegible)...mente libres, asociadas por otra parte entre sí más o menos por una especie de 
federación imperfectamente organizada y muy (una palabra ilegible). 

De todos los cultos religiosos que nos muestra la historia, ese fue ciertamente el me-
nos teológico, el menos serio, el menos divino y a causa de eso mismo el menos malhe-
chor, el que obstaculizó menos el libre desenvolvimiento de la sociedad humana. La sola 
pluralidad de los dioses más o menos iguales en potencia era una garantía contra el abso-
lutismo; perseguido por unos, se podía buscar la protección de los otros y el mal causado 
por un dios encontraba su compensación en el bien producido por otro. No existía, pues, 
en la mitología griega esa contradicción lógica y moralmente monstruosa, del bien y del 
mal, de la belleza y la fealdad, de la bondad y la maldad, del amor y el odio concentrados 
en una sola y misma persona, como sucede fatalmente en el dios del monoteísmo. 

Esa monstruosidad la encontramos por completo activa en el dios de los judíos y de 
los cristianos. Era una consecuencia necesaria de la unidad divina; y, en efecto, una vez 
admitida esa unidad, ¿cómo explicar la coexistencia del bien y del mal? Los antiguos per-
sas habían imaginado al menos dos dioses: uno, el de la luz y del bien, Ormuzd; el otro, 
el del mal y de las tinieblas, Ahriman; entonces era natural que se combatieran, como se 
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combaten el bien y el mal y triunfan sucesivamente en la naturaleza y en la sociedad. Pe-
ro, ¿cómo explicar que un solo y mismo dios, omnipotente, todo verdad, amor, belleza, 
haya podido dar nacimiento al mal, al odio, a la fealdad, a la mentira? 

Para resolver esta contradicción, los teólogos judíos y cristianos han recurrido a las 
invenciones más repulsivas y más insensatas. Primeramente atribuyeron todo el mal a 
Satanás. Pero Satanás, ¿de dónde procede? ¿Es, como Ahriman, el igual de Dios? De 
ningún modo; como el resto de la creación, es obra de Dios. Por consiguiente, Dios fue 
el que engendró el mal. No, responden los teólogos; Satanás fue primero un ángel de luz 
y desde su rebelión contra dios se volvió ángel de las tinieblas. Pero si la rebelión es un 
mal –lo que está muy sujeto a caución, y nosotros creemos al contrario que es un bien, 
puesto que sin ella no habría habido nunca emancipación social-, si constituye un cri-
men, ¿quién ha creado la posibilidad de ese mal? Dios, sin duda, os responderán aun los 
mismos teólogos, pero no hizo posible el mal más que para dejar a los ángeles y a los 
hombres el libre arbitrio. ¿Y qué es el libre arbitrio? Es la facultad de elegir entre el bien 
y el mal, y decidir espontáneamente sea por uno sea por otro. Pero para que los ángeles y 
los hombres hayan podido elegir el mal, para que hayan podido decidirse por el mal, es 
preciso que el mal haya existido independientemente de ellos, ¿y quién ha podido darle 
esa existencia, sino Dios? 

También pretenden los teólogos que, después de la caída de Satanás, que precedió a 
la del hombre, Dios, sin duda esclarecido por esa experiencia, no queriendo que otros án-
geles siguieran el ejemplo de Satanás les privó del libre arbitrio, no dejándoles mas que 
la facultad del bien, de suerte que en lo sucesivo son forzosamente virtuosos y no se ima-
ginan otra felicidad que la de servir eternamente como criados a ese terrible señor. 

Pero parece que Dios no ha sido suficientemente esclarecido por su primera expe-
riencia, puesto que, después de la caída de Satanás, creó al hombre y, por ceguera o mal-
dad, no dejó de concederle ese don fatal del libre arbitrio que perdió a Satanás y que de-
bía perderlo también a él. 

La caída del hombre, tanto como la de Satanás, era fatal, puesto que había sido deter-
minada desde la eternidad en la presciencia divina. Por lo demás, sin remontar tan alto, 
nos permitiremos observar que la simple experiencia de un honesto padre de familia ha-
bría debido impedir al buen Dios someter a esos desgraciados primeros hombres a la fa-
mosa tentación. El más simple padre de familia sabe muy bien que basta que se impida a 
los niños tocar una cosa para que un instinto de curiosidad invencible los fuerce absolu-
tamente a tocarla. Por tanto, si ama a los hijos y es realmente justo y bueno, les ahorrará 
esa prueba tan inútil como cruel. 

