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I. Introducción 

 
El programa de los Anarquistas Revolucionarios ha sido a lo largo de nuestra historia sujeto a 
estudios y documentos de variada importancia. La importancia de este programa es fundamental 
para establecer las guías del accionar militante y, por tanto, la significación de su nacimiento, su 
desarrollo y su legado es crucial para los revolucionarios. 
 
Este programa surge a partir de estas significaciones y reside en su ideología la base fundamental 
para el desarrollo de las caracterizaciones adecuadas de las etapas de lucha, influyendo 
significativamente en las tareas a realizar para intervenir y transformar radicalmente el presente. 
 
El presente documento establece las guías ideológicas de dicha intervención que en la lucha de 
clases que deben de seguir los anarquistas revolucionarios en México para avanzar a la revolución 
socialista. 
 
Estos ejes ideológicos no pretenden ser ni pueden constituirse como algo cerrado o acabado, ajeno a 
mejoras o susceptible a correcciones. Pero tampoco son ejes que rehúsen el necesario debate del 
origen, medios y fines del Anarquismo. 
 
Apuntamos de esta forma las premisas básicas para construir en torno a ellas una organización 
revolucionaria anarquista en nuestro país capaz de dar la lucha por levantar desde abajo el Poder 
Popular y apto de acabar con la dominación burguesa y con su organo de control: el Estado. 
 
Estas tesis mínimas ideológicas corresponden el primer posicionamiento de tal indole que 
efectuamos para realizar nuestra tarea. Como tesis, sólo marcan los puntos nodales de nuestra 
ideología. Desarrollar estos puntos, profundizarlos y corregirlos cuando sea necesario es una de las 
luchas que daremos por recuperar nuestras banderas históricas. 
 
Pero al mismo tiempo no descartamos que, como argumentos centrales, son las bases para un re-
posicionamiento del Anarquismo Revolucionario, un re-emplazamiento superador de anteriores 
posiciones que se sitúa claramente en esta línea. 
 
No es correcto caer en posiciones diletantes. La lucha revolucionaria no da cabida a tales 
situaciones. Reivindicamos aquí y ahora nuestro ideario y presentamos los argumentos para iniciar 
un debate positivo en torno a la construcción de una sólida y fuerte organización a nivel nacional. 
 
Para avanzar en dicho debate, para avanzar en el forjamiento de una organización de vanguardia en 
México que levante las banderas del clasismo revolucionario, presentamos a las compañeras y 
compañeros de lucha la posición con respecto a nuestra ideología. 
 
El Anarquismo Revolucionario es esta ideología. Es el sustento en el cual basamos nuestro 
accionar. Exponemos aquí cual es dicho pensamiento guía y lo anteponemos a distintas 
concepciones argumentando nuestras posturas, combatiendo al idealismo y las desviaciones 
burguesas. 
 
Ahora bien, no hemos llegado a estas concepciones por medio de la abstracción o la especulación 
llana. Son el resultado de un proceso superador, el cual ha abarcado nuestro proyecto revolucionario 
desde hace años, en los que hemos podido ahondar en profundidad de conceptos que en 
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determinado momento no llegamos a dilucidar correctamente, y que ha sido la lucha y nuestra clase 
la que nos ha mostrado el sentido certero de dichas premisas. 
 
Un proceso plagado de situaciones de flujo y reflujo por donde han pasado diversos compañeros y 
donde otros más han abrazado nuestra idea socialista y libertaria; en esta etapa de conformación, 
quines componemos la Organización Popular Anarquista Revolucionaria hemos forjado y templado 
nuestro ideario proletario al calor de sinsabores y desencuentros. Hemos vislumbrado el camino a 
seguir abierto por el compañero Bakunin, y hemos cortado las vías de regreso a la abstracción 
idealista. 
 
Producto de estas situaciones, a través de un periodo de reflexión colectiva,  sustentados en nuestro 
accionar revolucionario, hemos avanzado hasta constituir una sola fuerza bajo una sola idea, un 
destacamento compacto de avanzada en las filas de los explotados y los oprimidos. Este documento 
es fruto de dichos trabajos y experiencias, sistematizadas metodológicamente y aprobadas en 
nuestro Congreso de Refundación, llevado a cabo en Abril del 2008. 
 
En el plano ideológico, la necesidad de refundar nuestra organización se centraba principalmente en 
romper finalmente con resabios eclecticistas, producto de tendencias oportunistas o practicistas   
que actualemente se encuentran ya alejadas de nuestra organización. 
 
Se impuso, en consecuencia, levantar decididamente las banderas del Bakuninismo Principista y 
retomar las lecciones de diversas experiencias de lucha revolucionaria de nuestra heroica clase 
obrera y los sectores oprimidos. 
 
Este acercamiento al origen de nuestro pensamiento no ha sido fruto de la labor de un tiempo breve, 
sino que se remonta a varios años de luchar decididamente por reforjar una organización anarquista 
revolucionaria en México que levantase las banderas del clasismo, el materialismo y el 
internacionalismo proletario que en México levantaron los magonistas de hace un siglo con las 
armas en la mano. 
 
La  consigna desde que comenzó el proceso de fraccionamiento de derecha llevado a cabo por ex 
militantes de nuestra trinchera, fue refundar la Alianza Comunista Libertaria. Esa es la tarea que 
hemos hecho y sobre esa base nos preparamos ahora para enfrentar de manera orgánica nuestras 
tareas. 
 
Del origen de nuestro ideal, del rescate de las banderas fundadoras de nuestra ideología, del 
Bakuninismo Principista como eje guía, pasamos a analizar algunas de las luchas más significativas 
de nuestra clase en casi 150 años de combate anticapitalista. Para con esto establecer los legados 
principales de dichas confrontaciones, al tiempo de señalar experiencias que no han de repetirse 
bajo riesgo de obtener el mismo resultado. 
 
No pretendemos erigirnos como jueces de un tribunal histórico. La historia es un proceso de 
duraciones variables donde confluyen distintos desenvolvimientos y circunstancias producto de 
nuevas concatenciones de eventos. Pero al tiempo que rechazamos cualquier tipo de simplificación 
de esta historia, nuestra historia de clase, nos oponemos tambien al determinismo supra histórico. 
 
Los resultados de muchas situaciones pudieron no haber sido los que fueron. Es necesario alumbrar 
de nuevo episodios oscuros, episodios plagados por la deserción de nuestra política proletaria y que 
sin duda influyeron, en menor o mayor medida, en las derrotas de nuestra clase. 
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Los Anarquistas Revolucionarios no santificamos a ninguno de nuestros referentes. Por el contrario, 
tomamos de ellos las referencias específicas que a la luz de nuestras tareas históricas pueden aportar 
determinantemente para construir una salida libertaria a la opresión y a la miseria capitalista y 
estatal. 
 
Si nos retomamos como Bakuninistas Principistas no es por hacer eco hueco a un Bakunin muerto 
desde hace muchos años. No anquilosamos a nuestros ideólogos y teóricos, ni los sentamos en el 
pedestal de cristal, donde no es posible ni siquiera imaginable desarrollar una crítica hacia nuestros 
predecesores. 
 
Un pedestal ecléctico donde lo mismo van revolucionarios anarquistas que kerenskistas o 
apologistas de la guerra mundial. Lo mismo que burgueses liberales con proletarios combativos. 
Todo en virtud de preservar el santoral burdo del “movimiento anarquista”. Este es el santoral del 
eclecticismo, no el nuestro. 
 
Nosotros militamos en torno a nuestra clase y su liberación, que es en definitiva la liberación de la 
humanidad. No militamos en torno a ideólogos vivos o muertos. 
 
Levantar la tendencia del Bakuninismo Principista es levantar las líneas ideológicas y teóricas, 
metodológicas y programáticas por las que luchó y murió el camarada Bakunin. Su legado son estas 
ideas que, tras casi 150 años de haber sido enunciadas, se mantienen con vigencia y son la base para 
la formulación teórica adecuada para enfrentar y cambiar nuestra realidad actual. 
 
Nos reivindicamos Anarquistas Revolucionarios sabiendo que es necesario el pleonasmo de nuestro 
nombre, por que tras años de derroteros y desviaciones el enemigo ha conseguido quitar el 
contenido revolucionario de nuestro pensamiento para convertirlo en una suerte de ultra-liberalismo 
ajeno a su origen: a lucha de los sectores explotados y oprimidos. 
 
Exponemos aquí cuáles son nuestras razones, de manera metódica, para reivindicar dichas 
posiciones.  
 
Situar al Anarquismo Revolucionario en el seno de las luchas de los oprimidos y explotados es 
nuestra tarea. Reforjar el Anarquismo sobre su línea fundadora, es decir, sobre su expresión clasista, 
combativa y liberadora es necesario para vencer al Imperialismo y a la reacción internacional, 
destruyendo todo vestigio del Estado burgués y construyendo sobre estas cenizas la nueva sociedad 
de mujeres y hombres libres. 
 

¡Arriba la lucha revolucionaria! 
¡Viva el Bakuninismo Principista! 

¡Hacia una Liga Internacional del Anarquismo Revolucionario! 
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II. El pensamiento revolucionario de Miguel Bakunin y una  

aproximación al desenvolvimiento histórico y las concepciones 
 reales del Bakuninismo Principista 

 
 
Las influencias filosóficas y políticas de Occidente  
 
Miguel A. Bakunin nace en Premujino, provincia de Tver, al noroeste de Moscú, en mayo de 1814. 
Hijo de una familia perteneciente a la nobleza rusa, a sus escasos 15 años de edad ingresa a la 
escuela de cadetes. Después es expulsado de la academia de artillería y tras estar Lituania y Vilna, 
en una parada militar, es dado de baja, hacia 1835, del ejército imperial. A sus casi cumplidos 21 
años de edad iniciaba su acercamiento primario con los autores y filósofos franceses y alemanes, así 
como con los círculos intelectuales más avanzados de Moscú1. 
 
A inicios de 1840, Bakunin sale de la Rusia zarista rumbo a Europa occidental abandonando su vida 
de noble rural e incipiente oficial de artillería, con fines que no eran otros que los de profundizar sus 
ya iniciados estudios sobre la filosofía y romanticismo alemanes. En especial el de la atrayente –y 
muy concurrida  por los intelectuales de su época– filosofía de Hegel. 
 
Llegando a Europa se instala en Berlín, Alemania –región de floreciente intelectualidad–, donde se 
relaciona con los intelectuales más avanzados de aquellos años. En la universidad de Berlín logra 
continuar el desarrollo y profundización de sus conocimientos sobre la dialéctica hegeliana.  
 
En Alemania, entra en contacto con los hegelianos de izquierda.  Estos últimos constituían un  
sector joven y numeroso de los continuadores y estudiosos del hegelianismo que incluso 
abandonaron al romántico Hegel, enfocado en su labor dialéctica meramente especulativa, que 
echaba por tierra cualquier ímpetu revolucionario entre sus seguidores más radicalizados, 
practicando  la mera revolución del pensamiento sin hacerlo, en modo alguno, en la realidad política 
y social. 
 
A finales de 1842 Bakunin se traslada a Dresde, donde conoce a Arnold Ruge –editor de la 
publicación Deutsche Jarbucher (Anales Alemanes) –, que era considerado como uno de los 
exponentes más avanzados del pensamiento de la izquierda  hegeliana.  
 
La naturaleza de las actividades de los hegelianos de izquierda son condensadas en el informe de un 
delator fechado el 30 de Octubre de 1842, en Dresde, a propósito de las actividades de Ruge, que 
dice:  
 

desde que Ruge publica aquí sus Anales Alemanes (Deutsche Jarbucher), todo el 
liberalismo local se concentra a su alrededor. Sin embargo, los liberales de Dresde son 
poco peligrosos, pues difícilmente irán más allá de la palabra, aunque en estos terrenos 
sean muy activos. A instigaciones de Ruge se ha fundado aquí, a comienzos de este mes, lo 
que ha bautizado como “Museo Literario”, es decir un gabinete de lecturas (periódicos, 
folletos, etc)...tiene la intención de reunir todos los artículos que la censura a suprimido en 
sus Anales, y hacerlos imprimir por mediación de Herwerg.2 

                                                             
1 Al salir de Rusia, Bakunin contaba con conocimientos de la filosofía alemana, sobre todo de Kant, Fichte y 
Hegel gracias a las relaciones que tuvo con los intelectuales de su natal Rusia encabezados por Stanquevich. 
2 Citado por Arthur Lenhing en  Conversaciones con Bakunin. Ediciones Anagrama. Pág. 71-72. 
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En esta misma publicación, en un articulo redactado por Bakunin (bajo el seudónimo de Jules 
Elizard) titulado La reacción en Alemania, se ven las primeras implicaciones políticas que a sus 
conocimientos filosóficos se hacen notar, tal y como lo refiere la siguiente cita del mismo texto: 
confiemos, pues, en el espíritu eterno que sólo destroza y sólo aniquila porque él es el origen de la 
eterna creación y de toda la vida. Toda voluptuosidad de destrucción es, al mismo tiempo, una 
voluptuosidad creadora3. 
 
Simultáneamente, Bakunin iniciaba sus estudios sobre el socialismo ya de manera profunda con la 
lectura del libro de Stein titulado El Socialismo y el comunismo en Francia. Esto da  comienzo a su 
interés  por la cuestión política.  Entra en relación con personas que ejercían una militancia política 
anti-monárquica que, aunque burguesa, era revolucionaria en un sentido democrático-político, como 
Herwerg, –poeta con convicciones republicano-liberales–, uno de tantos jóvenes radicales de la 
época activos en las palabras pero un tanto restringidos en los hechos.  A Herwerg, Bakunin 
dirigiría las siguientes palabras:  
 

No creo en las constituciones ni en las leyes. La mejor constitución no podría darme 
satisfacción. Necesitamos algo muy diferente: pasión, vida y un mundo nuevo sin leyes y, 
por consiguiente, libre... Las malas pasiones provocarán una guerra campesina, y yo me 
alegro, porque no temo a la anarquía; por el contrario la deseo con toda mi alma; 
solamente ella puede arrancarnos, por la fuerza, de esta mediocridad maldita en la que 
hemos vegetado tanto tiempo.4 

 
Bakunin carecía, en 1842, de un programa político definido, y el materialismo que empezaba a 
desarrollar no era enteramente sobrio, mucho menos científico-metodista. A finales de ese año 
Herwerg  se vería obligado a dejar Alemania por la censura que el autócrata Federico Guillermo 
ejercía contra la oposición, exiliándose en  Suiza, a donde Bakunin le seguiría.  
 
Llegando a Zurich –que era el principal centro editor de textos radicales alemanes– conocería a 
cantantes, periodistas, naturistas y un mundo de académicos e intelectuales de convicciones 
democráticas. En esta amplia gama de bohemios y republicanos, un hombre en particular dejó una 
profunda impresión en él: Weitling. 
 
A diferencia de sus correligionarios comunistas, Weitling se caracterizaba por ser un revolucionario 
práctico y sincero, un hombre de acción. Su actividad política comprendía la creación de sociedades 
secretas, organizaciones de trabajadores, además de llevar al campo de los hechos la difusión de sus 
ideas, sobre todo por entre las filas populares.  
 
Bakunin opinaba de él en 1851:  
 

...me gustó; es un hombre sin cultura intelectual, pero encontré en él una inteligencia 
innata, un espíritu activo, mucha energía...una noble y orgullosa fe en la liberación, en el 
porvenir de la masa reducida a la esclavitud...Yo combatía sus teorías, pero escuché con 
viva curiosidad los hechos que me exponía.5 

 

                                                             
3 Citado por García Víctor en la presentación del Tomo II de las Obras completas de Bakunin. Ediciones 
Júcar. Pág. 15. 
4Citado por V. García, Ángel J. Capelletti, Bakunin y el socialismo libertario, Pág. 18. 
5Bakunin, Confesión al zar, 1851.  
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En 1844, como consecuencia de las actividades que hasta ese entonces había desarrollado, sumada a 
la fama que se había ganado debido a su relación con comunistas, republicanos, demócratas y 
liberales radicales  es citado por la Legión rusa, que le invita para que lleve a cabo su más próximo 
retorno a la Rusia zarista renunciado a todos y cada uno de sus pretensiones. Bakunin daría una 
negativa6 a dicha invitación y seguirá avanzando en el desarrollo de sus concepciones y actividades, 
hasta ese entonces todavía democrático-burguesas. 
 
Pasando por Bruselas, huyendo de las autoridades rusas, llega  a mediados de ese año a París 
reencontrándose con algunos antiguos conocidos e intimando relaciones con aquellos de los más 
influyentes y avanzados pensadores del socialismo. Hasta ese entonces, Francia era de los países 
europeos donde más avanzado se encontraba el Movimiento Obrero  y,  consecuentemente, el 
desarrollo de las teorías socialistas tenía algunos de sus más representativos exponentes.  
 
