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Carta a Esquiros  
 
 
Algunas palabras de introducción 
 
La siguiente carta de Bakunin, además de ser poco conocida por la mayoría de la 
izquierda anticapitalista, da cuenta, en planos generales, de cual era la inspiración que 
orientaba su pensamiento y acción, en el marco de la guerra franco-prusiana. 
 
Bakunin y algunos de sus amigos, el 28 de septiembre de 1870, en la Municipalidad de 
Lyon, mediante la formación del ‘Comité para la Salvación de Francia’, inspirado por el 
ruso, plantean al proletariado lionés la disolución del Estado como condición sine qua 
non de una verdadera defensa de Francia ante la invasión prusiana. 
 
Para esto, Bakunin y los miembros del Comité colocaron por toda la ciudad y sus 
alrededores carteles rojos con la proclama insurreccional del levantamiento campesino y 
obrero como única vía a la salvación francesa. 
 
El contenido de este cartel fue recuperado por Max Nettlau en su excelente Prologo al 
tomo I de las Obras Completas de Bakunin en su edición francesa. Y lo reproducimos 
como preámbulo de la Carta a Esquiros con el propósito de que sus proclamas, pero 
sobre todo su significado sean valorados por los revolucionarios de hoy en día, además 
de que sirva para cotejarse con lo señalado en la Carta a Esquiros. 
 
El valor del llamamiento a las armas, barre con todas las especulaciones y mentiras 
difundidas por los defensores del Estado, blancos y rojos, sobre la condición de 
intelectual del propio Bakunin. Pero, el propósito central de esta reproducción es 
introducir estos documentos al debate con el fin de constatar las tareas y métodos de los 
revolucionarios a la luz de un conflicto entre una nación doblegada, como lo era 
Francia, y una potencia militar y comercial, Prusia. 
 
Bakunin apela a la necesidad de explotar los sentimientos naturales y lógicos de una 
población que se ve amenazada ante el invasor extranjero. ¿Nacionalismo francés en 
Bakunin? Para nada, solo basta recordar que la Liga de la Paz y la Libertad e incluso las 
secciones latinas de la Asociación Internacional de Trabajadores se opusieron a la 
avanzada imperialista de Francia y la casa de Habsburgo durante la intervención de 
estos en México,1 cosa que defendió Bakunin. 
 
Lejos del patrioterismo enarbolado por la burguesía, Bakunin defendió siempre la idea 
de defender la justeza  de los sentimientos nacionales de las masas explotadas y 
oprimidas, entendiendo siempre que estos son el producto de su vida diaria, y por tanto 
son sinceros, y remarcando siempre que el Capital es quien no puede sentir afecto por 
un lugar de nacimiento. 
 

                                                 
1 Este hecho fue el que motivó las cartas de Marx a muchos de sus condiscípulos donde defendía la 
intromisión de una potencia extranjera “avanzada” dentro de un país “bárbaro”, y que serían un preludio 
de su apoyo a la movilización biskmarciana contra la Europa central, específicamente a la extensión de su 
dominación en territorio Eslavo y la guerra franco-prusiana que desató la Comuna de París. 
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La fuerza de las naciones oprimidas, su potencialidad revolucionaria, es precisamente la 
esencia del manifiesto insurreccional del Comité para la Salvación de Francia, y es lo 
que explica Bakunin al ciudadano Esquiros en su carta del 20 de octubre de 1870. 
 
El Imperio Prusiano liderado por Biskmark acechó a Francia con el propósito de 
imponer ya sin competencia su poder en la Europa continental, previo pacto con la 
Rusia  zarista. 
 
En efecto era Prusia en ese tiempo la mayor potencia política, económica y militar y los 
efectos de esta dominación se apreciaban claramente en el anti pangermanismo eslavo y 
Francés. 
 
Bakunin, luchador infatigable del proletariado, patriota de todas las patrias oprimidas, 
no podía menos que sentir en lo más profundo de sus convicciones un implacable 
sentimiento indignación con la rapacidad germana y de solidaridad con los pueblos 
oprimidos. 
 
Por esta razón, Bakunin desarrolla en la última etapa de su vida una gran lucha cruzada 
por la liberación nacional de diversas patrias subyugadas, con la firme convicción de 
que sólo el proletariado ama en verdad su patria y puede defenderla, de que la burguesía 
no defiende ningún interés, ni la patria, más que el de preservar y acrecentar su capital, 
y de que la lucha armada contra la opresión y el despotismo de Bismark y de los zares 
mostraría a campesinos y obreros la única vía posible a la libertad, es decir, la 
destrucción del Estado y la expropiación violenta de los medios de producción como 
consecuencia lógica e inevitable de la constatación de que estos dos son enemigos de la 
liberación popular.    
 