Dios no tuvo ni esa razón ni esa bondad, ni esa (una palabra ilegible) y aunque su-
piese de antemano que Adán y Eva debían sucumbir a la tentación, en cuanto se cometió 
ese pecado, helo ahí que se deja llevar por un furor verdaderamente divino. No se con-
tenta con maldecir a los desgraciados desobedientes, maldice a toda su descendencia has-
ta el fin de los siglos, condenando a los tormentos del infierno a millares de hombres que 
eran evidentemente inocentes, puesto que ni siquiera habían nacido cuando se cometió el 
pecado. No se contentó con maldecir a los hombres, maldijo con ellos a toda la naturale-

La Mujer, el Matrimonio y la Familia  
 
Derechos iguales para la mujer. Soy partidario, como el que más, de la completa 

emancipación de la mujer y de su igualdad social con el hombre. La expresión "igualdad 
social con el hombre" implica que, junto con la libertad, pedimos iguales derechos y de-
beres para el hombre y la mujer; es decir, la nivelación de los derechos de la mujer, tanto 
políticos como sociales y económicos, con los del hombre; en consecuencia, deseamos la 
abolición de la ley familiar y matrimonial, y de la ley eclesiástica tanto como civil, indi-
solublemente ligadas al derecho de herencia. 

Abolición de la familia jurídica. Al aceptar el programa revolucionario anarquista - 
único que ofrece, a nuestro entender, condiciones para una emancipación real y completa 
del pueblo común - y convencidos de que la existencia del Estado en cualquiera de sus 
formas es incompatible con la libertad del proletariado e impide la unión internacional 
fraterna de las naciones, expresamos la exigencia de abolición de todos los Estados. 

La abolición de los Estados y del derecho jurídico implicará necesariamente la aboli-
ción de la propiedad personal hereditaria y de la familia jurídica basada sobre esta pro-
piedad, porque ninguna de estas instituciones es compatible con la justicia humana. 

Libre unión matrimonial. [Contra el matrimonio por compulsión hemos levantado 
la bandera de la unión libre.] Estamos convencidos de que al abolir el matrimonio reli-
gioso, civil y jurídico, restauramos la vida, la realidad y la moralidad del matrimonio na-
tural basado exclusivamente sobre el respeto humano y la libertad de dos personas: un 
hombre y una mujer que se aman. Estamos convencidos de que al reconocer la libertad 
de ambos cónyuges a separarse cuando lo deseen, sin necesidad de pedir el permiso de 
nadie para ello - y al negar de la misma forma la necesidad de cualquier permiso para 
unirse en matrimonio, y rechazar en general la interferencia de cualquier autoridad en es-
ta unión - los unimos más el uno al otro. Y estamos convencidos también, de que cuando 
ya no exista entre nosotros el poder coercitivo del Estado para forzar a los individuos, 
asociaciones, comunas, provincias y regiones a convivir en contra de su voluntad, habrá 
entre todos una unión mucho más estrecha, una unidad más viva, real y poderosa que la 
impuesta por el aplastante poder estatal. 

La educación de los niños. Con la abolición del matrimonio se plantea la cuestión de 
la educación de los niños. Su crianza, desde el embarazo de la madre hasta su madurez, y 
su formación y educación, igual para todos -una formación industrial e intelectual donde 
se combinen la capacitación para el trabajo manual y mental- deben corresponder funda-
mentalmente a la sociedad libre. 

La sociedad y los niños. Los niños no son propiedad de nadie: ni de sus padres ni de 
la sociedad. Sólo pertenecen a su propia libertad futura. Pero en los niños esta libertad no 
es todavía real; es sólo una libertad en potencia. Porque una libertad real -es decir, la 
conciencia plena y su realización en cada individuo, basada fundamentalmente en el sen-
timiento de la propia dignidad y en un auténtico respeto por la libertad y la dignidad de 
los otros, o sea basada en la justicia - sólo puede desarrollarse en los niños mediante un 
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fluencia sobre el razonamiento puro, porque el razonamiento (o el pensamiento) es sólo 
el reflejo del desarrollo continuo de la vida -su fuerza y no su base. 