Residiendo en París, las personalidades más destacadas del socialismo que conoció fueron, entre 
otros, Blanc, Leroux, George Sand, Cabet. Es decir, algunos de los más ilustres expositores del 
socialismo utópico.  
 
 
Marx y Proudhon 
 
Pero sin duda alguna los dos hombres que más ejercieron influencia en él, desde ese tiempo hasta su 
muerte, fueron Karl Marx y Pierre Joseph Proudhon. Del primero, Bakunin reconoció a lo largo de 
toda su vida la profundidad de sus conocimientos económicos y estudios sobre el capitalismo, su 
racionalidad y método; del otro su radical e inédito federalismo, que lo llevaba, instintivamente en 
la mayor de los casos, a un antiestatismo liberador, así como su convicción revolucionaria.  
 
Bakunin reconoció siempre, a pesar de las intrigas y descalificaciones que realizó Marx sobre 
Proudhon, los aportes a la causa revolucionaria, así como a las ciencias económicas, sociológicas, 
históricas y políticas que este ampliamente estudiara en sus obras:   
 

Marx ha leído y releído a todos los socialistas franceses, desde Saint-Simon a Proudhon 
inclusive; como se sabe, odia a este último y no hay duda alguna que en  la crítica 
despiadada dirigida por él contra Proudhon hay mucho de verdadero: Proudhon a pesar 
de todos sus esfuerzos para colocarse en el terreno práctico, ha permanecido, sin embargo, 
idealista y metafísico.  
 
Su punto de partida es  la idea abstracta del derecho, del derecho pasa al hecho económico 
mientras que el señor Marx, en oposición a Proudhon, ha expresado y demostrado la 
indudable verdad, confirmada por la historia pasada y contemporánea de la sociedad 
humana, de los pueblos y los Estados, de que el factor económico ha precedido siempre y 
sigue presidiendo al derecho jurídico y político. En la exposición y la prueba de esa verdad 
consiste uno de los más importantes servicios científicos prestados por el señor Marx.7 

 
En Proudhon, a diferencia de la mayoría de los teóricos socialistas de la época (Marx incluido), 
Bakunin vio el germen de la política negativa que planteaba la sustitución del Estado por la 
asociación de los productores libres:  

                                                             
6 Con lo que provocó la total pérdida de sus privilegios políticos de noble ruso de un lado, y  los apoyos 
económicos brindados por sus parientes del otro; además de una orden de aprehensión que giró en su contra 
por el gobierno prusiano.  
7Bakunin, Estatismo y anarquía. Ed. Folio. Págs. 167-68. 
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Pero he ahí que apareció Proudhon: hijo de campesinos, y por naturaleza e instinto cien 
veces más revolucionario que todos los socialistas doctrinarios y burgueses, se armó de 
una crítica profunda y penetrante como despiadada, para destruir todos sus sistemas. 
 
Oponiendo la libertad a la autoridad contra esos socialistas de Estado, se proclamó 
atrevidamente anarquista, y, en las barbas de su deísmo o de su panteísmo, tuvo el valor de 
proclamarse ateo (...) 
 
Su socialismo basado en la libertad tanto individual como colectiva y en la acción 
espontánea de las asociaciones libres, que no obedecían a otras leyes que las leyes 
generales de la economía social, descubierta o aun sin descubrir por la ciencia, fuera de 
toda reglamentación gubernamental y de toda protección de Estado, subordinando, por 
otra parte, la política a los intereses económicos, intelectuales y morales de la sociedad, 
debía más tarde, y por una consecuencia necesaria, en el  federalismo.8 

 
Como materialista, Bakunin, pese al seguimiento y profundización que hizo del pensamiento de 
Proudhon, negó y superó el idealismo de éste. De hecho, la superación del idealismo proudhoniano 
permitió, junto con la comprensión de los verdaderos aportes del marxismo, el desarrollo del  
materialismo dialéctico bakuninista con todo y su expresión política anti-estatista. 
 
Bakunin absorbió y analizó minuciosamente las más variadas tendencias progresistas de su tiempo. 
Desde la dialéctica hegeliana y sus partidarios de izquierda, pasando por hombres como Weitling –
hombre prácticos y enérgicos como Bakunin les llamaba–, el socialismo francés y el comunismo 
alemán. De los unos extrajo un entendimiento materialista y dialéctico de la realidad y la sociedad; 
de los otros, cimientos de sistemas políticos federalistas y anti-estatistas. 
 
A diferencia de los hegelianos de izquierda, Bakunin dotó a la dialéctica de su verdadero carácter 
multifacético y de su aplicación como herramienta de comprensión, análisis y transformación de la 
realidad social, oponiendo esta interpretación revolucionaria de la dialéctica al monismo 
mecanicista de otros hegelianos de izquierda –el cual se hace aún presente en la izquierda por 
dentro de las filas del centrismo. 
 
Por otra parte, Bakunin no había tenido ninguna oportunidad de genuina participación 
insurreccional en la lucha por derrocar al régimen establecido. El año de 1848, conocido 
históricamente como la primavera de los pueblos, posibilitó la intervención revolucionaria de los 
elementos socialistas de todas las escuelas –y pasaría examen a todo el abanico de tendencias 
políticas contraponiéndolas con la realidad de los acontecimientos. 
 
 
 La primavera de los pueblos y las pugnas ínter-burguesas 
 
Dos grandes eventos históricos ejercían influencia en los acontecimientos de toda Europa desde 
finales del siglo XVIII y continuaron a todo lo largo del siglo XIX. El primero era la gran 
Revolución francesa y los ideales-fuerza emanados de ella;  el segundo era el progresivo y potente 
desarrollo económico impulsado por las Revoluciones industriales. Las últimas crearon condiciones 
para el impulso de grandes imperios y  el desarrollo gradual y progresivo del proletariado. 
 

                                                             
8Bakunin, Federalismo, Socialismo y Antiteologismo. 
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El desarrollo del capitalismo aun no daba el paso hacia el sistema político natural de la burguesía: la 
republica democrática, y se desarrollaba bajo el sistema monárquico absolutista. 
 
El Congreso de Viena de 1815 resolvió restaurar a los reyes y monarcas destronados por las 
jornadas revolucionarias de 1789 hasta la llegada y ruina de Napoleón I, más la demarcación de 
fronteras internacionales –con la consiguiente repartición de territorios entre los imperios– y la 
reorganización de viejos organismos del antiguo régimen monárquico.  
 
Los imperios de Prusia y la Confederación Germánica tenían un lugar preponderante en el mapa 
europeo. La fuerza secundaria la ejercían los imperios austriaco y ruso, y la potencia comercial de 
Inglaterra hacía sentir su poderosa influencia. Entre estos grandes Estados se diseminaba la 
dominación política y económica a lo largo y ancho de Europa. 
 
Todos los demócratas, liberales, nacionalistas y republicanos de ese entonces se iban radicalizando 
dada la absorbencia y censura que ejercían los distintos absolutismos de la época, enfrascándose en 
pugnas interclasistas en donde el ala progresista de la burguesía, pero sobre todo de la pequeño-
burguesía, se valdrían del descontento popular para derrocar a la monarquía. 
 
La Italia de principios de ese siglo es un ejemplo de esto. La dominación austriaca en el norte y 
centro de este país fomentaron el centripetismo en contra de la invasión extranjera por entre la 
población. Era sobre todo entre la mediana y pequeño-burguesía ilustrada de donde salían los 
elementos  revolucionarios de vanguardia que constituirían los Carbonarios9 . Se sabe que han sido 
éstos últimos los que inspiraron las revueltas de 1831-33 al grito de Derecho de los hombres, 
progreso, igualdad jurídica y fraternidad” 10. Lema de la Joven Italia, movimiento del que  
Giuseppe Mazzini fue el principal jefe. 
 
En otras palabras, el dominio de las monarquías absolutistas fomentaría el carácter revolucionario 
de toda la oposición democrático-burguesa –que a su vez, era el desarrollo histórico de los ideales 
revolucionarios de 1789-93 y de las ciencias que con mayor frecuencia golpeaban los sistemas 
filosóficos de dominación de las monarquías–, oposición que se constituiría en la dirección de las 
revueltas y revoluciones de 1848, apoyadas y sostenidas por la disposición del proletariado del 
campo, harto de miseria y opresión.  
 
El antagonismo entre explotados y explotadores aún no estaba claramente definido. La burguesía 
democrática todavía mostraba rasgos tímidamente revolucionarios, aún sin desenmascarar, ante la 
ausencia de un definido programa de clase, en las filas proletarias. 
 
No obstante, en toda Europa se escuchaba hablar de conspiración y república. Las consignas 
democráticas iban calando en las masas populares. Abolición de fueros y privilegios, bajas a los 
impuestos, derechos individuales, sufragio universal, etc; tales eran las aspiraciones populares de 
esos años.  
 
 
Las actividades de Bakunin durante la primavera de los pueblos: París, Praga y 
Dresde  
 

                                                             
9 Los Carbonarios se constituían como sociedades secretas de tendencia masónica y anti.monarquica. Estas 
sociedades estaban jerarquicamente organizadas. Sus partidarios eran, en su mayoria, pequeño-burgueses 
radicalizados. 
10 Esta consigna resume el programa de los Carbonarios. 
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Hacia noviembre de 1847, Bakunin asiste a un banquete realizado por los emigrados políticos con 
motivo de la conmemoración de la insurrección polaca  en contra del zarismo ruso de 1831. En él, 
Bakunin habría de pronunciar un vehemente discurso en el que llamaría a la unión de la democracia 
rusa con la independencia polaca con el fin de agrupar a ambos bandos en un solo movimiento que 
luchara contra la autocracia del Zar, considerada por Bakunin, como el mayor de los obstáculos 
para la realización de la unión libre de los pueblos eslavos. 
 
Dado el entusiasmo que hubo entre los presentes, el gobierno francés determina la expulsión del 
orador ruso. Su impotencia para sancionar a los emigrados polacos era manifiesta por la influencia 
que poseían entre los republicanos franceses. No obstante, Bakunin regresa a Bélgica en diciembre 
de ese mismo año.  
 
La esperada revolución no tardó en llegar. En febrero de 1848, en Francia cae el rey Luis Felipe de 
Orleáns y se crea un gobierno provisional en las Tullerías. En París, las calles estaban llenas de 
barricadas y la república había sido proclamada. La señal, la iniciativa histórica del pueblo parisino 
realizaba el llamado al resto de Europa para sepultar a la monarquía. Bakunin llega tres días 
después de proclamada la república y tomó parte activa en todo lo referente a las necesidades 
nuevas del nuevo régimen democrático. 
 
Toda Europa convulsionaba y por todas partes empezaban a levantarse los “¡Viva a la república!”. 
La insurrección florecía. Haciéndose de pasaportes clandestinos, Bakunin decide continuar la 
empresa que se había iniciado en Francia, y decide propagar por el resto de Europa la causa 
revolucionaria, dirigiéndose hacia el Este viendo que en su tierra natal algunos eventos podrían 
suscitarse. 
 
En marzo y abril recorre Alemania en donde logra observar los debates y preparación de la nueva 
Asamblea Constituyente de Frankfurt. Dado el carácter parlamentario de aquellas actividades 
revolucionarias, Bakunin no se entusiasma demasiado con los eventos que ahí se sucedían, y con  el 
seguimiento de su idea original al salir de París, vía Colonia, Berlín y Leipzig, llega a Breslau, 
donde permanecería hasta finales de mayo. A inicios del mes siguiente Bakunin se traslada a Praga, 
en donde se celebraría el gran congreso eslavo. 
 
El congreso eslavo era la respuesta de los jefes checos a la convocatoria electoral del parlamento de 
Frankfurt. En él figuraban algunos escasos exiliados rusos, gran número de polacos, eslovacos, 
eslovenos, servios, croatas, dálmatas, búlgaros y montenegrinos, entre otros. La raza eslava se 
confluía para la realización de sus ideales y aspiraciones de libertad. 
 
A decir del novelista Leopold Sacher-Masoch, en cuanto a la relevancia del congreso, sostenía en 
1888 que...nuestra casa (Praga) se convirtió en el principal núcleo de propaganda eslava y, más 
tarde, de la revolución... Este primer paso tenía mucha importancia. La semilla ha sido echada 
gracias al congreso de Praga; cuando un día crezca, cuando el movimiento eslavo, como el alemán 
y el italiano, haya llegado a su conclusión, habrá que recordar que el comienzo de este movimiento 
fue el congreso paneslavista de Praga de 1848, a pesar de la comedia infantil y cómica que le 
precedió.11 
 
La divergencia de opiniones en dicho congreso no dio lugar al acuerdo y sí, en cambio, a un enorme 
fracaso. Bakunin pensaba que la unión de la gran raza eslava sólo podría efectuarse mediante el 
derrocamiento de la autocracia zarista, es decir, mediante la caída de Nicolás y el establecimiento 

                                                             
11 Arthur Lehning. Op. Cit. Pág. 113.  
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de una gran federación libre de los eslavos, lo que no tuvo la suerte de caer en la gracia de los 
checos, servios y croatas, por no hablar de la enérgica oposición de los polacos, que eran mayoría.  
 
Mas el entusiasmo entre los concurrentes era tal, que en los primeros 13 días del mes se habían ya 
levantado barricadas en la ciudad. Heroicamente se resistió una semana, pero al cabo de esta, la 
insurrección fue sofocada en sangre por el príncipe Windischgratz. 
 
Tras la derrota de la revuelta en Praga, donde Bakunin participó en la dirección de las barricadas de 
la defensa checa, se refugia en Breslau. Con la inminente amenaza de una extradición a Rusia y tras 
ser expulsado de al menos tres ciudades alemanas, llegaría a Koethen, en donde publicó su famoso 
Llamamiento a los eslavos, que era una síntesis de sus posturas expresadas durante el congreso 
eslavo. 
 
Hacia finales de 1848 se traslada a Leipzig y de ahí a Dresde donde permaneció hasta la explosión 
de los acontecimientos revolucionarios de mayo de 1849. Tras los acontecimientos revolucionarios 
sostenidos por la revuelta popular, el intento del monarca de disolver las dietas sajonas obtuvo 
como concecuencia el fracaso. Este último no pudo si no encerrarse en la fortaleza de Konigstein. 
Corrían los primeros días de mayo y ya se estaba constituyendo el triunvirato revolucionario. El 
monarca, al ver su incapacidad militar para sofocar la revolución, pidió la intervención de Prusia. 
 
Bakunin no se interesaba mucho los eventos alemanes desde 1848. Su participación en la 
insurrección fue en el asesoramiento y la dirección de la defensa. Bakunin sintió necesidad de 
solidarizarse con uno de los 3 miembros del nuevo triunvirato (Todt y Tzschirner, los otros dos 
miembros, habían desaparecido), Heubner, quien había mostrado su valor y nobleza con un 
impecable comportamiento en armonía con sus ideas –pese que Bakunin no las compartía en 
absoluto– quedándose en el lugar de batalla pese a todas las adversidades, comportamiento que sin 
duda logró conmover a Bakunin. 
 
Los partidarios del nuevo gobierno pensaban en una solución pacifica al conflicto por medio de una 
influencia moral, cuestión que Bakunin no se guardó de calificar de ingenuo y equivocado. Ante lo 
cual propuso la preparación de algunas estrategias adecuadas para la alarmante situación. Dada la 
escasez de experiencia militar en las tropas de Dresde, Bakunin propuso a los alemanes que se 
pidiera ayuda a los pocos militares polacos, muy experimentados, que se hallaban en la ciudad en 
ese entonces. 
 
Después de las protestas provocadas por la propuesta de Bakunin de la necesidad de actuar 
enérgicamente y con la mayor rapidez, realizadas por los demócratas alemanes, el primer tanque de 
las tropas prusianas logró persuadir a todos. El consejo militar polaco consiguió ponerse a la cabeza 
de la defensa, rechazando el primer ataque prusiano. No obstante, la fuerza prusiana presumía 
superioridad que, pese a la llegada de refuerzos militares a Dresde de varias partes de Alemania, 
obtuvieron que estas últimas abandonaran la ciudad retirándose hacia las montañas de Erzgebirge, 
donde se esperaba poder preparar una resistencia popular alemana. 
 
Con el temor de una posible desmoralización de las tropas ante la retirada, se inicia una violenta 
resistencia de casa en casa. Las barricadas levantadas en las grandes avenidas se habían vuelto 
inservibles para la contención y resistencia a las tropas enemigas. El avance de los prusianos era tal 
que se presentía en cualquier momento su llegada hasta el edificio del Ayuntamiento. En ese 
momento Bakunin propone colocar las reservas de las provisiones de pólvora en el sótano del 
edificio a fin de que, cuando llegasen las tropas enemigas,  se hiciesen estallar junto con las tropas 
prusianas. El consejo municipal protestó contra tal idea. Tomando una vez más posiciones sobre la 
situación, se retoma la propuesta de retirada hacia Erzgebirge, antes planeada. 
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Establecidos en Freiberg, los miembros del gobierno provisional empiezan a deliberar. Heubner 
acabó redactando una proclama en la que pedía para Sajonia la elección de una Asamblea 
constituyente que debía ser convocada en Chemintz. Todo en vano. La desmoralización y el avance 
prusiano habían determinado la situación y, ante el desorden que imperaba en las filas insurrectas, 
el  9 de mayo de 1849, la revolución se había perdido. Las desgracias que suceden a los fracasos de 
las revoluciones eran conocidas por Bakunin, Heubner y otros tantos más, que poco más tarde 
fueron detenidos en Chemintz en espera de un oscuro porvenir. 
 