A pesar de los llamados del Comité y de las movilizaciones de proletarios que 
respondieron al llamado, la burguesía republicana paralizó la acción espontánea de las 
masas, en la muchos lugares de Francia. Tras el restablecimiento del orden general, el 
procurador de la republica Andrieux, envía la orden de buscar a Bakunin, a la par de un 
mandato de comparecencia que instó al comandante de la guardia republicana, Paul 
Gravard, para ejecutarlo.  
 
Bakunin, conociendo las intenciones del poder central, se refugia en los alrededores de 
Marsella, donde escribiría el siguiente documento dirigido a un viejo socialista 
moderado, y en ese entonces, administrador superior de Bouches-du-Rhone, Alphonse 
Esquiros, quién simpatizaba por Bakunin, y aseguró a los amigos de éste no detenerle 
aunque el mismo gobierno central lo pidiera.  
 
En esta carta Bakunin expone de manera concisa y clara las medidas que debían 
adoptarse en esos momentos para la efectiva salvación de Francia; paralizada en medio 
de la impotencia, “la cobardía y estupidez manifiesta” de los burgueses republicanos 
del gobierno de Defensa Nacional: la organización revolucionaria de la acción 
espontánea de las masas populares, con una dirección nacional emanada de su propio 
seno, es decir, por fuera y en contra de la quebrada y vieja maquina estatal bonapartista 
francesa, subyugada y en manifiesta colaboración con la reacción prusiana. 
 
Además, en el mismo documento, Bakunin defendió la importancia que tenía el 
proletariado europeo en el rudo curso que hace la humanidad hacia la humanidad, y de 
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su gran deber histórico como primer y último representante del hombre explotado y 
oprimido en la tierra. 
 
Aún en medio de calumnias –como las que se cernieron sobre él por los burgueses del 
gobierno de Defensa Nacional y que aseveraron que el ruso era un agente prusiano- y 
persecuciones despiadadas, Bakunin expuso lucidamente la tesis central de su 
pensamiento y su posición política de ese contexto histórico que, guardando vigencia en 
la actualidad, respecto la esencia general e inmutable de la burguesía que hoy llamamos 
de izquierda y su mendaz política conciliadora y entreguista hacia el imperio; que tanto 
perjuicio trae a la causa de los explotados y oprimidos, debe ser recordado por los 
revolucionarios de la hora actual. 
 
Bakunin hace referencia a su folleto “Cartas a un francés sobre la crisis actual”, este 
documento es sin duda uno en los que mejor expone Bakunin sus tesis sobre la 
revolución proletaria, el papel del campesinado, el rol de los partidos burgueses, etc. 
Desgraciadamente es un documento de difícil acceso, y por esta razón, buscamos que 
los dos documentos aquí presentados sirvan para esclarecer a quienes desconocen esta 
faceta de Bakunin las concepciones por él defendidas. 
 
Pero además, buscamos que el lector logre confrontar dichas tesis a la luz de la 
circunstancia actual donde el Capital/Imperialismo mantiene en jaque a los pueblos 
periféricos y semi periféricos. 
 
Especial interés tendrá para el lector latinoamericano estos documentos, así como la 
comparación, pendiente y muy necesaria, que guarda la dinámica impuesta por el 
imperialismo de Estados Unidos en nuestros pueblos con las ambiciones hegemónicas 
de Prusia. Particularmente cuando la necesidad del saqueo imperialista producto de la 
desaceleración –crisis- económica mundial impone que la garra imperialista se cierna 
con mayor fuerza sobre Latinoamérica y esto sin duda provocará nuevos escenarios 
como la guerra franco-prusiana, lo cuales deben ser ganados por los revolucionarios 
para crear nuevas Comunas de París. 
 
Aprendamos hoy de estas lecciones que nos legó el proletariado francés y que muy bien 
conceptuó y condenso Bakunin en estos documentos; y apliquémoslas a la realidad de 
nuestros días defendiendo el programa del Anarquismo Revolucionario, y su 
intervención en la lucha de clase. 
 

¡Arriba los proletarios del mundo! 
¡Detengamos la avanzada imperialista por América Latina! 
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REPUBLICA FRANCESA, FEDERACIÓN  
REVOLUCIONARIA DE LAS COMUNAS 

 
La situación desastrosa en la que se encuentra el país; la impotencia de los poderes 
oficiales y la indiferencia de las clases privilegiadas, han puesto a la nación francesa al 
borde del abismo. 
 