A los obreros no les falta el realismo y el entusiasmo para el esfuerzo Socialista, pero 
sólo la idea Socialista. Cada obrero, en el fondo de su corazón, está anhelando una exis-
tencia realmente humana, es decir bienestar material y desarrollo mental fundados en la 
justicia, o sea, igualdad y libertad para todos y cada uno de los trabajadores. Esto no pue-
de realizarse en la organización política y social actualmente existente, la cual se funda 
en la injusticia y el robo descarado de las masas trabajadoras. Por consiguiente, cada 
obrero reflexivo se vuelve un Socialista revolucionario, desde que le obligan a que com-
prenda que su emancipación sólo puede lograrse por el derrocamiento completo de la so-
ciedad actual. O esta organización de la injusticia con su completa máquina de leyes 
opresivas y de instituciones privilegiadas desaparecen, o bien se condena al proletariado 
a la esclavitud eterna.  

Ésta es la quintaesencia de la idea Socialista, cuyo germen puede hallarse en el ins-
tinto de cada obrero de pensamiento serio. Por consiguiente, nuestro objetivo es hacerlo 
consciente de lo que él quiere, para despertar en él una idea clara que corresponda con 
sus instintos. Para el momento en que la conciencia de clase del proletariado se haya le-
vantado hasta el nivel de sus sentimientos instintivos, su intención se habrá convertido 
en determinación, y su poder será irresistible.  

¿Que impide el desarrollo más rápido de esta idea de salvación entre el Proletariado? 
Su ignorancia; y, en gran medida, los prejuicios religiosos y políticos con que las clases 
gobernantes han intentado obnubilar la conciencia y la inteligencia natural de la gente. 
¿Cómo puede usted dispersar esta ignorancia y destruir estos prejuicios extraños? "La 
liberación del Proletariado debe ser producto del trabajo del mismo Proletariado" dice el 
prólogo al estatuto general de la (Primera) Internacional. Y ello es mil veces verdad. Este 
es el fundamento principal de nuestra gran asociación. Pero la clase trabajadora es toda-
vía muy ignorante. Tiene una carencia absoluta de teoría. Hay por tanto sólo una salida 
para la liberación del Proletariado, la acción. ¿Y cuál es esta acción que traerá las masas 
al socialismo? Es la lucha económica del proletariado contra la clase que gobierna reali-
zada en solidaridad. Es la Organización Industrial de los trabajadores -el Consejo de Ac-
ción.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

za, su propia creación, que había encontrado él mismo tan bien hecha. 
Si un padre de familia hubiese obrado de ese modo, ¿no se le habría declarado loco 

de atar? ¿Cómo se han atrevido los teólogos a atribuir a su dios lo que habrían considera-
do absurdo, cruel (una palabra ilegible), anormal de parte de un hombre? ¡Ah, es que 
han tenido necesidad de ese absurdo! ¿Cómo, si no, habrían podido explicar la existencia 
del mal en este mundo que debía haber salido perfecto de manos de un obrero tan perfec-
to, de este mundo creado por Dios mismo? 

Pero, una vez admitida la caída, todas las dificultades se allanan y se explican. Lo 
pretenden al menos. La naturaleza, primero perfecta, se vuelve de repente imperfecta, to-
da la máquina se descompone; a la armonía primitiva sucede el choque desordenado de 
las fuerzas; la paz que reinaba al principio entre todas las especies de animales, deja el 
puesto a esa carnicería espantosa, al devoramiento mutuo; y el hombre, el rey de la natu-
raleza, la sobrepasa en ferocidad. La tierra se convierte en el valle de sangre y de lágri-
mas, y la ley de Darwin –la lucha despiadada por la existencia- triunfa en la naturaleza y 
en la sociedad. El mal desborda sobre el bien, Satanás ahoga a Dios. 

Y una inepcia semejante, una fábula tan ridícula, repulsiva, monstruosa, ha podido 
ser seriamente repetida por grandes doctores en teologías durante más de quince siglos, 
¿qué digo?, lo es todavía; más que eso, es oficialmente, obligatoriamente enseñada en to-
das las escuelas de Europa. ¿Qué hay que pensar, pues, después de eso de la especie hu-
mana? ¿Y no tienen mil veces razón los que pretenden que traicionamos aun hoy mismo 
nuestro próximo parentesco con el gorila? 