 
Las prisiones, el exilio,  la confesión al zar y las primeras calumnias 
 
Bakunin, tras su detención en Dresde es trasladado a Konigstein en 29 de agosto de 1849. Es 
condenado a muerte en abril del año siguiente, pero en junio del mismo es conmutado a cadena 
perpetua. El 13 de junio de 1850 es entregado a las autoridades austriacas y encerrado en un 
monasterio-prisión en Praga. En el mes de marzo de 1851, ante una pretendida sospecha de 
liberación, Bakunin es cargado de cadenas y trasladado a Olmutz. En esta prisión fue clavado en la 
pared en varias ocasiones. En mayo, tras un proceso penal por parte de Austria, su segunda condena 
a muerte es conmutada por cadena perpetua. Dos días después, es decir, el 17 de mayo de 1849, es 
entregado a las temidas autoridades rusas, en la frontera de Galitzia –de las que esperaba un recelo 
más feroz. 
  
Para el 23 de mayo Bakunin era puesto a disposición de la voluntad imperial en la famosa fortaleza 
de Pedro y Pablo. En este lugar es visitado por el conde Orlov, invitándolo a redactar una confesión 
de sus delitos. Dos meses más tarde la confesión es entregada al zar. 
 
La Confesión al zar ha sido esgrimida en distintos espacios de tiempo por los detractores burgueses 
de Bakunin en su combate ideológico en contra del Anarquismo Revolucionario:  
 

...recién llegó impresa al público en 1921. Cuando se publicó, en pleno auge del fervor 
revolucionario bolchevique, provocó cierto escándalo y no dejó de ser aprovechada por los 
enemigos de Bakunin para atacar tanto la integridad de su carácter moral como la solidez 
de sus convicciones políticas.12 

 
Mayoritariamente se desconoce –o se pretende desconocer– el contexto en el que fue producido este 
polémico documento de Bakunin, lo que facilita el trabajo de desprestigio deshonesto de los 
pérfidos detractores del Bakuninismo. 
 
Para entender la confesión debe tomarse en cuenta el estado de ánimo de Bakunin en los momentos 
de la redacción de este documento. Tras pasar por varias prisiones y ser incluso clavado en la pared 
en Olmutz, cargado de cadenas en sus trasferencias de prisión en prisión, Bakunin, en un momento 
de flaqueza moral y desesperanza, accede a la petición de Orlov en su intento por escapar del 
encierro perpetuo. 
 
Estas son las palabras que ya en el exilio dirigió a Herzen con motivo de la confesión:  
 

Reflexioné un poco (sobre la petición del conde Orlov a redactar su confesión) y me dije que 
ante un jurado en un proceso público yo hubiera tenido que mantener mi papel hasta el 

                                                             
12 Consideramos que la explicación que ofrece Angel Capelletti sobre este hecho particular es correcta. Veáse 
Bakunin y el Socialismo Libertario.  
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final, pero encerrado entre cuatro paredes a merced de un oso, podía sin vergüenza  
suavizar las formas; pedí pues el aplazamiento de un mes; acepte...escribí una especie de 
confesión...por otro lado, mis actos eran tan manifiestos que no tenía nada que ocultar. 
Después de agradecer en palabras educadas la atención del monarca añadí: Señor, queréis 
que os escriba mi confesión, y naturalmente la escribiré; pero sabéis que en la confesión 
nadie debe confesar los pecados de los demás. Después de mi naufragio no me queda más 
que un tesoro, el honor y el sentimiento de no haber traicionado a ninguno de los que 
confiaron en mí; en consecuencia no mencionaré a nadie.13 

  
Sin embargo, la Confesión al zar, en su naturaleza, no contradice las ideas políticas que Bakunin 
profesaba hacia ese entonces:  
 

...es preciso tener en cuenta, respecto a este oscuro episodio, los siguientes hechos: 1)En su 
“Confesión”, Bakunin confesó sus presuntos delitos, pero no los de los demás opositores al 
régimen zarista; 2)En ella habla el patriota eslavo, que aunque rechazaba la autocracia y 
lamenta la falta de libertad en Rusia, sigue viendo en ella a la hermana mayor y la 
esperanza liberadora de todos los pueblos eslavos, sometidos a los turcos, a los alemanes 
y, sobre todo, al Imperio austriaco. Es indudable que la redacción de tal relato 
autobiográfico dirigido al Zar, que el propio Bakunin calificó de “grave error” al final de 
su vida, cuando ya era internacionalista, habría sido imperdonable en un anarquista. En 
cambio, en un eslavófilo, por más demócrata que fuera, no resultaba enteramente 
inconsecuente ni totalmente absurda.14 

 
La pretensión de que el zar podía ser un sujeto de liberación en Rusia en los postulados 
paneslavistas fue abandonada por Bakunin en lo posterior, pese a la reforma agraria decretada por el 
zar Alejandro en 1862. Mucho tuvieron que ver en este cambio las jornadas represivas que 
acompañaron a la famosa reforma y el estrepitoso fracaso de la expedición polaca de 1863, que 
radicalizarían las concepciones de Bakunin. 
 
Ahora bien, Bakunin permaneció en la fortaleza de Pedro y Pablo hasta marzo de 1854 para pasar a 
la prisión de Schlusselburg, donde estaría tres años más. Tras la muerte de Nicolás I y el asenso de 
su sucesor, Alejandro II, la familia de Bakunin apela para mejorar sus condiciones sin éxito. En 
marzo de 1857, el zar conmuta la pena de Bakunin por el exilio en Siberia. Bakunin, minado 
bastante de su salud, por el padecimiento de escorbuto, hemorroides, caries, resfriados entre otras 
enfermedades, es conducido hacia Siberia pasando por Omsk conducido a Tomsk y donde 
permaneció casi dos años hasta su partida a Irkutsk en marzo de 1859, habían pasado casi diez años 
desde su detención en Chemitz. 
 
Por mediación de un pariente de nombre Muraviev, Bakunin consigue un empleo en la compañía 
comercial del Amur. Con el pretexto de realizar viajes con motivos de estudio a lo largo del Amur, 
Bakunin, habiéndose procurado su partida cada vez más hacia el oriente de Siberia, parte de Irkutsk 
en junio de 1861 y a mediados de julio llegaría a Nicolaevsk. En éste último lugar lograría abordar 
un barco americano rumbo al Japón, y el 7 de septiembre de 1861, desde Yokohama, parte hacia 
San Francisco en otro barco americano, a donde llegaría en octubre del mismo año. Vía Panamá 
atravesaría el istmo y llegaría a Nueva York, visitaría en Boston a viejos amigos. Permanecería 
alrededor de un mes en el continente americano. 
 

                                                             
13 Lenhing. A, Op Cit. Carta a Herzen. 8 de diciembre de 1860.   
14 Capelletti, Bakunin y el socialismo libertario.  
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Después de dar la vuelta al mundo, Bakunin partiría de nueva cuenta hacia la parte occidental del 
continente europeo donde depositaba todas sus expectativas revolucionarias. 
 
Es destacable que mientras Bakunin se encontraba recluido en las prisiones rusas, una gama de 
calumnias, principalmente de los socialistas ingleses y alemanes, y defendido por algunos polacos y 
rusos, que se enfrascaron en largas polémicas en las columnas de los periódicos republicanos de 
Europa, se cernieron sobre la personalidad del ruso. 
 
La intriga la orquestaba el periódico The Free Press  y su director, David Urquhart, quienes 
advertían que Bakunin era un agente ruso y un delator de revolucionarios, sin embargo, estas 
calumnias fueron echadas por tierra por George Sand, de quien se pretendía la realización de una 
carta señalando a Bakunin como un agente zarista, y quien rápidamente, al verse envuelta en 
movimientos turbios, declaró públicamente para diversos periódicos de izquierda, su afecto y 
reconocimiento por el revolucionario ruso encerrado en las mazmorras del zarismo. Más adelante, 
durante la lucha entre Marx y Bakunin, el primero recurriría a poner de nueva cuenta en la escena 
las descalificaciones y tergiversaciones sobre la vida del segundo.  
 
 
La muerte del paneslavismo tras el fracaso polaco 
 
El 14 de diciembre de 1861 Bakunin embarca rumbo a Europa. El primer país del viejo continente 
que pisó tras ocho años de prisión y cuatro de exilio fue Inglaterra. El mismo mes, pero el día 27, 
Bakunin ya estaba en Liverpool, y un poco más tarde –en la noche de ese mismo día– llegaría a 
Londres con  Herzen y Ogarev. En 1862 Bakunin se la pasó conectando a un mundo de 
revolucionarios eslavos para reactivar las actividades en pro de la gran independencia de Polonia y 
la destrucción del Imperio austriaco como condición sine qua non para la realización de la libre 
federación eslava.  
 
Consecuente con el plan, en febrero de 1863 parte de Londres para alcanzar la expedición de los 
patriotas que iban en el barco Ward Jackson para llevar a cabo la insurrección en Polonia. La 
delación de unos agentes zaristas advirtió sobre los revolucionarios al gobierno ruso y los planes se 
vinieron abajo. Ante esta situación, Bakunin parte a Estocolmo, donde asistió al banquete que se 
realizó en su honor por los simpatizantes suecos de la causa polaca. Pronunció un discurso sobre la 
unión eslava. Ante el fracaso de la insurrección, Bakunin regresa a Londres profundamente 
decepcionado del reformismo y pasividad de la lucha independentista, y en esta ciudad es donde se 
estableció hasta noviembre, fecha en la que decide partir hacia Italia –país donde comienza a 
desarrollar sus teorías y prácticas anarquistas revolucionarias. 
 
El programa político paneslavista estaba, de antemano, condenado al fracaso. Sólo el 
Internacionalismo Proletario es capaz de aterrizar los ideales de emancipación mundial. Bakunin 
comprendería muy bien esto –tras agotar la última de las empresas paneslavistas con la intentona 
polaca. 
 
El nacionalismo defendido por Bakunin debe ser situado estrictamente en el terreno instintivo de la 
defensa de los pueblos oprimidos en contra de las pretensiones, en su tiempo hegemónicas, ahora 
imperialista, de las potencias centrales en torno a las naciones que ocupan los lugares periféricos en 
la dinámica económica y política internacional. 
 
Dichos postulados son precisamente los que desarrollarán el instinto primario del rechazo al 
autoritarismo que Bakunin, en sus estudios, encontrara no sólo como un hecho en los gobiernos 
monárquico-absolutistas sino también en las democracias, por más democráticas que sean las 
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formas que éstas adopten, e incluso en el propio comunismo de Estado en la ilusoria representación 
del “Estado popular”. 
 
El derecho a la autodeterminación de las patrias, en el pensamiento Bakuninista, será llevado 
forzosamente al derecho de todas las patrias del mundo y, por consiguiente, a la imposibilidad de la 
libertad para los pueblos en tanto la existencia de estos bajo las fronteras de los Estados. 
 
Esta oposición será desarrollada por Bakunin especialmente en sus escritos contra las pretensiones 
imperialistas germanas, y son la base para la defensa irrestricta de los pueblos oprimidos del mundo 
ante el imperialismo como eje para la unidad de los pueblos en la lucha internacionalista contra el 
capitalismo. 
 
En torno a esta cuestión, ya en su etapa anarquista revolucionaria, en el año de 1869 Bakunin dijo a 
sus compañeros rusos:  
 

Entre la mayoría de los patriotas polacos y nosotros no hay nada en común, salvo un 
sentimiento y una meta: el odio contra el imperio de todas las Rusias, y la firme voluntad 
de destruirlo por todos los medios y con la máxima rapidez. Es el único punto en que 
estamos de acuerdo. Un paso más y entre unos y otros se abre el abismo: nosotros 
queremos la abolición definitiva de todo lo que constituye en Estado, tanto en Rusia como 
fuera de Rusia; en cuanto a los polacos, sólo trabajan por la reconstrucción de su Estado 
histórico. 
 
A nuestro juicio, el juicio de los polacos no es bueno. Pues todo Estado, por liberales y 
democráticas que sean sus formas, aplasta a las masas populares que trabajan en beneficio 
de una minoría que no trabaja. Los polacos sueñan lo imposible, porque en el futuro de los 
Estados no se reconstruirán, caerán, derribados por la emancipación de esas masas; sin 
duda, sin saberlo y sin quererlo, sueñan, pues, con una nueva esclavitud del pueblo, y si 
alcanzasen a realizar ese sueño, no por la fuerza popular, que no se prestaría a ello, sino 
con ayuda de las bayonetas extranjeras, se convertirían tanto en enemigos nuestros como 
en opresores del pueblo.   
 
Los combatiremos entonces en nombre de la revolución social y de la libertad del mundo.15  

 
 
Algunas consideraciones sobre las condiciones de Europa y el desenvolvimiento 
histórico del Anarquismo Revolucionario. 
 
Europa se encontraba violentamente sacudida por revueltas políticas y convulsiones sociales de una 
consideración inmensa, así como de auges/crisis económicas propias de los primeros pasos del  
capitalismo, lo que colocaba al viejo continente en una encrucijada política-económica en la que la 
contracción entre clases, algunas aún con rasgos residuales del feudalismo, permitía situaciones de 
doble poder, es decir situaciones prerrevolucionarias. 
 
Los grandes Estados se hacían guerras reciprocas y el proletariado ensanchaba, a pasos de gigante, 
sus filas casi tanto como su notable y odiosa condición de miseria. Las conjuras republicanas no 

                                                             
15 Bakunin, Unas palabras a mis jóvenes hermanos de Rusia. 1869. Presentado en el libro Eslavismo y 
anarquía. Editorial Elorza. A. Págs. 270-271. Las negritas son nuestras. 
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habían cesado tras las derrotas de 1848-49 y, por el contrario, lejos de agonizar, apostaban por la 
revuelta armada y la sublevación anti-monárquica. 
 
Los imperios de Prusia y Austria seguían teniendo predominio, mientras Inglaterra inteligentemente 
con su poder comercial hacía armisticios por aquí y por allá y llevaba a  cabo una dominación 
económica – y política, como en Turquía– más silenciosa y de una consideración notable. Francia 
seguía con sus aventuras y conquistas imperialistas encabezada por uno de los hombres de Estado 
más notable de aquellos años: Napoleón III. 
 
El desarrollo del capitalismo mundial permitió el consiguiente crecimiento numérico del 
proletariado a nivel internacional. Este último afirmó ante el mundo su carácter internacional como 
clase explotada con la aparición en escena de la Gran Asociación Internacional de los Trabajadores 
(A.I. de los T) –órgano supremo de la Clase Obrera del siglo XIX– en 1864 y la confrontación entre 
antagónicas cobró una importancia decisiva en el escenario social de la Europa de la segunda mitad 
del siglo XIX. 
 
Bakunin emprendió su militancia revolucionaria anarquista desde su residencia en Italia, país que 
sería la cuna de la primera organización revolucionaria anarquista. 
 
 
Periodo de la conformación ideológica del Anarquismo Revolucionario 
 
A finales de 1863 Bakunin partió de Londres rumbo a Italia vía París y Suiza. Llegado a tierra elea, 
Bakunin visita Cabrera y entra en contacto con Garibaldi, el viejo general, con el fin de obtener 
cartas de presentación para iniciar su contacto con todos los círculos de la democracia Italiana. 
 
A propósito de la llegada de Bakunin a Italia dice M.Nettlau que Sólo en los últimos meses de 1863, 
al abandonar Suecia y Londres para hacer un viaje por París y Suiza a Florencia, Bakunin 
comienza a trabajar directamente para inspirar movimientos socialistas con ideas libertarias, y eso 
en medio de la sociedad secreta que comienza entonces a formar.16 
  
Las actividades llevadas a cabo por Bakunin a partir de estas fechas constituyen el punto de partida 
del Anarquismo Revolucionario.  
 
Este espacio de tiempo es el Periodo de conformación del  Anarquismo Revolucionario. En este 
periodo es donde nace el primer programa y estatutos anarquistas, donde se elabora, por primera 
vez, la teoría de la organización. Se suma este periodo la aplicación, en el escenario europeo, de la 
lucha revolucionaria de los bakuninistas, inaugurando una tendencia histórica y revolucionaria de la 
clase proletaria. 
 