Si el pueblo organizado revolucionariamente no se apresura a actuar, su porvenir esta 
perdido, la revolución esta perdida, todo esta perdido. Inspirándose en la inmensidad del 
peligro, y considerando que la acción desesperada del pueblo no podrá ser retardada un 
solo instante, los delegados de los comités federados de la salvación de Francia, 
reunidos en Comité central, proponen adoptar inmediatamente las siguientes 
resoluciones:  
 
ARTICULO PRIMERO.-La maquina administrativa y gubernamental del Estado, vuelta 
impotente, queda abolida. El pueblo de Francia entra en posesión de sí mismo. 
 
ART.2.-Todos los tribunales criminales y civiles quedan suspendidos y remplazados por 
la justicia del pueblo. 
 
ART.3.-El pago del impuesto y las de hipotecas se suspenden. El impuesto queda 
remplazado por las Contribuciones de las comunas federadas, deducidas sobre las clases 
ricas, proporcionalmente a las necesidades de la salvación de Francia. 
 
ART.4.- El Estado, habiendo caído, no podrá intervenir ya, en el pago de las deudas 
privadas. 
 
ART.5.-Todas las organizaciones municipales existentes son expulsadas y reemplazadas 
en todas las comunas federadas por los Comités de salvación de Francia, que ejercerán 
todos los poderes bajo el control inmediato del pueblo. 
 
ART.6.-Cada Comité cabeza de departamento enviará dos delegados para formar la 
convención revolucionaria de la salvación de Francia. 
 
ART.7.-Esta Convención se reunirá inmediatamente en la Municipalidad de Lyon, 
como la segunda ciudad de Francia y la más capaz de promover enérgicamente la 
salvación del país. 
 
Esta Convención, apoyada por el pueblo entero, salvará a Francia. 
 

¡¡¡A las armas!!! 
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Alrededores de Marsella, 20 de octubre de 1870 
 
Ciudadano y señor: 
 
Tengo el honor de dirigirle, por uno de mis amigos de Marsella, el folleto que publiqué 
con este titulo: Lettres à un Français sur le crise actualle. 
 
Contiene cartas escritas en el mes de agosto, mucho antes de la capitulación de Sedán. 
Pero el editor, amigo mío, que las ha recortado singularmente, por no decir castrado, 
creyendo sin duda que no había llegado el momento para decir toda la verdad, considero 
conveniente fecharla en septiembre. 
 
Estas cartas –dirigidas a un amigo, al ciudadano Gaspar Blanc, de Lyon, uno de los 
jóvenes mas consagrados a la salvación de Francia, que encontré, y a quien el señor 
Clallemel-Lacour, comisario extraordinario, tiene ahora en prisión bajo el ridículo y 
odioso pretexto de ser una agente de los prusianos-, pero que le demostrarán, ciudadano 
Esquiros, que no soy ningún partidario del rey de Prusia, ni de ningún déspota del 
mundo. 
 
El señor Clallemel-Lacour y señor Andrieux, procurador de la republica en Lyon, se 
atrevieron a levantar contra mi esa calumnia infame. Ciertamente no soy yo el que me 
quejaré nunca de la vivacidad de la polémica entre dos partidos que se combaten. Por 
otra parte, no tendría derecho, por que yo también, siempre que pude, me mostré sin 
piedad a los intereses, hacia los hombres y la organización política y social de que estos 
señores aparecen hoy como defensores naturales, en detrimento de la salvación de 
Francia, , y que en su conjunto constituyen la nefasta omnipotencia actual de la 
burguesía. 
 
He atacado duramente los principios y los llamados derechos de mis adversarios en 
política y en socialismo. Pero no he tocado a las personas y he tenido siempre horror a 
la calumnia. 
 
Es un medio cómodo ¿no es cierto? Lanzar este epíteto de prusiano a todos los hombres 
que tienen la desgracia de no compartir un entusiasmo por precepto hacia los 
pretendidos salvadores de Francia, cuya inercia, incapacidad e impotencia infatuada de 
sí misma pierden a Francia. 
 
Otro en el lugar suyo, ciudadano Esquiros, habría podido preguntarme: <<¿qué le 
importa esto a usted, que es extranjero?>> Ah, señor, no tengo necesidad de mostrarle 
que la causa de Francia se ha convertido en la del mundo; que la derrota y decadencia 
de Francia serán la derrota y decadencia de la libertad, de todo lo que es humano en el 
mundo. 
 