Pero el espíritu (una palabra ilegible) de los teólogos cristianos no se detiene en eso. 
En la caída del hombre y en sus consecuencias desastrosas, tanto por su naturaleza como 
por sí mismo, han adorado la manifestación de la justicia divina. Después han recordado 
que Dios no sólo era la justicia, sino que era también el amor absoluto y, para conciliar 
uno con otro, he aquí lo que inventaron: 

Después de haber dejado esa pobre humanidad durante millares de años bajo el golpe 
de su terrible maldición, que tuvo por consecuencia la condena de algunos millares de se-
res humanos a la tortura eterna, sintió despertarse el amor en su seno, ¿y que hizo? 
¿Retiró del infierno a los desdichados torturados? No, de ningún modo; eso hubiese sido 
contrario a su eterna justicia. Pero tenía un hijo único; cómo y por qué lo tenía, es uno de 
esos misterios profundos que los teólogos, que se lo dieron, declaran impenetrable, lo 
que es una manera naturalmente cómoda para salir del asunto y resolver todas las dificul-
tades. Por tanto, ese padre lleno de amor, en su suprema sabiduría, decide enviar a su hijo 
único a la tierra, a fin de que se haga matar por los hombres, para salvar, no las genera-
ciones pasadas, ni siquiera las del porvenir, sino, entre las últimas, como lo declara el 
Evangelio mismo y como lo repiten cada día tanto la iglesia católica como los protestan-
tes, sólo un número muy pequeño de elegidos. 

Y ahora la carrera está abierta; es, como lo dijimos antes, una especie de carrera de 
apuesta, un sálvese el que pueda, por la salvación del alma. Aquí los católicos y los pro-
testantes se dividen: los primeros pretenden que no se entra en el paraíso más que con el 
permiso especial del padre santo, el papa; los protestantes afirman, por su parte, que la 
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gracia directa e inmediata del buen Dios es la única que abre las puertas. Esta grave dis-
puta continúa aún hoy; nosotros no nos mezclamos en ella. 

Resumamos en pocas palabras la doctrina cristiana: 
Hay un dios, ser absoluto, eterno, infinito, omnipotente; es la omnisapiencia, la ver-

dad, la justicia, la belleza y la felicidad, el amor y el bien absolutos. En él todo es infini-
tamente grande, fuera de él está la nada. Es, en fin de cuentas, el ser supremo, el ser úni-
co. 

Pero he aquí que de la nada –que por eso mismo parece haber tenido una existencia 
aparte, fuera de él, lo que implica una contradicción y un absurdo, puesto que si Dios 
existe en todas partes y llena con su ser el espacio infinito, nada, ni la misma nada puede 
existir fuera de él, lo que hace creer que la nada de que nos habla la Biblia estuviese en 
Dios, es decir que el ser divino mismo fuese la nada-, Dios creó el mundo. 

Aquí se plantea por sí misma una cuestión. La creación, ¿fue realizada desde la eter-
nidad o bien en un momento dado de la eternidad? En el primer caso, es eterna como 
Dios mismo y no pudo haber sido creada ni por Dios ni por nadie; porque la idea de la 
creación implica la precedencia del creador a la criatura. Como todas las ideas teológi-
cas, la idea de la creación es una idea por completo humana, tomada en la práctica de la 
humana sociedad. Así, el relojero crea un reloj, el arquitecto una casa, etc. En todos es-
tos casos el productor existe al crear (?) el producto; fuera del producto, y es eso lo que 
constituye esencialmente la imperfección, el carácter relativo y por decirlo así depen-
diente tanto del productor como del producto. 

Pero la teología, como hace por lo demás siempre, ha tomado esa idea y ese hecho 
completamente humanos de la producción y al aplicarlos a su dios, al extenderlos hasta 
el infinito y al hacerlos salir por eso mismo de sus proporciones naturales, ha formado 
una fantasía tan monstruosa como absurda. 

Por consiguiente, si la creación es eterna, no es creación. El mundo no ha sido creado 
por Dios, por tanto tiene una existencia y un desenvolvimiento independientes de él –la 
eternidad del mundo es la negación de Dios mismo- pues Dios era esencialmente el dios 
creador. 