La sociedad secreta que refiere Nettlau llevaba el nombre de Alianza Internacional o Sociedad 
Internacional de los Socialistas Revolucionarios. Esta organización fue el resultado histórico de la 
acumulación, negación y superación de la experiencia revolucionaria pasada. Experiencia que 
trasladaba a un campo más elevado la lucha por la emancipación social de las masas oprimidas y 
explotadas.  
 
Un factor que orientaría los principios inmutables del programa anarquista en Italia fue, sin duda 
alguna, la confrontación ideológica con la teología mazziniana –y el entendimiento filosófico que 

                                                             
16 Max Nettlau, La anarquía a través de los tiempos. Citado por A.J. Capelletti, Op. Cit.  
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implicaba. Dicha confrontación afirmaba, en el programa, un sólido materialismo y su indisoluble 
dialéctica. 
 
Bakunin había concebido rasgos esenciales de la teoría de la organización revolucionaria, pero sólo 
sobre la marcha misma de los acontecimientos y la acción el programa bakuninista encuentra su 
desarrollo. 
 
Bakunin emprendió un viaje a Suecia en el que visitaría Francia, Bélgica, y Holanda con un 
principal objetivo: establecer una red internacional de militantes afiliados a la primera Alianza y 
armonizar la relación  entre los mismos por medio de vastas correspondencias. 
 
De Suecia, Bakunin se traslada a Londres donde se entrevistó con Marx, quien le explicaría sobre 
las infames acusaciones que florecieron en el seno de la democracia europea –en especial por la 
prensa alemana e inglesa– mientras el internacionalista ruso se encontraba en la prisión y el exilio. 
Marx buscaría dejar clara su no participación en las mismas –quedando al final en términos turbios 
la relación entre ambos. 
 
De Londres, Bakunin visitó por última vez París y de ahí partió para su retorno a Florencia, donde 
permanecería hasta mayo de 1865.  
 
Bakunin abandona Florencia y pasa por Sorrento (ciudad italiana ribereña) para fijar su residencia 
en Nápoles, donde la primera Alianza es disuelta. En el proceso de reclutamiento de militantes para 
la Alianza existió, como consecuencia natural de la conformación de principios, objetivos y medios 
bien definidos (que excluye necesariamente a un número más o menos considerable de militantes), 
un proceso de escisión que culminó en la disolución de la primera organización secreta. 
 
En gran medida de la disidencia republicana italiana surgirían –a consecuencia de la política de 
entrismo practicada por Bakunin en el seno de esa misma disidencia– los militantes anarquistas que 
constituirían la nueva organización secreta: la Fraternidad Revolucionaria Internacional.17 
 
De la primera Alianza no se lograron conservar programas o estatutos, y es de la Fraternidad de 
donde se conocen el primer programa y estatutos anarquistas –propiamente dichos– en la historia, 
es decir, en los documentos de la Fraternidad se encuentra la condensación teórica de las 
aspiraciones, medios y fines que llevaría a la acción la militancia internacional bakuninista. 
 
Mediante estos programas y estatutos se conforma la unidad ideológica que habría de agrupar a la 
minoría revolucionaria en una práctica homogénea que, a su vez, adaptaría la generalidad del 
programa a la particularidad de la acción en cada país donde se tuviera influencia militante. Esta 
particularidad en retorno dialéctico a la generalidad programática –puesto que toda generalidad no 
es posible más que con el conjunto de la particularidad– buscaba ser la base real para una efectiva 
coordinación simultánea y constante de la actividad, a favor de una Revolución Proletaria 
Internacional. 
 
Los programas referidos tienen por nombre Catecismo Nacional y Catecismo Revolucionario.  
Fueron redactados, aproximadamente, en marzo de 1866, un poco antes que los estatutos de la 

                                                             
17  La primera organización secreta que Bakunin fundó en Italia tuvo por nombre Fraternidad Revolucionaria 
Internacional, aunque tambien es conocida como Sociedad Revolucionaria Internacional. Ambos términos 
fueron empleados por Bakunin para referir a la organización revolucionaria.   
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Fraternidad18. En dichos estatutos, por otra parte, es donde se puntualizan, de manera concisa, las 
condiciones subjetivas que debe poseer un miembro de la organización secreta, como son: 1) los 
principios filosóficos, 2) la tendencia política, y 3) los fines socio-económicos que perseguimos los 
revolucionarios anarquistas. Además de que atestiguan que ha sido Bakunin quien ha fundado el 
programa del Anarquismo Revolucionario como una ideología anticapitalista proletaria y 
revolucionaria. 
 
Las bases filosóficas  del entendimiento de la realidad  en general y la sociedad en particular, 
elaboradas por Bakunin son esbozadas de manera más desarrollada en textos y libros posteriores19. 
Sin embargo, el Catecismo Revolucionario ya muestra, en pocas líneas, una sólida definición de los 
principios filosóficos que orientaron la acción de los anarquistas. Por eso, en el documento antes 
mencionado se proclamaba el reemplazo del culto divino por el respeto y amor humano.20 
 
Esta última cita sintetiza un profundo pensamiento y reflexión filosófica que se traduce en un 
principio inexorable para el anarquista revolucionario: la concepción materialista de la realidad. 
Esta es la razón por la cual en los estatutos de la Fraternidad se dice que: 
 
 es preciso que (el militante) sea ateo y que reivindique(...)la tierra, el hombre y todo lo que las 
religiones han llevado al cielo y atribuido a los dioses: la verdad, la libertad, la justicia, la 
felicidad, la bondad. Es preciso que reconozca que la moral, fuera de toda ideología y de toda 
metafísica divina, no tiene más origen que la conciencia colectiva de los hombres.   
 
(...) es preciso que sea (...) enemigo del principio de autoridad y que deteste todas sus 
consecuencias, ya sea en el mundo intelectual, ya sea en el mundo político, económico y social.21 
 
Estos principios permanentes del Anarquismo Revolucionario llevan hasta su aplicación última una 
concepción filosófica Materialista y Dialéctica y al mismo tiempo son el resultado positivo de una 
crítica negativa del idealismo de todas las escuelas y matices que, situado en el contexto histórico 
de su origen italiano, nace –o termina de definirse– en contraposición a la teología defendida 
ardientemente por Mazzini. 
 
No obstante, tomando estos principios en un contexto más general (trascendiendo un poco su 
contexto histórico y considerándolo en su origen social), se constituyó en una crítica negativa y 
revolucionaria de la ideología de la dominación de una clase cualquiera sobre otra. Por ejemplo, en 
tiempos del mismo Bakunin, una critica del derecho divino sobre el que los monarcas justificaban y 
erigían su absolutismo. 
 
Sin embargo, como causa/precedente de su polémica violenta con Mazzini, advirtió de ese mismo 
idealismo en las teorías que, en sus implicaciones prácticas, en su lucha contra el poder absolutista 

                                                             
18  Como parte de nuestro Congreso de Re-fundación, reproduciremos los programas/plataforma que 
históricamente fundaron el Anarquismo Revolucionario de Bakunin como una serie de documentos a los 
cuales adherimos y reivindicamos orgánicamente, y que son los que marcan la esencia de la lucha anarquista. 
19 Un claro ejemplo  de esto es el libro Federalismo, Socialismo y Antiteologismo presentado a la burguesa 
Liga de la Paz y la Libertad en su segundo congreso celebrado en septiembre de 1869 en Berna, Suiza. Libro 
en el que Bakunin desarrolla teoricamente sus concepciones filosóficas. 
20 Bakunin, Catesismo Revolucionario (CR en delante). 1866. 
21 Bakunin Miguel, Estatutos de la Fraternidad Revolucionaria Internacional (EFRI en adelante). 1865.  



El Anarquismo Revolucionario: origen, evolución y vigencia  
de la lucha por la destrucción del Estado y el Capital 

 19 

se revelaban como revolucionarias (como el partido de Mazzini), pero que no abandonaban el 
germen de una nueva dominación basada en una nuevo despotismo cualquiera.22  
 
Las concepciones idealistas en la teoría conllevan necesariamente implicaciones idealistas en la 
práctica. Los monarcas absolutistas basaban su dominación como soberanos en la teoría de derecho 
divino dado por una providencia celestial cualquiera. Algo similar ocurría con la burguesía –aunque 
ésta fuese pretendidamente socialista y hasta revolucionaria–, pero su subterfugio no podía ser el 
mismo que el de los monarcas, claro está, y esto por una acumulación de eventos históricos como la 
Gran Revolución Francesa de 1789 que había proclamado para el hombre la Libertad, la Igualdad y 
la Fraternidad.  
 
La burguesía republicana argumentaba su dominación en la continuación y desarrollo de la teoría 
del Libre Contrato de J.J.Roussaeu y su máxima del “gobierno representativo basado en la voluntad 
del pueblo”. Ese idealismo práctico, al que tanto hacía alarde la burguesía revolucionaria, puede 
resumirse en lo siguiente: el culto y preservación del Estado basado en la “voluntad soberana del 
pueblo”. 
 
Este fenómeno tenía lugar entre la mediana y pequeña burguesía, dado que la alta burguesía había 
concertado con la nobleza monárquica en la mayoría de Europa. 
 
Sea cual fuera el pretexto ideológico del que una clase se hiciese para la justificación de su 
explotación y dominación sobre el proletariado –y amén incluso de las pugnas en las que se vieron 
sumergidas la monarquía y la burguesía hasta 1848–, Bakunin, armado con el Materialismo y la 
Dialéctica, destruyó uno a uno esos sofismas y elaboró el programa –sustentadas de manera general 
en los Catecismos– que dibujaban las líneas generales de orientación en una revolución en vía de 
realización genuinamente proletaria. 
 
 
El fin de la Revolución Social desde la óptica bakuninista: la emancipación universal 
de los pueblos mediante la disolución inmediata de los Estados y la ruina total de la 
propiedad privada 
 
Bakunin comprendió a la perfección que el problema del Estado y la propiedad privada era un 
problema de estructura social y económica.  
 
Esta misma comprensión permitió a Bakunin desarrollar algunos de los principios fundamentales 
del Programa Anarquista Revolucionario en la cuestión negativa/destructiva de la revolución como:  
 

La abolición de las clases, rangos y privilegios...la abolición, disolución, y 
desmantelamiento moral, político y económico del siempre perverso, regimentado y 
centralizado Estado; el alter ego de la Iglesia, y como ella, causa permanente de 
empobrecimiento, embrutecimiento y esclavitud de las masas23  [que] entraña, 
naturalmente, lo siguiente: la abolición de las Universidades del Estado: la educación 
pública debe ser administrada por las comunas y las asociaciones libres; abolición del 
sistema  judicial del Estado: los jueces deben ser electos por el pueblo. Abolición de las 
leyes y códigos criminales y civiles que ahora regulan en Europa, porque el código de la 

                                                             
22 Mazzini era de la idea que en caso del triunfo de la unificación del reino Italiano, el nuevo sistema debía 
fundarse en las leyes de Dios –aunque este no estuviese representado por el Papa– como propuso en el 
segundo congreso de la Liga de la paz y la libertad. 
23 Ibíd. 
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libertad solo puede ser creado por la libertad misma. Abolición de los Bancos y de todas 
las instituciones de crédito del Estado. Abolición de toda administración centralizada, de la 
burocracia, de todos los ejércitos permanentes y de la policía del Estado24 [y] Al mismo 
tiempo, el pueblo en las comunas rurales así como en las ciudades confiscará en beneficio 
de la Revolución toda propiedad estatal. También  confiscará toda propiedad perteneciente 
a los reaccionarios y quemará todos los títulos de propiedad y deudas, declarando nulo 
todo documento y registro civil, criminal, judicial y oficial.25 

 
Esto era en el plano negativo y, el en plano positivo26, Bakunin decía respecto a la abolición del 
Estado y su sustitución por organismos Obrero/Populares:  
 

...es absolutamente necesario para cualquier país  desear reunir las federaciones libres de 
los pueblos para sustituir sus organizaciones centralizadas, burocráticas y militares por 
una organización federalista basada sólo en la absoluta libertad y autonomía de las 
regiones, provincias, comunas, asociaciones e individuos. Esta federación operará con 
trabajadores electos, responsables directamente ante el pueblo. 
 
Rechazando los principios de unidad impuesta y reglamentada, será dirigida de abajo 
hacia arriba, de la circunferencia al centro, de acuerdo con los principios de la libre 
federación. Sus individuos formarán asociaciones voluntarias, sus asociaciones formarán 
comunas autónomas, sus comunas provincias autónomas, sus provincias regiones, y las 
regiones irán a federarse libremente en países que, por su parte, crearán a la corta o a la 
larga la federación universal mundial.27 

 
Con motivo de la propiedad de los medios de producción refería Bakunin: La tierra es propiedad 
común. Pero sus frutos y uso deben  estar abiertos sólo a aquellos que la cultivan con su trabajo, 
consecuentemente, la renta y especulación de la tierra deben ser abolidos.28 29 
 
Bakunin contrapuso al sistema capitalista, la propiedad privada y Estado el Socialismo Libertario y 
el Federalismo revolucionario.  
 
Entonces, si en el sistema social-burgués el hecho económico es reflejo y consecuencia del derecho 
político, en el Socialismo y el Federalismo la cosa es diametralmente opuesta: el derecho político 
sólo será el resultado natural del hecho económico:  

                                                             
24 Ibíd. 
25 Bakunin, Catecismo Nacional. 1866.  
26 En libros posteriores –como Cartas a un Francés– Bakunin teorizó de manera más detallada y profunda el 
principo anarquista que los revolucionarios sólo debían mencionar, suscitar y promover los principios 
generales que habrá de seguir la Revolución Proletaria, a la par de organizar a las masas para la lucha y 
participar activamente y como parte de las mismas, esto sin imponer un programa que implicará una 
organización social cualquiera, es decir, una revolución por decreto en flagrante oposición a la teoria marxista 
(en todas sus expresiones), teoria que supone al proletariado incapaz de realizar su propia emancipación. 
27 Ibíd. 
28 Ibíd. 
29 Parece aquí como si Bakunin no tomara en cuenta a los obreros de la producción industrial. Sin embargo, 
esto puede ser explicado, en parte, por el escaso desarrollo del proletariado industrial imperante en Italia –y la 
mayoría de los países latinos y eslavos, lugares donde a la par empezó a desarrollar el bakuninismo 
influencia– y la constante en estos países, de la confrontación abierta de las clases, del trabajador del campo y 
su aplastante fuerza numérica en contra del Estado y las clases poseedoras. En lo posterior podremos ver 
cómo Bakunin va dando la importancia de la que empezó a hacerse el proletariado industrial. Sobre eso 
volveremos después. 
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siendo el trabajo [el] único productor de las riquezas sociales aquel que disfrute de estas 
sin trabajar es un explotador del trabajo ajeno, un ladrón, y que siendo el trabajo la base 
de la dignidad humana, el único medio por el cual el hombre conquista realmente y crea su 
libertad, todos los derechos políticos y sociales no deberán pertenecer en lo sucesivo más 
que a los trabajadores.30 

 
En el Socialismo, Bakunin encuentra la base económica para la realización de la igualdad y libertad 
políticas realmente efectivas que sólo pueden garantizarse con la aplicación rigurosa del 
Federalismo, lo cual implica el reconocimiento  y respeto a que 
 

todo individuo, toda asociación, todo municipio, toda provincia, toda región, toda nación 
tiene el derecho absoluto a disponer de sí mismo, de asociarse o de no asociarse, de aliarse 
con quien quieran y de romper sus alianzas sin prestar ninguna atención a los 
denominados derechos históricos, ni a las convenciones de sus vecinos...únicamente 
cuando estén formadas por la omnipotencia de sus atracciones y necesidad inherentes, 
naturales y consagradas por la libertad, esas nuevas federaciones de municipios, de 
regiones y de naciones [se] convertirán en verdaderamente fuertes, fecundas e insolubles.31 

 
Por otra parte, una de las consecuencias ético-morales que lleva inherentemente el Socialismo es el 
valor del trabajo y la implicación teórico-política que imprimía en el Anarquismo Revolucionario. 
Bakunin veía en el trabajo la condición indispensable para la realización de la libertad y la 
dignificación de la humanidad. 
 
 
Carácter general del desarrollo de la Revolución Social 
 
La Revolución Social tiene, en la concepción de Bakunin, como único y supremo fin la inmediata y 
real emancipación política y económica del pueblo32 por lo que toda supuesta revolución  
 

 [aún] sea la independencia nacional, como la última sublevación polaca (1863) o como la 
que predica hoy Mazzini (1865), [que] sea exclusivamente política, constitucional, 
monárquica o incluso republicana, como el último movimiento abortado de los progresistas 
de España; que toda revolución semejante, al hacerse al margen del pueblo y no pudiendo 
en consecuencia triunfar sin apoyarse en la clase privilegiada, y representar los intereses 
exclusivos de ésta, será necesariamente contraria la pueblo, será un movimiento 
retrogrado, funesto, contrarrevolucionario. 
 