Que el triunfo definitivo de la idea y la potencia de Prusia, militares y burocráticas, 
nobiliarias y jesuíticamente protestantes, serán la más inmensa desgracia que pueda 
afectar a toda Europa. 
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Si Prusia triunfa padecerá la humanidad europea al menos cincuenta años; a nosotros, 
los viejos no nos quedará más que morir. ¡Ay! Debiera reconocer que mi amigo 
Alejandro Herzen tenía razón cuando, después de las nefastas jornadas de junio de 1848 
–jornadas durante las cuales la burguesía de París y de Francia levantó el trono de Luis 
Bonaparte sobre las ruinas de las esperanzas y de todas las aspiraciones legítimas del 
proletariado-, proclamaba que la Europa occidental había muerto y que para la 
renovación, para la continuación de la historia, no quedaban más que dos fuentes: 
América por una parte, y por la otra la barbarie oriental. 
 
Abogado, no de nuestro mundo burgués –mundo que detesto y que desprecio con todo 
mi corazón-, sino de la revolución occidental, defendí siempre esta revolución contra él. 
Después de ser uno de sus más ardientes adeptos, él no creía en ella. Yo continuaba 
creyendo, a pesar de la catástrofe, a pesar del crimen cometido por la burguesía en 
junio. 
 
El decía que la Europa occidental estaba podrida, que se había echo razonadora y 
cobarde, sin fe, sin pasión, sin energía creadora, como antes el Bajo-Imperio. Yo le 
concedía todo esto en base a nuestra civilización burguesa, pero le objetaba que en la 
Europa occidental, por encima de la burguesía, había un mundo bárbaro, sui generis: el 
proletariado de las ciudades y los campesinos que, no habiendo abusado, ni siquiera 
usado, de la vida, no habiendo sido depravado ni sofisticado por esa civilización caduca, 
sino al contrario, moralizado siempre por un trabajo que, por oprimido y esclavo que 
sea, no es menos una fuente de inteligencia y de fuerza, está todavía lleno de porvenir; y 
por consiguiente no había necesidad de la invasión de la barbarie oriental para renovar 
el occidente de Europa, pues éste contenía en sus regiones subterráneas una barbarie 
propia que la renovaría a su hora. 
 
Herzen no creía nada de eso, y lo mató mucho más su escepticismo que su enfermedad. 
Yo, al contrario, estaba lleno de fe; he sido socialista revolucionario no sólo en teoría 
sino en práctica; es decir he tenido fe en la realización de la teoría socialista, y es a 
causa de ello que sobreviví. He sido y soy socialista, no sólo por que el socialismo es la 
libertad real y la igualdad real y la fraternidad real y la justicia humana y universal, 
sino también por una consideración de fisiología social. 
 
Soy socia lista por que he llegado a la convicción de que todas las clases que han 
constituido hasta aquí, por decirlo así, los grandes personajes activos y vivientes de la 
tragedia histórica, han muerto. 
 
La nobleza ha muerto, la burguesía esta muerta y podrida. Lo demuestra perfectamente 
esta hora. ¿Qué queda? Los campesinos y el proletariado de las ciudades. Únicamente 
ellos pueden salvar a Europa del militarismo y del burocratismo prusianos, esos dos 
aliados y parientes del knut de mi querido emperador de todas las Rusias. 
 
 Y bien, lo que veo en Francia me sumerge en un estado próximo a la desesperación. 
Comienzo a temer con Herzen que los campesinos y el proletariado en Francia, en 
Europa hayan muerto también ¿Y entonces? Francia estará perdida, Europa estará 
perdida. 
 
¡Pero no! Durante mi corta estancia en Lyon y en los alrededores de Marsella he visto, 
he sentido que el pueblo no ha muerto. Tiene todos los instintos y todas la poderosas 
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energías de un gran pueblo. Lo que le falta es la organización y la justa dirección; no esa 
organización y esa dirección que le caen de arriba, por la autoridad del Estado, y 
apostillada, sea por su Majestad imperial Napoleón III, sea por su Majestad republicana, 
el señor Gambetta, sino esa organización y esa dirección que se forman desde abajo y 
que son la expresión  misma de la vida y la acción populares. 
 
Es evidente, ciudadano Esquiros, que para dirigirle una carta semejante, es preciso que 
tenga una gran fe en Vd. ¿Y sabe por que tengo esa fe? No tuve el honor de encontrarlo. 
Pero leí sus escritos y conozco su vida. Sé que Vd. Nunca tuvo temor de ser 
revolucionario consecuente, que no se ha ocultado jamás y que nunca sacrificó la causa 
del pueblo a consideraciones de clase, de partido o de vanidades personales. 
 