Por tanto, el mundo no es eterno; hubo una época en la eternidad en que no existía. 
en consecuencia, pasó toda una eternidad durante la cual dios absoluto, omnipotente, in-
finito, no fue un dios creador, o no lo fue más que en potencia, no en el hecho. 

¿Por qué no lo fue? ¿Es por capricho de su parte, o bien tenía necesidad de desarro-
llarse para llegar a la vez a potencia efectiva creadora? 

Esos son misterios insondables, dicen los teólogos. Son absurdos imaginados por vo-
sotros mismos, les respondemos nosotros. Comenzáis por inventar el absurdo, después 
nos lo imponéis como un misterio divino, insondable y tanto más profundo cuanto más 
absurdo es. 

Es siempre el mismo procedimiento: Credo quia adsurdum. 
Otra cuestión: la creación, tal como salió de las manos de Dios, ¿fue perfecta? Si no 

lo fue, no podría ser creación de Dios, porque el obrero, es el evangelio mismo el que lo 
dice, se juzga según el grado de perfección de su obra. Una creación imperfecta supon-

todas sus acciones así como sus palabras, a la causa común como expresión espontánea y 
sin reservas de aquel fervor de lealtad que inevitablemente tomará posesión de Ud., ten-
drá que prometer: 

1. Subordinar su interés personal e incluso familiar, así como su ideal y actividades 
políticas y religiosas, al interés más alto de nuestra asociación, a saber, la lucha del traba-
jo contra el capital, la lucha económica del Proletariado contra la Burguesía. 

2. Nunca, en su interés personal, comprometerse con la burguesía. 
3. Nunca intentar afianzar una posición sobre sus compañeros obreros, pues con ello 

usted se volvería inmediatamente un burgués y un enemigo del proletariado, ya que la 
única diferencia entre los capitalistas y los obreros es esta: el primero busca su bienestar 
individual, y en desmedro, del bienestar de la comunidad, mientras el bienestar del últi-
mo depende de la solidaridad de aquellos que son robados en el campo industrial. 

4. Permanecer siempre, y por toda la vida, fiel al principio de la solidaridad del traba-
jo, pues la traición más pequeña a este principio, la más ligera desviación de esta solida-
ridad, es, ante los ojos de la Internacional, el más gran crimen y vergüenza con que un 
obrero puede ensuciarse. 

Los lideres de los Consejos de Acción actúan sabiamente al negarse a hacer de los 
principios filosóficos o políticos la base de su asociación, y preferir tener la lucha exclu-
sivamente económica del Trabajo contra el Capital como fundamento único. Ellos son 
unos convencidos de que desde el momento en que un trabajador comprende la lucha de 
clases, desde el momento en que él -confiando en su derecho y la fuerza numérica de su 
clase- entra en la arena contra el robo capitalista, desde este mismo momento, las cir-
cunstancias y la evolución de la lucha lo obligarán a reconocer todos los principios políti-
cos, socialistas, y filosóficos de la lucha de clases. Estos principios no son ni más ni me-
nos que la expresión verdadera de los objetivos y propósitos de la clase obrera. La con-
clusión necesaria e inevitable de estos objetivos, su propósito subyacente y supremo, es 
la abolición tanto política como social de: 

1. Las divisiones de clase existentes en la sociedad, especialmente de estas divisiones 
impuestas en pos de los intereses económicos de los burgueses. 

2. Todos los Estados Territoriales, Patrias Políticas y Naciones, y sobre la cima de las 
ruinas históricas de este orden vetusto, el establecimiento de la gran federación interna-
cional de todos los grupos locales y nacionales productivos. 

Desde el punto de vista filosófico, los objetivos de la clase trabajadora son nada me-
nos que la realización de las ideas eternas de humanidad, de bienestar del hombre, el rei-
no de la igualdad, de la justicia y la libertad en la tierra, haciendo innecesaria toda creen-
cia en el cielo y toda esperanza en un más allá mejor. 