Por consiguiente, [el militante anarquista] al despreciar y contemplar como un error fatal o 
como un engaño indigno todo movimiento secundario [que] no tenga por objetivo 
inmediato y directo la emancipación política y social de las clases trabajadoras, es decir, 
del pueblo, enemigo de toda transición, de toda conciliación mendaz con aquellos que, por 
sus intereses, son los enemigos naturales de ese pueblo,  no debe contemplar otra vía de 
salvación para su país y para el mundo entero que la revolución social.33 

 

                                                             
30 Bakunin, EFRI.  
31 Bakunin, CN.  
32 Ibíd. 
33 Bakunin, EFRI. 
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Ahora bien, establecido el fin de la Revolución Social y los medios a emplearse, el triunfo último y 
definitivo de la misma –con su naturaleza realmente social– no puede ser realizado efectivamente 
más que traspasando como un incendio universal las estrechas barreras de las naciones y haciendo 
derrumbarse en su marcha a todos los Estados, abarcará primero a Europa y después el mundo 
(...) la revolución social necesariamente se convertirá en una revolución europea y mundial.34 
 
Por lo que el militante revolucionario debe reducir  
 

el sedicente principio de la nacionalidad, principio ambiguo, lleno de hipocresías y de 
trampas, principio de Estado, histórico, ambicioso, al principio superior, mucho más 
simple y único legítimo, de la libertad: cada uno, individuo o cuerpo colectivo, siendo o 
debiendo ser libre, tiene el derecho de ser él mismo, y nadie tiene el de imponerle su 
costumbre, sus hábitos, su lengua, sus opiniones y sus leyes...35 

 
Y por lo tanto, la  revolución debe ser  
 

Organizada por la idea y la identidad de un programa común para todos los países; 
coordinada por una organización secreta que irá a impulsar no a unos pocos, sino a todos 
los países en un plan común de acción; unificada, además de eso, por levantamientos 
revolucionarios simultáneos en la mayoría de las áreas rurales y en las ciudades, la 
Revolución asumirá y conservará desde su principio un carácter local.36 
 
Y esto, en el sentido que ella no se originará con la preponderancia de las fuerzas 
revolucionarias de un país expandiéndose a partir de, o focalizada, en un único punto o 
centro. Al contrario, la Revolución estallará a partir de todas las partes de un país. De esta 
manera, será una verdadera revolución popular envolviendo a todos –hombres, mujeres y 
niños– y esto hará que la Revolución sea invencible.37 

 
Además:  
 

La revolución, siendo local, asumirá necesariamente un carácter federalista. Así, después 
de derrumbar el gobierno establecido, las comunas deben reorganizarse de un modo 
revolucionario, eligiendo administradores y tribunales revolucionarios en la base del 
sufragio universal y en el principio de que todos los funcionarios deben ser directa y 
efectivamente responsables ante el pueblo.38 

 
Esto –lo de la elección de administradores y tribunales revolucionarios– podrá parecer una 
contradicción para con los fines de la revolución que supone el idealismo y el eclecticismo. Nada 
más lejano de la realidad. En los Catecismos, Bakunin hace lucir nuevamente el sobrio 
Materialismo que domina sus ideas, adoptando medidas que obedecen a las exigencias reales de una 
Revolución Proletaria. 
                                                             
34 En tiempos de Bakunin la fuerza del movimiento revolucionario socialista estaba concentrado en Europa 
principalmente, por lo que resulta natural que el internacionalista ruso vislumbrará en la Revolución Social 
europea el inicio del derrumbe de la iniquidad social mundial. Hoy en día las circunstancias señalan otras 
consideraciones histórico-geográficas que llaman a la iniciativa histórica de la emancipación social mundial a 
América Latina y los demás países semi-periféricos, sin despreciar en momento alguno la tarea del 
proletariado y los sectores oprimidos sobre todo del centro. 
35  Bakunin, CN. 
36 Ibíd. 
37 Bakunin, CN.  
38 Ibíd. 
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Dicha Revolución está compuesta por factores políticos, económicos y sociales que suponen una 
gran compenetración e interdependencia dialéctica. De acuerdo con esta concepción, resulta 
entonces idealista pensar que la revolución puede ser realizada de un momento a otro, en un abrir y 
cerrar de ojos, como a menudo reprochaban –todavía hoy en día– los marxistas39 a los revisionistas 
del bakuninismo. 
 
Barrer más de 6000 años de organización clasista y estatista no es posible de un momento a otro y, 
por tanto, resultan muy apegadas a la realidad las medidas programático-estratégicas que 
mencionan los Catecismos, presentando hoy en día extraordinaria vigencia. 
 
Para dar una seguimiento real, una continuación efectiva al carácter antiestatista que debe 
caracterizar al movimiento proletario/popular en la víspera, para realizar el federalismo 
revolucionario sobre la base socialista, es necesario que el pueblo tome en sus manos las riendas de 
sus vidas (y la producción y organización social que le garantice la misma), y esto, como se sabe, 
sólo puede ocurrir cuando el sopor del veneno político burgués es removido del cuerpo proletario 
por un movimiento radical y espontáneo40 que, a su vez, posibilite condiciones para una nueva 
forma de organización social.  
 
Lo que no implica, por otra parte, que la nueva sociedad emancipada no deba quedarse inerte ante el 
riesgo de ser sofocada por la reacción mundial burguesa –en todas sus caras y facetas– que en la 
historia se ha desencadenado y ha aleccionado a los trabajadores revolucionarios.  
 
En razón de esto Bakunin decía a los revolucionarios anarquistas que 
 

el mundo se dividirá necesariamente en dos campos, el de la vida nueva y el de los antiguos 
privilegios, y que entre estos dos campos opuestos, formados como en los tiempos de las 
guerras de religión, no ya por atracciones nacionales, sino por la comunidad de las ideas y 
los intereses (internacionales) deberá estallar una guerra de exterminio, sin tregua ni 
cuartel. 
 
La revolución social, contraria por toda su esencia a la política hipócrita de no-
intervención, que sólo favorece a los moribundos y a los impotentes, por el propio interés 
de su salud y de su propia conservación, no pudiendo vivir más que desarrollándose, no 
enterrará el hacha de guerra hasta haber destruido todos los Estados, todas las viejas 
instituciones religiosas políticas y económicas en Europa y en todo el mundo civilizado.41 

 
Por lo que es necesario involucrar –mediante su acción directa orientada– a la totalidad de la masa 
popular en la nueva organización de la sociedad en lucha por la liberación mundial esclareciendo, 
recordando, preparando y organizando, por otra parte y en nuestros papel de revolucionarios, el rol 
protagonista que en este nuevo campo universal tendrán los trabajadores y sus propios órganos de 
gestión social.  
 
Los revolucionarios bakuninistas habrían de bregar por la federación revolucionaria internacional 
de las asociaciones de trabajadores libres, tanto en la víspera como en el after de la revolución. 
 

                                                             
39 Veáse, por ejemplo, El Estado y la Revolución de Lenin. 
40  Nos referimos aquí a la acción espontánea de la masa de explotados y orpimidos constituidos en sus 
órganos del Poder Popular que debe caracterizar una revolución auténticamente popular, no a la preparación y 
organización de la misma – que esta condicionada por factores objetivo/subjetivos. 
41 Bakunin, EFRI. 
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Ahora bien, en el siglo XIX la monarquía ejercía un dominio absolutista en la mayor parte de la 
vida político-económica de Europa. Por eso, otra de las medidas programático-estratégicas que 
adoptaría el bakuninismo en esos años, y que debe considerarse como correcta en la interpretación 
del contexto socio-histórico de Bakunin era, la  
 

abolición de todos los Estados religiosos y todos los privilegios de la Iglesia, incluidos 
aquellos que se mantienen  y se sostiene por los subsidios del Estado. [La] Absoluta 
libertad de cualquier religión y de edificación de templos y sus respectivos dioses, con el 
pago a sus respectivos sacerdotes por ellos mismos. 
 
[y]  Las Iglesias consideradas como corporaciones religiosas jamás podrán disfrutar de los 
mismo derechos políticos que las asociaciones productivas; no podrá confiárseles la 
educación de los niños; por que su existencia solamente puede ser la negación de la 
libertad y la moralidad (humana) y en beneficio de la práctica lucrativa y el engaño.42 
 

Se puede decir que el primer paso de la revolución era –y es– extirpar de los países en donde se 
tuviera posibilidad real toda raíz de la organización social estatista. Pero no pasaba lo mismo con el 
alter ego del Estado: la Iglesia, pues esta amerita un debilitamiento progresivo, dado el arraigo que 
a menudo posee en las masas populares43 y, por ende, debe combatirse –en su entendimiento 
progresivo– con la educación científica del pueblo. 
 
Ahora bien, se sabe de la naturaleza del poder y su tendencia a perpetuarse por todos los medios 
posibles y, por lo mismo, la Revolución Social deberá efectuarse por medios revolucionariamente 
violentos.  
 
Por esta razón, los militantes bakuninistas debían entender que  una transformación de la sociedad 
tan completa y radical, al implicar necesariamente la ruina de todos los privilegios, de todos los 
monopolios y de todos los poderes constituidos, naturalmente no podrá efectuarse por medios 
pacíficos...44  
 
Lo que no suministra decir que la Revolución debe ser enteramente un acto de muerte y destrucción 
sin sentido, sino que  
 

En el inicio (cuando el pueblo, con justa razón, espontáneamente de vuelque contra sus 
torturadores) la Revolución será aparentemente sangrienta y vengativa. Pero esta fase no 
durará mucho y nunca degenerará en un terrorismo frío y sistemático...Será una guerra 
(revolucionaria), no contra hombres particulares, sino de entrada contra las instituciones 
anti-sociales de las cuales sus poderes y privilegios dependen.45 

 
Esta última, es una guerra en la que la organización revolucionaria secreta buscará constituirse 
como una dirección revolucionaria, como un Estado mayor de la Revolución46, entendido en un 
contexto donde el carácter beligerante de la situación exige medidas enérgicas y decisivas, pero 
sobre todo, verdaderamente revolucionarias.  
                                                             
42 Bakunin, CR.  
43 Hoy en día, en particular, el proletariado de nuestra América Latina cree aún ser religioso. Esto, sin duda, 
constituye un elemento que demanda consideración estratégica entre los revolucionarios serios, sobre todo si 
lo que se busca realizar es una Revolución Proletaria y no sólo una exposición semi-filósofica de un seudo-
ateísmo. 
44 Bakunin, EFRI. 
45 Bakunin, CN. 
46 Ver sub-capitulo Reformismo y Revolución: lecciones de la Guerra Civil Española en esta misma entrega.  
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Esta situación beligerante necesariamente supone una confrontación abierta entre una burguesía que 
tratará de restablecer su régimen por todos los medios y un proletariado con una conciencia de clase 
más o menos desarrollada, en donde la dirección revolucionaria de vanguardia de la organización 
secreta encontraría su lugar orientando y guiando –no imponiendo sino reforzando su acción 
negativa y espontánea hacia el sendero socialista–, al revolucionario ejército del pueblo. 
 
 
La Organización Revolucionaria Anarquista 
 
Así es como finaliza el Catecismo Nacional una vez establecidas las medidas programático-
estratégicas que orientarían la Revolución Proletaria: En el sentido de prepararse para esta 
revolución, será necesario conspirar y organizar una fuerte asociación secreta coordinada por un 
núcleo internacional.47 
 
Pero podrán, sin embargo, erigirse una serie de cuestiones en torno a dicha afirmación de Bakunin 
como las siguientes: ¿A qué se refería cuando hablaba de conspiración?, ¿cuáles eran las razones 
por las que la organización revolucionaria debía poseer una carácter secreto? 
 
Conspirar significa concurrir esfuerzos para un fin determinado. Sin embargo ¿Cómo aplica esto en 
una ideología que busca la libertad y no la imposición?, ¿es meramente jacobino-burgués el hecho 
de conspirar para un fin revolucionario como el de la destrucción definitiva de las instituciones del 
Estado?  
 
A menudo se asocia la conspiración con un fin oculto y poco claro de una personalidad ambiciosa 
cualquiera. Pero ¿Qué pasa cuando los elementos conspiradores no tienen otro deber más sagrado 
que el de la lealtad y aplicación de un programa que tiene origen en la objetiva condición material 
de la clase explotada? ¿Puede tener un carácter público la totalidad de los acuerdos, postulados y 
estrategias de una organización cuyo fin sea la destrucción del Estado, cuyo poder se basa en los 
órganos de represión más sofisticados? 
 
Bakunin era de la convicción de que los revolucionarios si bien no deberían imponer mediante la 
fuerza o una supuesta superioridad intelectual tal o cual programa a las masas explotadas, sí debían, 
en cambio, unir esfuerzos para ejercer una influencia natural entre el proletariado mediante la 
propaganda y el ejemplo práctico, hacia sus finalidades revolucionarias. Esa unión de los elementos 
más inteligentes y abnegados es lo que Bakunin entendía por conspiración. 
 
La articulación de partidos revolucionarios es un hecho histórico de alianza entre los elementos 
revolucionarios que tienen su razón de ser en la masa explotada y oprimida de una sociedad 
particular cualquiera. Esta misma alianza brega por el avance progresivo –y necesariamente 
revolucionario– de la fracción social a la que el partido pertenece, en detrimento, siempre, del poder 
que obstaculiza a la misma hacia la finalidad que obedece. De lo cual, resulta un hecho histórico el 
que Bakunin defendiera la conspiración como medio para expandir y hacer efectivo el ideal 
revolucionario entre el proletariado. 
  
Podríamos argumentar también que, tomando en cuenta la naturaleza del poder y su derrocamiento 
violento mediante la Revolución, resulta lógica no sólo la conspiración sino el carácter secreto de la 
organización que ha de llevarla al campo de la acción. Decía Bakunin al respecto:  
 

                                                             
47 Bakunin, CN. 
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una asociación cuyo fin sea revolucionario debe necesariamente constituirse como 
sociedad secreta, y toda sociedad secreta, dado el interés de la causa a la que sirve y [la] 
eficacia de su acción, así como la seguridad de cada uno de sus miembros, debe estar 
sometida a una fuerte disciplina, lo cual, por otra parte, no es más que el resumen y puro 
resultado del compromiso recíproco  que todos lo miembros han establecido los unos en 
relación con los otros, y que, por tanto, es una condición de honor y deber para cada uno 
someterse a ello.48 

 
La cita del párrafo anterior derriba cualquier interpretación coyunturalista sobre el carácter secreto 
de la organización revolucionaria, porque establece que es la eficacia de su acción y no los fines 
sociales (¿debemos agregar ideales?) que persigue los que determinan la forma organizacional y el 
carácter de la asociación revolucionaria. 
 
Por otra parte, la Fraternidad estaba constituida por dos estructuras diferentes que obedecían un 
mismo programa. La familia internacional por un lado, la familia nacional por el otro. Las familias 
nacionales deberían ser organizadas en todas partes de tal modo que queden siempre sometidas a 
la absoluta dirección de la familia internacional.49 
 
En otra parte se lee que la familia internacional estaría compuesta únicamente por hermanos 
internacionales tanto honorarios como activos y que el éxito de ésta (de la empresa revolucionaria) 
dependerá entonces de la buena elección de los hermanos internacionales.50 
 
¿Por qué poner sobre las familias nacionales a la dirección de la familia internacional? Simple 
cuestión de una practica centralista democrática más que la pretendida imposición arbitraria de 
Bakunin para hacerse del control como varios han afirmado antes. 
 
Todo lo que salió del pensamiento de Bakunin (a partir de 1865) tenía su razón de ser en la 
Revolución Proletaria. Esto implicaba, intrínsecamente, el entendimiento materialista de que sólo el 
desarrollo adecuado de los medios permitía el surgimiento de una condición que pudiese hacer 
verosímil los fines. Dado que entre fin y medios existe una relación dialéctica que debe ser situada 
en relación al fin como negación particular de un punto de partida, es decir, que los medios son ante 
todo interdependientes a la oposición partida-fin, y por ende, no adquieren un carácter estático, sino 
uno dinámico, lo que lleva a la constitución del medio no como algo independiente, sino ligado a 
una contradicción dada.  
 
En la lucha revolucionaria, los medios empleados para la misma no corresponden, en lugar y 
tiempo, a los fines sociales planteados por el socialismo y la libertad en tanto este fin no sea 
alcanzado y subsista una ligazón con el punto de partida (en este caso la sociedad de clases y el 
estatismo), lo que determina la apremiante necesidad de la negación. Por eso, la práctica del 
centralismo democrático es la más adecuada para la constitución de una organización revolucionaria 
anarquista, dado que ésta no surge en el socialismo, sino dentro del capitalismo y bajo la acción 
represiva del Estado. Por tanto, suponer las estructuras propias del fin como medios en el punto de 
partida es negar el hecho de la propia dominación burguesa y pretender, en base al idealismo, que el 
enemigo no es en sí tal. 
 