En fin señor, Vd fue el único que, en ese desgraciado Cuerpo Legislativo, después de 
los desastres que destruyeron los ejércitos franceses, y, permítame decirlo, en medio de 
la cobardía y estupidez manifiesta de todos sus colegas de izquierda –los miembros que 
forman hoy el gobierno de Defensa Nacional-, propuso el único medio que quedaba 
para salvar a Francia; a saber, el de provocar, mediante una proclama hecha a nombre 
del Cuerpo Legislativo, la organización espon6tanéa de las comunas de Francia, al 
margen de toda tutela administrativa y gubernamental del Estado. Quería proclamar, en 
una palabra, la liquidación, o más bien, la simple constatación de la ruina total y de la 
inexistencia del Estado. Habría puesto a Francia por ese medio, en estado de revolución. 
 
Siempre comprendí, y a estas horas debe ser un hecho evidente para todo el mundo, que 
fuera de ese remedio heroico no puede haber salvación para Francia. Los abogados que 
componen vuestro gobierno actual han pensado de otro modo. Privados de todos los 
medios que componen la potencia de un Estado, han querido -¡inocentes!- jugar al 
gobierno del Estado. 
 
 Con ese juego han paralizado a toda Francia, impidiendo el movimiento y la acción 
espontánea, bajo el pretexto ridículo y, vistas las circunstancias presentes, criminal, de 
que sólo los representantes del Estado deben tener el monopolio del pensamiento, del 
movimiento, de la acción. 
 
Obsesionados por el temor de ver al Estado derribarse y fundirse en sus manos, para 
conservarlo han mantenido toda la antigua administración bonapartista, militar, judicial, 
comunal y civil; y han llevado su tonta confianza en ellos mismos, su criminal 
infatuación personal hasta el punto de haber esperado que, cuando estuvieran ellos 
mismo en el poder, los bonapartistas, esas gentes ligadas irrevocablemente al pasado 
por la solidaridad del crimen, se transformarán en patriotas y republicanos. 
 
 Para suavizar esa falta y corregir las consecuencias funestas, enviaron a todas partes 
comisiones extraordinarias, prefectos, subprefectos, abogados y procuradores de la 
republica, tibios republicanos, bastardos de Danton, como ellos; y todos esos 
abogaduchos, todos esos fatuos de guantes amarillos, ¿qué han hecho? Han hecho lo 
único que hubiesen podido hacer: se aliaron en todas partes a la reacción burguesa 
contra el pueblo, han matado a Francia por doquier. Ahora la ilusión ya no es posible. 
Hace cuarenta y seis días que existe la republica, y ¿qué han hecho para salvar Francia? 
Nada...y los prusianos siguen avanzando. 
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Ese fue el pensamiento, ciudadano, y esos fueron los sentimientos que presidieron la 
formación del Comité de salvación de Francia en Lyon, los que dictaron su proclama, 
los que impulsaron a mis amigos a hacer esa tentativa del 28 de septiembre, que, no 
temo decirlo, fracasó para desgracia de Francia. 
 
Varios de mis amigos, en las cartas que dirigieron al Progrès de  Lyon, han tenido la 
debilidad de negar el verdadero fin de aquella manifestación frustrada. No tienen razón. 
En tiempos como en los que vivimos se debe tener, más que en otra época cualquiera, el 
valor de decir la verdad. 
 
El fin era este: Queríamos derribar la Municipalidad de Lyon. Municipalidad 
evidentemente reaccionaria y que paralizaba y continua paralizando toda la 
organización real de la defensa nacional de Lyon; al mismo tiempo, derrocar todos los 
poderes oficiales, destruir todos los restos de esa administración imperial que continúa 
pesando sobre el pueblo al sacar el sombrero ante los reyes de Yvetot, que se imaginan 
reinar y hacer algo bueno en Tours; y convocar a la Convención Nacional para la 
Salvación de Francia. En una palabra, queríamos realizar en Lyon lo que Vd. mismo, 
ciudadano Esquiros, ha tratado de hacer mediante la Liga Meridional, liga que hubiese 
ciertamente levantado el mediodía y organizado su defensa, sino hubiese sido paralizada 
por los reyes de Yvetot. ¡Ah, señor, los abogados del gobierno de Defensa Nacional son 
criminales! Matan a Francia. Y si se les deja hacer, la entregarán definitivamente a los 
prusianos.  
 
Es hora de terminar esa ya larga carta... 
 
Aquí se interrumpe el manuscrito. 
 
 