La gran masa de los obreros, aplastada por su trabajo diario, vive en la ignorancia y la 
miseria. Y pese a cualquier prejuicio político o religioso en que ellos se han criado indi-
vidualmente, esta masa es inconscientemente Socialista, instintivamente, y, debido a los 
apuros del hambre y a su posición, más seriamente y de verdad Socialista que todo el 
"científico" y "el burgués Socialista" juntos. Las masas son Socialistas debido a todas las 
circunstancias de su razonar; y, en realidad, las necesidades de vida tienen una gran in-
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La Política del Consejo (1869) 
 
El Consejo de Acción no pregunta a ningún trabajador si él posee una creencia reli-

giosa o atea. No le pregunta si él pertenece a este o a aquel o a ningún partido político. 
Le dice simplemente: ¿Es usted un trabajador? Si no, ¿Usted siente la necesidad de dedi-
carse enteramente a los intereses de la clase obrera y de evitar todos los movimientos que 
se opongan a ella? ¿Se siente uno con los trabajadores? ¿Siente en usted la fuerza indis-
pensable para ser leal a su causa? ¿Es usted consciente de que los trabajadores, quienes 
han creado toda la abundancia que ha hecho posible la civilización y luchado por la li-
bertad, han sido relegados a vivir en la miseria, la ignorancia, y la esclavitud? ¿Usted 
comprende que la raíz principal de todos los males en la vida de los trabajadores es la 
pobreza; y que esa pobreza -que es la condición común de los trabajadores en todas par-
tes del mundo- es una consecuencia directa de la actual organización económica de la so-
ciedad, y especialmente de la esclavitud del trabajo -es decir del proletariado- bajo el yu-
go del capitalismo -es decir del burgués-? 

¿Sabe usted que entre el proletariado y el burgués existe un antagonismo mortal que 
es la consecuencia lógica de las posiciones económicas de las dos clases? ¿Sabe que la 
riqueza del burgués es incompatible con la comodidad y la libertad de los trabajadores, 
porque dicha riqueza excesiva está, y puede solamente estar, construida sobre el robo y 
la esclavitud de los trabajadores? ¿Entiende que, por esta misma razón, la prosperidad y 
la dignidad de las masas trabajadoras exigen inevitablemente la abolición completa de la 
burguesía? Sin embargo, ¿usted también comprende que ningún trabajador aislado, no 
importa cuan inteligente y enérgico él sea, puede luchar con éxito contra las fuerzas ex-
celentemente bien organizadas de la burguesía, cuya ofensiva es mantenida, principal-
mente, por la organización del estado -todos los estados-?. 

¿No ve que, para hacerse realmente fuerte, usted no debe unirse con el burgués, que 
sería una locura y un crimen hacerlo, puesto que todo burgués, en cuanto perteneciente a 
su clase, es nuestro enemigo mortal; ni con los trabajadores que han desertado, abando-
nando su propia causa, y que se han rebajado para pedir la benevolencia de las clases go-
bernantes? ¿Pero, y con los hombres honestos que se movilizan, con toda sinceridad, ha-
cia la misma meta que usted? Usted entiende, ¿contra las combinaciones poderosas, for-
madas por las clases privilegiadas, por los capitalistas, o los poseedores de los medios y 
de los instrumentos de producción y de distribución, las asociaciones de trabajadores di-
vididas o sectarias, pueden triunfar de todas formas? ¿Usted no comprende que para lu-
char y vencer esta combinación capitalista se requiere nada menos que la unión en el 
Consejo y la acción combinada de todas las asociaciones de trabajadores locales y nacio-
nales -federadas en una asociación internacional de los trabajadores de todos los paí-
ses- ?.  

Si Ud. sabe y comprende todo esto, puede entrar en nuestro campamento, indepen-
dientemente del resto de sus convicciones políticas o religiosas. Pero si Ud. está junto a 
nosotros, y mientras que Ud. está con nosotros, Ud. deseara comprometer todo su ser, 

dría necesariamente un creador imperfecto. Por tanto, la creación fue perfecta. 
Pero si lo fue, no pudo haber sido creada por nadie, porque la idea de la creación ab-

soluta excluye toda idea de dependencia o de relación. Fuera de ella no podría existir na-
da. Si el mundo es perfecto, Dios no puede existir. 

La creación, responderán los teólogos, fue seguramente perfecta, pero sólo por rela-
ción, a todo lo que la naturaleza o los hombres pueden producir, no por relación a Dios. 
Fue perfecta, sin duda, pero no perfecta como Dios. 