La organización revolucionaria no plantea la libertad ideal (dentro de la misma) como medio –
puesto que no surge de un medio libre y su razón de ser es aproximar por medios revolucionarios la 

                                                             
48 Bakunin, EFRI. Las negritas son nuestras 
49 Ibíd. 
50 Ibíd. 
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realización social de ese fin todavía ideal. Lo que no es igual a afirmar que se pone en contradicción 
los fines proclamados con los medios utilizados cuando se habla del sometimiento de las familias 
nacionales a las internacionales puesto que existió la libertad material del miembro que consistía 
en: sumarse voluntariamente a la organización, discernir sobre lo que él mismo consideraba 
incorrecto y separarse voluntariamente de la organización. 
 
Lo que realmente se pretendía realizar con esta concepción orgánica era garantizar la efectividad 
práctica de los esfuerzos revolucionarios, de encontrar el mayor grado de efectividad revolucionaria 
y no el onanismo mental burgués sobre la libertad abstracta –ya que ésta es social, material o no es. 
La misma fuerza de las cosas planteaba semejante necesidad y, en la concepción de Bakunin, en la 
democracia centralizada, se iba siempre avanzando por la democracia, en detrimento de la 
centralización, en cuanto a la organización revolucionaria se refiere. 
 
Sin embargo ¿quiénes irían a formar la familia internacional? El Programa es muy claro cuando 
habla de la buena elección de los hermanos internacionales (lo que pone de manifiesto que éstos no 
eran impuestos por la voluntad de Bakunin, sino que eran elegidos democráticamente por los 
miembros de la Fraternidad) y que, los mismos, dadas las tareas que tal cargo exigía, no iban a ser 
otros –con la sanción conciente y democrática de la mayoría de la Fraternidad– que los más 
destacadamente inteligentes, talentosos, experimentados y abnegados. 
 
Ese mismo método de elección democrática de los hermanos internacionales revela que la 
pretendida jerarquía existente en la Fraternidad no era más que un hecho material, histórico, y de 
ningún modo sujeto a la voluntad de tal o cual personalidad. Y que más que una jerarquía 
petrificada, buscaba ser un escalafón natural de cargos y deberes condicionados, resguardados y 
sobre todo apoyados y sostenidos en el libre asentamiento del conjunto militante. 
 
Los cargos eran totalmente revocables, y, por tanto, el miembro tendrá derecho a esperar de cada 
uno de sus miembros (incluyendo, por supuesto, a los hermanos internacionales) utilidad positiva, y 
que la ausencia de tal utilidad, suficientemente constatada y probada, tendrá como resultado la 
exclusión.51 
 
El centralismo democrático es, entonces, el resultado natural de las necesidades materiales de la 
organización revolucionaria en el plano organizativo. 
 
La familia internacional tendría la responsabilidad –dada la naturaleza del militante, más preparada 
y experimentada– de coordinar los esfuerzos revolucionarios en el plano internacional –como señala 
en su segunda parte, el Catecismo Nacional. A la familia nacional tocaba, mayoritariamente, el 
plano “práctico” (y era ejecutado por los miembros menos identificados o menos perseguidos), sea 
la propaganda pública, la lucha callejera, la agitación, la organización obrera o la preparación de la 
insurrección. Lo que no quiere decir que los hermanos internacionales no tuvieran 
responsabilidades y deberes similares en distintos espacios de tiempo. Todo era condicionado por la 
circunstancia particular del entorno en donde se desenvolviera la actividad revolucionaria.52 

                                                             
51 Ibíd. 
52 Esta repartición lógica de tareas, de acuerdo a las propias condiciones de la organización, es la que el 
revisionismo se niega a aceptar aún cuando es una necesidad de la propia lucha. Quienes en una concepción 
estrecha e ilusoria suponen aquí a un Bakunin dictatorial que guardaba para sí la cómoda tarea de los 
discursos y la teoría, olvidan, producto de su desconocimiento o su mala fe, que el gran revolucionario ruso 
era perseguido por distintos gobiernos europeos, y que era imposible para el dedicarse a ciertas labores que 
sólo pueden realizarse en secreto. Esto ha sucedido históricamente en las luchas revolucionarias del 
proletariado. Un militante con órdenes de aprensión difícilmente puede realizar acciones que involucren su 
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Esto es, sin duda alguna, la perfecta combinación dialéctica de la centralización –la unidad 
ideológica y práctica– de la lucha revolucionaria y el abarcamiento (mediante la descentralización 
geográfica) del carácter local –con la subsiguiente dispersión física de los elementos 
revolucionarios– que necesariamente tiene al inicio la Revolución Social. 
 
La tarea principal de los bakuninistas de la Fraternidad era, desde luego, superar el carácter local y 
trasladarlo al campo internacional para la lucha mundial de exterminio contra el Capital. Esta es una 
tarea que implicaba al conjunto, desde todos los frentes. 
 
Tal era la naturaleza orgánica de la Fraternidad. Mas se torna necesario dispersar las confusiones 
que surgen respecto la fuerte disciplina que molesta a tantos “anarquistas” hoy en día. 
 
No es uno el que a emitido una opinión similar a la de Ángel Capelletti respecto al contradictorio 
carácter interno de la Fraternidad, como cuando dice que No dejaba, sin embargo, de haber alguna 
contradicción entre los fines proclamados y la interna organización autoritaria de la nueva 
sociedad (la Fraternidad).53  Es precisamente en esa confusión idealista entre fines y medios en la 
que descansa tal tergiversación. 
 
La organización formada por iniciativa de Bakunin estableció sobriamente que la libertad amorfa, 
idealista y burguesa nada tiene que ver con la organización de los elementos revolucionarios. La 
cuestión de la disciplina no ya tiene que ver sólo con la efectividad de la acción sino que es el 
resumen y puro resultado del compromiso recíproco que todos los miembros han establecido los 
uno en relación con los otros. Además de la importante cuestión de la seguridad de los miembros. 
 
Pero esto es algo a lo que a menudo rehúsan los detractores de nuestra tendencia y es donde ocultan 
su incapacidad para conformar, mediante el debate, una unidad ideológica y una organización capaz 
de disputar la dirección a las tendencias y corrientes (con derroteros históricamente equivocados) a 
la par de combatir eficazmente a la burguesía mediante la conspiración internacional revolucionaria. 
¡Los revolucionarios bregamos por intervenir históricamente en la transformación 
revolucionaria de la sociedad con medidas enérgicas y adecuadas a la situación! 
 
Otra prueba en contra de la difamación sobre el pretendido carácter interno autoritario de la 
Fraternidad está en que en la organización de Bakunin:  
 

Cualquiera que sea la diferencia de capacidades entre los hermanos internacionales, 
nosotros no soportamos más que un amo, nuestro principio y una sola voluntad, nuestras 
leyes que todos hemos contribuido a crear, o que al menos hemos igualmente consagrado 
por nuestros libre asentimiento.  

 
Aunque inclinándonos con respeto ante los servicios pasados de un hombre54, los unos por 
riqueza, otros por su ciencia y en tercer lugar por su alta posición y su influencia publica, 
literaria, política o social, lejos de buscarlos por todas estas causas, nosotros veremos en 

                                                                                                                                                                                          
plena identificación. Un claro ejemplo de esto podría situarse en el contexto de la guerra civil española en 
1936 y la dificultad de los anarquistas para comprar armas en el exterior.  
53 O como Woodcock, cuando anota que se ponía “un énfasis nada libertario en la disciplina interna”. 
Capelletti. A.J. Op. Cit. Pág. 35 
54En Italia, en su mayoría, los hombres que adoptaron el programa revolucionario de Bakunin y que 
constituirían el primer núcleo del anarquismo revolucionario eran prominentemente de origen burgués, por lo 
que el programa refiere que el verdadero revolucionario, tiende a desconfiar de su pasado y no a mirarlo como 
un motivo de regocijo. 
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ellas un motivo de desconfianza, ya que todos estos hombres podrían aportar ya sean 
virtudes ya sean pretensiones de autoridad, o la herencia de su pasado, y no podemos 
aceptar ni tales pretensiones, ni esa autoridad ni esa herencia, mirando siempre hacia 
delante, nunca hacia atrás y sólo reconociendo como mérito y como derecho a quien sirva 
más activa y decididamente a nuestra asociación.55 

 
 
De la cita anterior, resaltan dos cosas: 1) la fidelidad irreducible no a los hombres que conformaron 
el conjunto militante sino a los principios defendidos por la organización, y que 2) el verdadero 
reconocimiento de un militante estaría en el servicio más activo y decidido y no en sus supuestos 
talentos honorarios. Con todo, ¿no advertía Bakunin a los miembros de la Fraternidad la 
desconfianza para con él mismo con motivo de su pasado aristocrático? ¿Acaso no queda claro que 
el “escalafón jerárquico” de la Fraternidad era un evento que tenía existencia solo bajo el libre 
asentimiento de sus militantes?  
 
 
Periodo de la conformación organizacional del Anarquismo Revolucionario: La Liga 
de la Paz y la Libertad y la conformación de la Alianza de la Democracia Socialista 
 
Bakunin permaneció en Nápoles, Italia, hasta agosto de 1867, fecha en la que se trasladaría a Suiza, 
a consecuencia de la presión del embajador ruso Kiselev, las sospechas de la policía italiana y, 
probablemente, la residencia de Herzen y Ogarev en Ginebra. Pero sobre todo para ampliar la 
estructura orgánica de la Fraternidad Revolucionaria. 
 
En septiembre de ese mismo año, Bakunin asiste al Congreso de la Liga de la paz y la libertad 
reunido en Ginebra. La Liga se reunía para buscar fusionar los deseos de paz con la unión europea 
bajo un gobierno republicano56. En este congreso Bakunin generaría simpatías entre la mayoría 
liberal y demócrata reunida en Suiza, por el tono disimulado de sus ideas y la energía de sus 
palabras. 
 
Los hombres que conformaban la Liga llegaron a adherir más de 10,000 firmas. Entre los nombres 
más distinguidos de esa organización figuraban personajes como Jonh Bright, Jonh Stuart Mill, el 
General Garibaldi, Víctor Hugo, Louis Blanc, Edgar Quinet, Ogarev y Herzen, entre muchos otros. 
Es decir, la Liga de la Paz y la Libertad gravitaba, en derredor suyo, a la mayoría de la burguesía 
progresista e ilustrada que, aunque tímida y moderada en sus medios fines, se organizaba para 
intervenir ante la inminencia de la guerra franco-prusiana y el triunfo general de la reacción en 
muchos países de Europa, lo que sería aprovechado por Bakunin para los fines que se proponía. 
 
Con el éxito que Bakunin había logrado obtener tras su intervención en el primer Congreso y debido 
a su influencia entre los miembros más destacados de la Liga –como Garibaldi y Gustavo Vogt57– 
fue elegido miembro del comité central de la Liga, con motivo de la preparación del segundo 
congreso de la misma que se reuniría al año siguiente en Berna.  
 

                                                             
55 Bakunin, EFRI. 
56 Víctor García, La Internacional Obrera.  
57El primero de ellos conocía a Bakunin desde su residencia en Italia y le había provisto de cartas de 
presentación además de intercambiar planes y acciones conjuntas en contra del imperio austriaco. El segundo 
era hijo de uno de sus camaradas más íntimos en sus antiguos días de estudiante bohemio que conocía a la 
perfección la convicción implacable de Bakunin. 
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Tras el primer congreso de la Liga Bakunin había fijado su residencia en Vevey, Suiza. Se propuso 
trabajar dentro la Liga por dos grandes razones: desenmascarar el carácter indiferente y hostil de la 
Liga para con la cuestión social –la igualdad económica de las masas trabajadoras– y escindir a los 
elementos más avanzados de dicha organización burguesa para reclutarlos a su organización 
revolucionaria. 
 
El 1 de junio de 1868, Bakunin había asestado el primer golpe en contra del la Liga, exponiendo 
más claramente sus ideas federalistas, socialistas y anti-teologistas, y ganando partidarios de entre 
los miembros del comité. Poco después llego el 21 de septiembre de ese mismo año, fecha en la que 
se celebraría el segundo Congreso de la Liga. 
 
Por estas fechas, la Liga, a instigaciones de Bakunin, inicia su relación “amistosa” y de 
colaboración con la A.I de los T, buscando que la primera se adhiriera a la segunda y que Marx, 
miembro del Consejo General de la Internacional, vería con mal ojo por considerarle una iniciativa 
“turbiamente ambiciosa” de Bakunin y sus amigos, denegando el primer intento de éste y los 
anarquistas por adherirse a la Primera Internacional en grupo y formalmente58.  
 
Sin embargo, en su estancia en Suiza, Bakunin había logrado ya tejer contactos con militantes de la 
gran Internacional Obrera:  
 

Bakunin se ocupó de la Internacional desde el verano de 1868. El ginebrino, Charles 
Perron, delegado del congreso de Bruselas (septiembre de 1868;  el tercero de la A.I de los 
T.) era ya portador de cartas suyas a varios delegados, de los cuales no juzgó prudente 
entregar más que a dos: una a Lounget, otra a Albert Richard (...)59 

 
El documento publicado el 21 de octubre como suplemento del periódico La Liberté, La Asociación 
Internacional de los Trabajadores a los Obreros de España, muestra cómo Bakunin empezaba a 
influenciar la Internacional, pues en el documento claramente se apreciaba (pese a que lo había 
redactado Perron a nombre del comité central de la Internacional de la Ginebra, con motivo de la 
explosión en septiembre 18 en Cádiz, de la revolución española), las ideas y formulas bakuninistas. 
 
Por otro lado, para los fines revolucionarios que Bakunin vislumbraba en  la Liga, el segundo 
congreso a realizarse presentaba una gran oportunidad para ello. Era necesario, ante todo, no dejar 
equívocos acerca de lo que la burguesía republicana quería realmente. Era imperioso dejar claro que 
no era la paz garantizada por la igualdad social lo que querían los socialistas burgueses, sino la 
colaboración entre las clases en la que la burguesía, una vez conquistada su anhelada república 
mediante “la ayuda del  proletariado” (más bien como urna política), y con ella las irrisorias 
libertades políticas, ésta mejorase la desdichada suerte económica de aquel: 
 

Chaudey (republicano francés), miembro de la Liga, ateniéndose precisamente al séptimo 
punto de Lausana (segundo congreso de la A.I de los T.) propuso una especie de pacto que 
Friborg sintetiza así: Los trabajadores ayudarían a los burgueses a reconquistar las 
libertades políticas, y en compensación la burguesía cooperaría en la manumisión 
económica del proletariado.60 

  

                                                             
58 A falta de objetivos propios, según las consideraciones de Marx, la Liga debería disolverse y sus miembros 
adherirse individualmente a las secciones de la Internacional. Tal fue el primer pretexto al que recurrió Marx 
para denegar la primera petición de adhesión hecha por los bakuninistas –quienes planeaban entrar en bloque. 
59 Max Nettlau, M. Bakunin, la Internacional y la Alianza en España 1868-1873. Ediciones La Piqueta.  
60 Víctor García, Op. Cit. 
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Bakunin comprendía perfectamente el carácter burgués de los tímidos y vagos principios de esta 
Liga y, por ende, las subsiguientes acciones que debía (únicamente en beneficio de la Revolución 
Social) realizar un verdadero socialista como él. 
 
Con este motivo el internacionalista ruso escribió el libro Federalismo, Socialismo y Anti-
teologismo. En este libro plasmaba de manera muy concreta y amplia sus concepciones sociales, 
políticas y económicas. El sector que hizo suyos los principios de este libro fue la minoría que con 
él se escindiría tras el segundo Congreso de la Liga. 
 
El pretexto por el que la Liga buscaba reunirse era, como su nombre indica, la realización de la paz 
y la unión Europea. Para poder lograrlo era preciso desarrollar los principios  formulados y votados 
en el primer congreso, establecer los mismos en su integridad, y desenmascarar, mediante el 
rechazo enérgico que asumiría, a la burguesía pretendidamente socialista. Bakunin planteaba que 
 

Las reticencias, las verdades a medias, los pensamientos castrados, las complacencias, 
atenuaciones y concesiones de una cobarde diplomacia, no son los elementos de que se 
forman las grandes obras: éstas no se hacen más que con corazones desprendidos, un 
espíritu justo y firme, un fin claramente determinado y un gran valor. 

 
Hemos emprendido una gran obra, señores, elevémonos a la altura de nuestra empresa: 
grande o ridícula, no hay término medio; para que sea grande es preciso al menos que por 
nuestra audacia y por nuestra sinceridad nos hagamos grandes nosotros también.61 

 
 Y continuaba en ese mismo texto:  
 

(...) sabemos también, que en política no hay práctica honesta y útil sin una teoría y una fin 
claramente determinados. 
 
Es evidente por otra parte que, si proclamamos altamente nuestros principios, el número de 
nuestros adherentes será más restringido, pero serán al menos adherentes serios, con los 
cuales nos será permitido contar, y nuestra propaganda sincera, inteligente y seria no 
envenenará, sino que moralizará al público.62 

 
Por lo que Bakunin traducía en tono muy moderado las fecundas y profundas ideas socialistas que 
profesaba:  

Para evitar las consecuencias de un malentendido tan molesto, el Congreso de Ginebra ha 
declarado que desea fundar la paz sobre la democracia y sobre la libertad (...) la palabra 
democracia no quiere decir otra cosa que el gobierno del pueblo por el pueblo y para el 
pueblo (...) 

 
Es evidente que la democracia sin libertad no puede servirnos de bandera. Pero, ¿qué es la 
democracia fundada en la libertad sino la República? (...) la palabra República no tiene 
otro valor que este valor negativo: el de ser el derrumbamiento o la eliminación de la 
monarquía (...)63 

 
Y concluía con un ejercicio retórico certero:  
 

                                                             
61 Bakunin, Proposición razonada al Comité Central de la Liga de la Paz y la Libertad. 1869. 
62 Ibíd. 
63 Ibíd. 
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¿No es evidente, señores, que para salvar la libertad y la paz de Europa, debemos oponer a 
esa monstruosa y opresiva centralización de los Estados militares, burocráticos, 
despóticos,  monárquicos, constitucionales y aun republicanos, el grande, el saludable 
principios del Federalismo? (...)64 

 
En este libro, Bakunin se encarga brillantemente de la cuestión del Federalismo y el Socialismo, 
oponiéndolos a las tímidas soluciones educacionistas (en el mejor de los casos) de los burgueses de 
la Liga, pero sobre todo del Anti-teologismo. Esto por el combate que tuvo que librar con opiniones 
como las del general Garibaldi que ruega a la Liga adopte la religión de Dios contra el papado, la 
más perniciosa de las sectas65 y continuar, al mismo tiempo, con el combate filosófico-ideológico 
dentro del espectro progresista europeo. 
 
Bakunin sabía que la mayoría del Congreso rechazaría la totalidad de lo que planteó, y que la 
minoría revolucionaria se vería forzosamente en necesidad de renunciar a la Liga. Sobre este 
episodio histórico, el ruso dijo: 
 

En este congreso se produjo un hecho significativo (...) la escisión que se manifestó por 
primera vez entre socialistas y revolucionarios que habían pertenecido (éstos últimos) al 
partido conocido con el nombre de Alianza o que entraron después en ella. 

 
La cuestión que dio pretexto exterior a la escisión, inevitable ya desde hacía tiempo, fue 
expuesta de una manera precisa y clara por los “aliancistas”. Querían desnudar a los 
socialistas y demócratas burgueses, forzarles a expresar abiertamente no sólo su 
indiferencia, sino su actitud positivamente hostil hacia la cuestión que podía ser 
considerada como cuestión popular, es decir, la cuestión social. 

 
Propusieron con este fin a la Liga de la Paz y la Libertad que reconociera como fin 
principal de todas sus aspiraciones la igualación de los individuos (no sólo desde el punto 
de vista político o jurídico, sino sobre todo desde el punto de vista económico) y de las 
clases (en el sentido de la abolición total de éstas).  

 
(...)Dieron (los anarquistas) expresamente la forma más moderada a su proposición a fin de 
que sus adversarios, la mayoría de la Liga, no pudiera enmascara su negativa por una 
objeción contra el modo extremo con que era planteado el asunto. Se les dijo claramente: 
“No nos ocupamos esta vez de la cuestión de los medios para alcanzar el fin. Os 
preguntamos: ¿Queréis la realización de ese fin? (...)  

 
Si los señores burgueses y socialistas hubieran sido más inteligentes, hubieran respondido 
con un sí, a fin de salvar su honor, y habrían podido postergar, como hombres prácticos, la 
realización de ese fin “ad kalendas graceas”. Los aliancistas, que temían tal respuesta, se 
habían convenido de antemano para poner en discusión en esa eventualidad la cuestión de 
los medios necesarios para conseguir ese fin. Entonces habría surgido la cuestión de la 
propiedad colectiva e individual, de la abolición del derecho jurídico y del Estado. 

. 
En este terreno, la mayoría del congreso habría podido estar mejor situada para librar la 
batalla que sobre la primera.66 

                                                             
64 Ibid. 
65 Víctor García, Op. Cit . 
66 Bakunin, Estatismo y anarquía. 1873. Ediciones Folio. Pág. 206-207. 
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Ahora bien, algunos hombres que figuran entre la minoría radical que abandonaría las filas de la 
Liga, están: Eliseo Reclus, Arístides Rey, Zagorski, y Albert Richard con quienes –y junto con los 
miembros de la Fraternidad– se fundaría la segunda Alianza, con un carácter público y secreto. 
 
La entrada de Bakunin y los anarquistas en la Liga de la Paz y la Libertad no fue irreflexiva en 
ninguna de sus aplicaciones y, por tanto, no era en modo alguno una práctica oportunista o 
voluntarista. Por el contrario, era parte de una táctica y una estrategia bien planeadas de antemano, 
basadas en la compresión materialista que dominaba muy bien Bakunin. Por un lado, éste último 
nunca se hizo ilusiones sobre este órgano de la burguesía socialista –que, después de la ruptura, 
enérgicamente combatiría en los años subsiguientes– y más bien la acción iba enfocada hacia la 
minoría (como medio para ampliar la estructura de la Alianza) que, efectivamente, lograría 
desprender de la misma. 
 
Por el otro, se continúa lo iniciado en Italia con acción política y combates ideológicos-teóricos en 
el seno de las organizaciones progresistas europeas, que culminarían con el fortalecimiento de la 
organización revolucionaria a la par de ir influenciando el Movimiento Obrero que ya hacía sentir 
su papel preponderante. 
 
La acción bakuninista en la Liga fue la misma que en la francmasonería italiana, pero la diferencia 
entre ambas estaba situada en el tiempo y en cuestiones meramente geográficas, dado que la 
segunda tenía su sede en la república helvética. El combate ideológico se situaba, en este último 
lugar, en la crítica socio-económica y en los medios para la realización efectiva del Socialismo. 
Mucha de la producción teórica posterior de Bakunin iría en ese rumbo, justo a la par de las 
discusiones en el seno de la Internacional, con el fin de ejercer, de manera natural, sana influencia 
revolucionaria entre el proletariado. 
 
Hasta este entonces, Bakunin comprendía a la perfección (por el contacto que inicia con la 
Internacional y sus miembros) que era preciso fundar estructuras revolucionarias públicas, y que 
estas mismas deberían poseer un carácter distinto que el de la secreta (sin dejar de ser un mismo 
órgano revolucionario con una intima e indisoluble dialéctica en su naturaleza misma), mucho más 
amplio y más práctico para una incesante actividad revolucionaria. 
 
Tras la escisión en el seno de la Liga de la paz el ala izquierda vendría a conformar la segunda 
Alianza. El 28 de octubre de 1868, poco menos de cien hombres y mujeres constituyen, en Berna, 
oficialmente el grupo inicial y publico de la Alianza Internacional de la Democracia Socialista. La 
Alianza elegiría un comité central, y este estaba constituido por miembros de la Fraternidad y 
algunos de los militantes avanzados que habían salido de la Liga. 
 
La Alianza de la Democracia Social (como solía a menudo llamársele) fue una organización pública 
y secreta al mismo tiempo. Sus miembros pertenecieron a la Internacional. 
 
El objetivo de la Alianza pública era la propaganda y desarrollo de los principios de su programa y 
el estudio  y práctica de todos los medios para alcanzar la emancipación directa de la clase 
obrera.67  
 
Además, Bakunin sentenciaba al respecto:  
 

                                                             
67 Max Nettlau,  Bakunin, la Internacional y la Alianza en España 1868-1873. Pág. 63.Ediciones La piqueta 
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La Alianza es el complemento necesario de la Internacional. Pero la Internacional y la 
Alianza, pese a dirigirse al mismo objetivo final, tienen al mismo tiempo objetos distintos. 
La una tiene por misión reunir a las masas obreras, los millones de trabajadores, a través 
de las fronteras de todos los Estados en un único cuerpo inmenso y compacto, la otra, la 
Alianza, tiene por misión el dar a estas masas una dirección realmente revolucionaria.68 

 
La Alianza apareció en el escenario europeo con estatutos y programa públicos. La sección 
ginebrina fue la primera. Por otra lado, Bakunin estudia y comprende la naturaleza del Movimiento 
Obrero y la necesidad de nuclear proletarios de vanguardia –únicos que formarán la verdadera 
potencia activa revolucionaria– alrededor del programa finalista de la organización revolucionaria. 
La Alianza pública era realmente el brazo de masas de la Alianza secreta. 
 
Bakunin, en parte por el contexto histórico prerrevolucionario –que demandaba la acción directa e 
ininterrumpida de cualquier revolucionario–, en parte por su natural avidez práctica –particularidad 
propia del compañero– comete el grave error de no dedicar más tiempo para que los militantes de 
vanguardia comprendieran a profundidad el Programa Finalista que defendía la Alianza. Este asunto  
se resentirá en los años posteriores con la deserción –y hasta la traición– de algunos de los aliados.69 
 
Como lo demuestra la historia posterior del anarquismo que, al no contar con una continuidad real, 
conciente y permanente, el Programa del Anarquismo Revolucionario, tras la muerte de Bakunin, 
sufriría un abandono, sumado a la tergiversación del pensamiento bakuninista por las revisiones de 
aquellos que otrora había sido sus más ardientes partidarios.70  
 
Sin embargo, mucho tuvo que ver esta medida –la de nuclear en cortos lapsos de tiempo, militantes 
de acción en la estructura de la Alianza pública– en la efectividad y triunfo de los ideales en lugares 
como Italia, España, Suiza (la de habla francesa) y Francia, por nombrar sólo los países más 
sobresalientes.  
 
Es preciso que los militantes más avanzados –en conocimientos y experiencia– se sumerjan en el 
estudio de la realidad histórica que da origen al programa anarquista (para de ahí desprender las 
tácticas inmediatas y las estrategias exigidas); a la par de nuclear en su entorno militantes más 
prácticos en una combinación dialéctica con los mismos que, por razones históricas y muchas veces 
de temperamento, tienden a realizar las tareas de orden más material como la agitación y la 
propaganda sin dejar de crear puentes de formación que permitan la superación y el progreso de los 
militantes menos experimentados y con conocimientos más reducidos.  
 
En tiempos de Bakunin, la diferencia intelectual (diferencia que tiene que ver con circunstancias 
históricas y de origen social) entre los elementos intelectuales déclassés (casi siempre de origen 
burgués o hasta aristocrático como el propio Bakunin) y los ordinarios proletarios, era abismal. 
 
La constitución de la Alianza en un cuerpo público y secreto no es más que una medida táctica que 
Bakunin elaboró después de entrar en contacto directo con militantes obreros de la A.I de los T.  
 

                                                             
68 Bakunin, Afirmación de la Alianza. 
69 Como la de Albert Richard tras la guerra franco-prusiana, en donde éste proponía pedir subvenciones 
ecónomicas de Bismarck en contra del la república francesa de Gambetta, basadas en el engaño y la 
colaboración de clase. 
70 Dicha situación la abordaremos ampliamente en la segunda parte de este documento, donde se sientan las 
tesis sobre el desarrollo histórico del anarquismo, al tiempo que se sitúan las revisiones ideológicas y se hace 
una análisis del surgimiento y efectos de las mismas. 
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Con todo, La Alianza de la Democracia Social, delegando a Becker (ex coronel del ejército 
garibaldino), realiza el segundo intento de afiliación a la Internacional como un cuerpo político 
constituido en bloque. Marx en concordancia con los blanquistas franceses y la mayoría del Consejo 
General rechazan por segunda vez la filiación de los bakuninistas si éstos no disolvían la Alianza. 
Se reforzaba la desconfianza hacia los partidarios de la Revolución Social anti-estatista. 
 
 
Periodo del apogeo de la  influencia del Anarquismo Revolucionario: Los congresos de 
Bruselas y de Basilea 
 
Bakunin formó parte de la Internacional a partir de julio de 1868 en la sección ginebrina. A menudo 
se piensa que las ideas de Bakunin expresadas en sus libros y textos de manera fragmentaria, es el 
resultado de que el ruso pretendía abarcar la totalidad de conocimientos sin poder lograr 
sistematizar sus ideas. Sin embargo, todo lo que por Bakunin fue escrito respondía a una necesidad, 
a la propaganda o la agitación, a la planeación o coordinación de esfuerzos. 
 
En el III congreso de la A.I. de los T, celebrado en septiembre de 1868, en Bruselas, Bélgica, se 
discutieron temas como la administración de la educación en una sociedad emancipada, la 
propiedad colectiva de los medios de producción y el medio para realizarlos, y la utilidad de las 
huelgas. 
 
En 1869, Bakunin, con motivo de la temática discutida en el III congreso de la Internacional, 
redacta en el periódico ginebrino L’ Egalité, en los meses de junio a agosto, los textos titulados Los 
adormecedores y La educación integral, donde advierte del peligro de poner ilusiones de 
emancipación en la educación sin una igualdad económica, a la que opone precisamente la 
educación integral:  
 

La educación a todos los niveles debe ser igual para todos, por consiguiente, debe ser 
integral, o sea que debe preparar para cada niño de ambos sexos tanto a la vida del 
pensamiento como a la del trabajo, afín de que todos puedan también convertirse en 
hombres completos.71 

 
Y advertía que para moralizar a los hombres (sumada a la educación integral) (...), se debe 
humanizar el medio social.72 supeditando la educación racional de las masas trabajadoras a la 
revolución social que habría de crear las condiciones en las que todos los seres humanos tuvieran un 
punto de partida igual, desde el punto de vista económico y social. 
 
El congreso de Bruselas postergó la discusión sobre la manera en la que se llevaría a cabo la 
realización de la propiedad colectiva de los medios de producción. El IV congreso de la 
Internacional se realizó en Basilea en septiembre de 1869. Bakunin asistió a este congreso, donde 
atacó con poderosos argumentos el derecho de herencia. El congreso adoptó, en lo general, las 
posiciones bakuninistas. La discusión entorno a la abolición de la propiedad privada de los medios 
de producción enfrascó en un apasionado debate a los proudhonistas de derecha con los 
bakuninistas, y a éstos últimos con los marxistas. 
 
Bakunin, con argumentos en mano, destruyó uno a uno los sofismas del individualismo y de la 
socialización de los medios de producción vía el Estado, que tuvo como resultado el aumento de la 
influencia bakuninista en la Internacional; a la par, el odio de los marxistas hacia estos últimos. En 

                                                             
71 Bakunin, La educación integral. 
72 Ibíd. 
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esto se centró principalmente el debate entre el Anarquismo Revolucionario y el marxismo, como 
veremos más adelante. 
 
Las resoluciones del congreso dicen:  
 

Derecho de herencia. Considerando que el derecho de herencia, que es un elemento 
esencial de la propiedad individual ha contribuido poderosamente a alinear la propiedad 
territorial y la riqueza social en provecho de unos pocos y en detrimento del mayor 
número, y que, en consecuencia, es uno de los más grandes obstáculos para la entrada en 
la propiedad colectiva; 
 
Considerando que el derecho de herencia, por restringida que sea su acción, impide 
absolutamente a la sociedad la adquisición de los medios para su desenvolvimiento moral y 
material, y constituye un privilegio que, aunque de más o menos importancia de hecho, no 
destruye por eso la iniquidad en el derecho, convirtiéndose en una amenaza constante al 
derecho social;  
 
Considerando  que el Congreso se ha pronunciado por la propiedad colectiva y que una 
declaración tal sería ilógica si no viniese corroborada por lo siguiente:  
 
El Congreso reconoce que el derecho de herencia debe ser completa y radicalmente 
abolido, y que esta abolición es una de las condiciones indispensables a la libertad del 
trabajo.73  

 
Los argumentos hechos por los marxistas en contra de la abolición directa del derecho de herencia, 
como el recargo de impuestos sobre las herencias, y la limitación de las sucesiones 
testamentarias74 defendidas por Eccaríus, delegado de Marx, nada pudieron hacer en contra del 
camino a seguir apuntado por Bakunin. 
 
La intriga y la calumnia marxistas, tras tan estrepitosa e histórica derrota, se desató 
encarnizadamente en contra de Bakunin y los anarquistas. Marx decía a Engels: Este ruso, está 
claro, quiere convertirse en el dictador del movimiento europeo. Que ande con cuidado porque si 
no será excomulgado oficialmente. Y éste respondía a aquel: Sí ese maldito ruso piensa realmente, 
con sus intrigas ponerse a la cabeza del movimiento obrero, debemos evitar que pueda hacer 
daño.75 Acto que se vería consumado tres años más tarde, en el espurio “congreso” de la Haya 
orquestado por Marx y comparsas en septiembre de 1872. 
 