Les responderemos de nuevo que la idea de perfección no admite grados, como no los 
admiten ni la idea de infinito ni la de absoluto. No puede tratarse de más o menos. La 
perfección es una. Por tanto, si la creación fue menos perfecta que el creador, fue imper-
fecta. Y entonces volveremos a decir que Dios, creador de un mundo imperfecto, no es 
más que un creador imperfecto, lo que equivaldría a la negación de Dios. 

Se ve que de todas maneras, la existencia de Dios es incompatible con la del mundo. 
Si existe el mundo, Dios no puede existir. Pasemos a otra cosa. 

Ese dios perfecto crea un mundo más o menos imperfecto. Lo crea en un momento 
dado de la eternidad, por capricho y sin duda para combatir el hastío de su majestuosa 
soledad. De otro modo, ¿para qué lo habría creado? Misterios insondables, nos gritarán 
los teólogos. Tonterías insoportables, les responderemos nosotros. 

Pero la Biblia misma nos explica los motivos de la creación. Dios es un ser esencial-
mente vanidoso, ha creado el cielo y la tierra para ser adorado y alabado por ellos. Otros 
pretenden que la creación fue el efecto de su amor infinito. ¿Hacia quién? ¿Hacia un 
mundo, hacia seres que no existían, o que no existían al principio más que en su idea, es 
decir, siempre para él?  

 
(El manuscrito termina aquí. El final, si se escribió, no se ha encontrado.) 
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La Asociación Roja (1870) 
 

La Libertad política sin la igualdad económica es una pretensión, un fraude, una 
mentira; y los trabajadores no desean mentiras. 

Los trabajadores se esfuerzan luego, necesariamente, en una transformación funda-
mental de la sociedad, el resultado de la cual debe ser la abolición de las clases, igual-
mente en lo económico como en sus aspectos políticos: un sistema social en el cual todos 
los hombres entrarán en el mundo bajo condiciones especiales, podrán desplegarse y de-
sarrollarse, trabajar y gozar de las cosas buenas de la vida. Éstas son las demandas de la 
justicia. 

¿Pero cómo podría, desde ese abismo de ignorancia, de miseria y esclavitud, en que 
los trabajadores sobre la tierra y en las ciudades son hundidos, llegar a aquel paraíso, los 
logros de justicia y humanidad? Para ello los trabajadores tienen un medio: la Asocia-
ción de Consejos. 

A través de la Asociación ellos se refuerzan, mutuamente se mejoran el uno al otro y, 
a través de sus propios esfuerzos, hacen a un lado esa ignorancia peligrosa que es el sus-
tento principal de su esclavitud. Por medio de la Asociación ellos aprenden a ayudar y 
apoyarse entre sí. Por eso ellos convocarán, finalmente, una potencia que se demostrará 
más poderosa que todo el capital burgués confederado y poderes políticos reunidos. 

El Consejo debe convertirse en la Asociación en la mente de cada trabajador. Debe 
convertirse en la contraseña de cada organización política y de agitación de los trabaja-
dores, la contraseña de cada grupo, en cada industria en todas partes de la tierra. Induda-
blemente el consejo, es la muestra más grandiosa y esperanzada de la lucha proletaria, un 
presagio infalible de la próxima emancipación completa de los trabajadores.  

La experiencia ha demostrado que las asociaciones aisladas no son más poderosas de 
lo que son los trabajadores aislados. Hasta la Asociación de todas las Asociaciones de 
Trabajadores de un país solo no sería suficientemente poderosa para levantarse en con-
flicto contra la combinación Internacional de toda ganancia que hace el capital mundial. 
La ciencia económica establece el hecho de que la emancipación del trabajador no es só-
lo una pregunta nacional. Ningún país, no importa cuan rico, poderoso, y bien servido 
sea, puede emprender -sin arruinarse y rendir a sus habitantes a la miseria- una alteración 
fundamental en las relaciones entre el capital y el trabajo, si esta alteración no es logra-
da, al mismo tiempo, al menos, en la mayor parte de los países industriales del mundo. 
Por consiguiente, la pregunta de la emancipación del trabajador del yugo del capital y 
sus representantes, los capitalistas burgueses es, ante todo, una pregunta Internacional. 
Su solución, por tanto, sólo es posible a través de un Movimiento Internacional.  

¿Este Movimiento Internacional es una idea secreta, una conspiración? En absoluto. 
El Movimiento Internacional, el Consejo de Asociación, no dicta desde arriba o prescri-
be en el secreto. Él federa desde abajo y va a mil cuartos. Habla en cada grupo de traba-
jadores y abraza la decisión combinada de todas las facciones. El Consejo vive la demo-
cracia: y siempre que la Asociación formula proyectos, esto lo hace abiertamente, y ha-
bla a todos quienes quieran escuchar. Su palabra es la voz del trabajo que recluta ener-
gías para el derrocamiento de la opresión capitalista.  

¿Qué dice el Consejo? ¿Cuál es la demanda que hace a través de cada asociación de 

aquellos que trabajan y piensan, en cada fábrica, en cada país? ¿Qué pide? ¡Justicia! La 
justicia más estricta y los derechos de la humanidad: el derecho de hombres, mujeres y 
niños, independiente de toda distinción de nacimiento, de raza, o de credo. El derecho de 
vivir y la obligación de trabajar para mantener ese derecho. El servicio de cada uno a to-
dos y de todos a cada uno. Si esta idea aparece espantosa y prodigiosa a la sociedad bur-
guesa existente, tanto peor para esta sociedad. ¿Es el Consejo Acción una empresa revo-
lucionaria? Sí y no.  

El Consejo de Acción es revolucionario en el sentido que substituirá a la sociedad ba-
sada sobre la injusticia, la explotación, el privilegio, la pereza, y la autoridad, por una 
que se funde sobre la justicia y la libertad para toda la humanidad. En una palabra, quiere 
una organización económica, política, y social, en la cual cada persona, sin prejuicio al-
guno respecto de sus idiosincrasias naturales y personales, encontrará igualmente posible 
desarrollarse, aprender, pensar, trabajar, ser activa, y gozar de una vida honorable. Sí, es-
to desea; y repetimos una vez más, si ello es incompatible con la organización social 
existente, tanto peor para esta sociedad.  

¿Es revolucionario el Consejo de Acción en el sentido de barricadas y de la subleva-
ción o manifestación violenta? No; el Consejo manifiesta poco interés en esta clase de 
políticas; o, más bien, hay que decir que el Consejo no toma en absoluto parte en ellas. 
Los revolucionarios burgueses, ansiosos por algún cambio de poder, y los agentes poli-
ciacos, que encuentran ocupación en las explosiones pasajeras de ruido y furia, se fasti-
dian enormemente con el Consejo de Acción debido a la indiferencia de este hacia sus 
actividades y esquemas de provocación.  

El Consejo de Acción, la Asociación Roja de aquellos que quieren y trabajan, com-
prendió, hace mucho, que el político burgués -no importa cuan rojo y revolucionario ha-
ya podido parecer- nada ha servido para la emancipación de los trabajadores, sino, mas 
bien, ha endurecido su esclavitud. Y aún cuando el Consejo no hubiese comprendido este 
hecho, el juego miserable, que ocasionalmente juegan, el burgués republicano e incluso 
el burgués socialista, habrían abierto los ojos de los trabajadores. 

El Consejo de Acción, siempre desarrollándose más completamente en el Movimien-
to de los Trabajadores Internacionales, se sostiene con severidad a distancia de las tristes 
intrigas políticas, y conoce hoy sólo una política para cada grupo y para cada trabajador: 
su propaganda, su desarrollo y organización en la lucha y la acción. El día cuando la ma-
yoría de los trabajadores del mundo se haya asociado a través del Consejo de Acción, se 
haya firmemente organizado a través del Consejo de Acción, y así, firmemente organiza-
das sus divisiones en una solidaridad común de movimiento, ninguna revolución, en el 
sentido de insurrección violenta, será necesaria. Así se verá que los anarquistas no apo-
yan la violencia abortiva que sus enemigos les atribuyen. Sin violencia, la justicia triunfa-
rá. La opresión será liquidada por el poder directo de los trabajadores por medio de la 
asociación. Y si aquel día hay impaciente suplica, y algún sufrimiento, esto será culpa de 
la burguesía que rechaza reconocer lo ocurrido con su maquinación. Para el triunfo de la 
revolución social en sí misma, la violencia será innecesaria. 
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