Al respecto de los congresos en donde el marxismo fue claramente derrotado, Bakunin mencionaba: 
 

 (...) al no encontrar terreno favorable en Lausana, [los marxistas] sabiamente se han 
abstenido (de llevar a cabo la adopción, en la Internacional, de la toma del poder político 
por el proletariado). 

 
La misma sabiduría les ha inspirado un año más tarde en el congreso de Bruselas (...) 

 

                                                             
73 Víctor García. Op. Cit.  
74 Ibíd.  
75 Ibíd. 
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¡Tres años de derrotas! Esto era demasiado para la ambición impaciente del señor Marx. 
Por ello ordenó a su ejército un ataque directo, que se ejecutó efectivamente en el congreso 
de Basilea. La oportunidad le parecía favorable. 

 
(...) los marxistas libraron la gran batalla y la perdieron. La cuestión de la legislación 
directa por el pueblo, presentada por Burkli, defendida con mucho calor y mucha 
insolencia contra nosotros por Liebknetch (...) fue enterrada y eliminada de la confección 
del programa del congreso. Constituyó una derrota memorable para Marx, una derrota que 
no nos perdonará jamás. 

 
A partir de septiembre de 1869, el Consejo General –o más bien Marx, Quos ego de ese 
pobre consejo–, saliendo de su sopor obligado y tan saludable para la Internacional, 
emprende una política militante. Sabemos cómo se manifiesta en principio. Fue una 
torrente de injurias innobles y de calumnias odiosas vertidas contra todos aquellos que 
habían osado combatirla, y propaladas por los diarios de Alemania y en otros países, por 
medio de cartas íntimas, circulares confidenciales, y toda clase de agentes ganados de una 
u otra manera para la causa del señor Marx.76   

 
Marx, ante la ausencia de ideas y argumentos para anteponerlos a los defendidos por Bakunin, 
recurrió a la calumnia y la manipulación para hacerse del poder dictatorial de la Internacional e 
imponer su programa a todas las secciones internacionales. Con todo, la influencia en el seno de la 
Internacional de las ideas de Bakunin predominó rápidamente, sobre todo en las federaciones 
española, italiana, del Jura suizo, belga y francesa. 
 
En 1869, la Internacional se divide entre las dos concepciones más fuertes de la emancipación 
social: el marxismo y el bakuninismo. Ambas entran en franco combate respecto a una cuestión 
fundamental: La cuestión del Estado y el carácter de la lucha del proletariado por su emancipación 
económica.  
 
Mientras el segundo bregaba por la confrontación en le plano de las ideas y de programas con la 
absoluta libertad del rival de exponer ampliamente sus posiciones, sus ideas y opiniones, el primero 
optó por la mentira, la calumnia y la manipulación no sólo en contra de Bakunin, sino de todos 
aquellos que el considerase sus rivales. La historia se ha encargado de que el lodo de la intriga del 
marxismo caiga. 
 
 
Fanelli y la equivocación-desviación histórica en España 
 
Tras la negativa del Consejo General77 o, más bien, de Marx y sus partidarios, la Alianza deliberó 
cuál debía ser su acción inmediata. Se tenía que influir de prisa en la Internacional Obrera. 
 
Sin conocer aún la nueva negativa del CG, la Alianza envía una delegación con el objetivo de 
propagar los principios de la A.I de los T y participar activamente en la revolución que estalló en 
septiembre de 1868 en España. 
 
Eliseo Reclus era uno de los candidatos para la acción que se disponía. No obstante, partieron hacia 
España Elías Reclus y Arístides Rey. Su tarea era construir redes de relación con los grupos 
revolucionarios de republicanos y entrar en contacto íntimo con las organizaciones obreras 

                                                             
76 Bakunin. Escrito contra Marx. 1872. Las negritas son de Bakunin. 
77 CG en delante 
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españolas para dejar el camino abierto a Fanelli, quien llegaría a finales de año en apremiantes 
condiciones económicas. 
 
Reclus,  Rey y Gambuzzi dificultaron la llegada de Fanelli, quien antes de pasar a España se dirigió 
a Italia. Bakunin le reprochaba a  éste último que haya: 
 

jugando al escondite con Beppo (Fanelli) –es siempre por causa de un defecto de precisión 
o de exactitud, sea de una parte, sea de la otra- y la exactitud y la precisión son el alma de 
una culminación feliz y coronada de éxito. Estos contratiempos, estos malentendidos y 
equívocos, son perjudiciales, porque pueden hacer fracasar todo.78 
 

Dado que las direcciones de los puntos de reunión no estaban en concordancia con la realidad, los 
efectos de la filiación prematura a la Alianza eran resentidos en este tipo de actitudes, que afectaban 
profundamente su desenvolvimiento. 
 
Sin embargo, se encuentran partidarios de la emancipación obrera, con quien Fanelli sostuvo varias 
sesiones íntimas para argumentar que sólo disolviendo al Estado en la revolución este fin podría ser 
alcanzado. Fanelli era del grupo íntimo de Bakunin. La tarea que éste le encomendó a aquél era la 
de formar un núcleo organizador de la Internacional en España. 
 
Llegado a España Fanelli visita Madrid –el centro político de la península. En casa de Julio Rubau 
Donadeu –litógrafo–  es organizada –por uno de los miembros del Fomento de las Artes, una 
especie de club y universidad popular según Nettlau– la primera reunión con círculos de obreros 
socialistas organizada por  Tomas Morago. A los asistentes a esta reunión dejó 
 

ejemplares de los estatutos de la Alianza de la Democracia Socialista (...), reglamentos de 
algunas sociedades obreras suiza (…) y algunos periódicos obreros órganos de la 
Internacional (...), entre ellos unos números de Kolokol (...) con artículos y discursos de 
Bakunin.79 

 
En enero de 1869 se forma en Madrid el Núcleo provisional fundador de la A.I. de los T, reunido en 
sesión para adherirse a los estatutos generales de la Internacional. Una vez realizado esto, Fanelli 
viaja hacia el centro industrial donde las organizaciones obreras se habían formado desde 1840: 
Barcelona. 
 
Fanelli entra en contacto con José  Rubau Donadeu y los círculos de militantes obreros. En cuestión 
de semanas se organiza en Barcelona el núcleo de la A.I de los T con José Luis Pellicer como 
presidente y Rafael Farga como secretario. En mayo de 1869 las secciones barcelonesas de la 
Internacional estaban constituidas. 
 
El aparente triunfo de Fanelli trajo, no obstante, enormes repercusiones para el desenvolvimiento de 
la Internacional y la Alianza. En Madrid, los miembros del Núcleo provisional pretendieron fundar 
la Internacional con el programa de la Alianza, que a la larga llevó a una confusión y 
desorganización de ambas estructuras, dando bases al posterior desarrollo del anarcosindicalismo.80  
 

                                                             
78 Max Nettlau, Bakunin y la Internacional en España 1868-1873. Pág. 22 
79 Ibíd. 
80 Este nacimiento confuso del anarcosindicalismo, así como su evolución histórica, será explicado más 
adelante. Sin embargo, es importante ir señalando dicha situación como origen de los posteriores desvaríos de 
esta tendencia 
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Esto no dejó de ser aprovechado por Lafargue y el CG en su lucha deshonesta y de desprestigio 
contra la Alianza. El CG rechazó la adhesión de la Alianza como sección de la Internacional en 
diciembre de 1868, acontecimiento ignorado por los militantes de la Alianza que estaban en España. 
Fue ratificada de nuevo el 20 de marzo de 1869. En esa fecha Fanelli estaba de vuelta en Ginebra. 
  
La Alianza pública fue disuelta en los primeros meses de 1869 tras aceptar la decisión del CG, que 
sostenía que la Alianza sólo podía servir para debilitar a la Internacional ya que la A.I.T., estaba 
desarrollando los mismos objetivos mucho mejor de lo que podría hacerlo la nueva organización.81  
 
En España se buscaba preparar una insurrección e imprimir en la misma el programa socialista, es 
decir, la disolución del Estado. Sin embargo El pueblo fue burlado después como antes de la 
revolución. Faltó una iniciativa republicana: se vaciló entre insurrección y elecciones y la reacción 
se afirmo pronto.82  
 
Elías Reclus vio con desconfianza la propaganda y las intenciones de Fanelli. La divergencia de 
opiniones entre los delegados anarquistas dio paso a la inacción y la desorganización, abortando 
toda tentativa realmente revolucionaria e incluso la obtención fondos, en medio de la conmoción, 
para una extensa propaganda, agonizando en la paralización de las actividades viendo el desfile de 
los acontecimientos pasar por un lado. 
 
En suma, en España la eficacia revolucionaria cedió lugar a la confusión y la inactividad. Pero dejó, 
sin embargo, los cimientos de lo que llegaría a ser una poderosa federación dentro de la 
Internacional; además de sembrar el posterior desarrollo del anarco-sindicalismo, como veremos en 
otro capítulo de nuestro trabajo. 
 
 
La cuestión rusa y el ‘idti y narod’  
 
En enero de 1869 Bakunin residía en Ginebra. Unos cuantos días después realiza un viaje a Le 
Lockle con motivo de seguir reclutando militantes pero, sobre todo, iniciar una influencia y 
contacto directo con los obreros de la Internacional en los cantones suizos.  
 
A la reunión mencionada asistieron obreros de la sección internacional del Chaux-de-Fonds, 
camaradas de James Guillame, que llegaría a ser una sección partidaria del socialismo 
revolucionario que propagaba Bakunin. 
 
En Suiza, una considerable cantidad de emigrados rusos, en su mayoría jóvenes estudiantes, se 
acerca a Bakunin, quien gozaba de importante reputación dentro de los medios revolucionarios. 
Uno de estos jóvenes sería Sergei Nechaev. 
 
La cuestión rusa tenía un tono particular. Bakunin había abandonado el programa eslavófilo y 
paneslavista y, por tanto, cualquier confianza ilusoria depositada en el zar, en cuanto a la 
emancipación popular se refería, se planteaba la destrucción total del Imperio zarista. En Rusia no 
existía un proletariado urbano que ejerciera una posición clave, por el nulo desarrollo industrial en 
Europa oriental, y la fuerza para la Revolución la constituía la gran masa de campesinos, por lo que 
la acción revolucionaria en la tierra de Bakunin marcaba un rumbo distinto al de algunos países de 

                                                             
81 General Council. Minutes: 1868-1870, 15-07-1868, pp.53-54, Citado por Lida. Clara en la  nota 71, 
Anarquismo y Revolución en la España del siglo XIX, Pág. 145 
82 Íbid. 
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occidente. La Revolución Social en Rusia tenía grandes rasgos campesino-populares, y la cuestión 
del mir en oposición al Estado y la gran revolución agraria cobraban importancia capital. 
 
En Rusia existían dos condiciones particulares: una que dotaba al campesinado ruso de un carácter 
anti-estatista en su misma organización social: el mir, que era la propiedad comunal de extensiones 
de tierras cultivables y mediante la cual se organizaba el cobro de tributos a los campesinos. La otra 
era la organización patriarcal, la contradicción individuo-mir, la fe en el zar y la Iglesia. Por lo que 
el deber primario de todo revolucionario socialista ruso era proponer “la cuestión principal”: la 
“cuestión económico-política”, la “revolución social” y la “destrucción del Estado”.83 
 
El movimiento socialista podía plantear dos medios para alcanzar la emancipación popular: la 
educación científica del pueblo dentro de una sociedad dividida en clases y el despertar del pueblo 
mediante su propia acción hasta alcanzar su emancipación social. 
 
Esta cuestión dividía al movimiento socialista no sólo en Rusia, sino en la misma Europa 
occidental. Por eso Bakunin redactó folletos como La ciencia y la Revolución, ¿Dónde ir y qué 
hacer?, y varios artículos que hablaban sobre las intrigas de Outine, y el libro ruso, Estatismo y 
anarquía.  
 
Por otro lado, el programa que Bakunin redacta en julio de 1870 para los rusos contenía las líneas 
generales de los de la Alianza: el ateísmo, la negación del Estatismo (marxista o no), la guerra al 
individualismo, el internacionalismo, el socialismo de la aldea,84 el materialismo, la organización 
secreta de vanguardia, la destrucción del Estado, etc.85 
 
La lucha revolucionaria en Rusia se desenvolvía con muchas peripecias y dificultades. La represión 
zarista era implacable y practicaba el “castigo ejemplar” contra quien osaba desafiarle. No obstante, 
la juventud rusa bakuninista, en oposición a los literatos patrióticos siempre medases e hipócritas 
con el pueblo, planteaba la organización de la insurrección liberadora y espontánea de las masas 
como parte de las mismas, y nunca por encima de ellas. 
 
Por eso Bakunin dijo a los jóvenes rusos:  
 

¡Amigos! ¡Abandonad cuanto antes ese mundo condenado a la destrucción! Abandonad 
esas universidades, esas academias, esas escuelas de las que ahora se os expulsa, y en las 
que nunca se trató de otra cosa que de separaros del pueblo. Id al pueblo. En él debe estar 
vuestra carrera, vuestra vida y vuestra ciencia. Aprended en medio de esas masas con las 
manos endurecidas por el trabajo cómo  debéis servir a la causa del pueblo. Y recordad 
bien, hermanos, que la juventud culta no debe ser ni el amo, ni el protector, ni el 
bienhechor, ni el dictador del pueblo, sino únicamente la comadrona de su emancipación 
espontánea, el coordinador y el organizador de los esfuerzos y de todas las fuerzas 
populares.86 

 
¿Qué puede hacer en esas condiciones (la contradicción rusa entre campesinado-zar) 
nuestro proletariado intelectual, la juventud rusa social-revolucionaria, honesta, sincera, 

                                                             
83 Nettlau. Prólogo a Estatismo y Anarquía, Obras completas. 
84 Bakunin refiere la predominancia de la cuestión agraria en países que en ese entonces no desarrollaban 
completamente industria, como Hungría, Italia meridional, España y Rusia. 
85 Véase la reproducción de los artículos más importantes del programa que realiza M. Nettlau y que tradujo 
del ruso en el prólogo a Estatismo y anarquía de las Obras completas de Miguel Bakunin. Ediciones Júcar, o 
ediciones Folio. 
86 Bakunin, Unas palabras a mis jóvenes hermanos de Rusia. Mayo de 1869. Las negritas son nuestras. 
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abnegada en grado extremo? Debe sin duda ir al pueblo (idti y narod), porque ahora, por 
todas partes, sobre todo en Rusia, fuera del pueblo, fuera de los numerosos millones de las 
masas de trabajo duro, no hay vida, no hay causa, no hay porvenir. Pero ¿cómo y con qué 
fin ir al pueblo?87 

 
Es preciso asociar los mejores campesinos entre sí y con los obreros de las fábricas. Es 
preciso instruirles sobre el carácter general de la miseria en Rusia, sobre las fuerzas 
latentes en el pueblo, sobre la falta de cohesión (...) El pueblo debe ver la juventud en su 
seno, obrando, a la cabeza en cada rebelión, consagrándose a perecer en la lucha. La 
juventud misma debe trabajar según un plan bien reflexionado y sometiéndose a la más 
fuerte disciplina para producir esa unanimidad en la victoria. Debe educarse ella misma y 
educar al pueblo no sólo en la resistencia desesperada, sino también para el ataque 
atrevido. El proletariado no tiene para sí otra vía de acción como ésta.88   

 
Sin dejar de situarlo en la perspectiva internacionalista, Bakunin dijo: Al organizarse para esta 
lucha y al darse la mano por encima de todas las fronteras de los estados, el mundo de los 
trabajadores de Europa y América os llama a una alianza fraternal.89 
 
La relación con los rusos se extendió hasta el final de la vida política de Bakunin, aunque 
 

Durante los primeros tres meses de 1872, hubo alrededor de Bakunin una vida intensa, 
inspiró abnegaciones a muchos jóvenes, hombres y mujeres, que bien pronto se lanzaron en 
cuerpo y alma a la dura propaganda popular en Rusia, que “fueron al pueblo”, y que casi 
todos y todas, después de algunas semanas, meses, raramente años de esa agitación 
cayeron en las prisiones para años de calabozo preventivo y, después del proceso, por 
docenas de años en Siberia.90 

 
Las tergiversaciones históricas del idti y narod bakuninista se verán con el surgimiento de la 
segunda generación de los narodniki y las revisiones de Stepniak y Kropotkin. 
 
El ir al pueblo de Bakunin traspasa el contexto histórico en el que surgió y se traslada hasta el 
campo de acción de nuestros días. Sólo de esta manera es como los revolucionarios podremos 
intervenir en la lucha de clases como una fracción de vanguardia, desde nuestra clase y como parte 
de ella, que de la lucha programática por la dirección del Movimiento Obrero-Popular y conduzca al 
proletariado a la ruptura con el sistema de explotación hacia una salida social-libertaria. Siendo la 
organización revolucionaria parte de este Movimiento, pero sin ninguna atribución de derechos, 
siempre actuando como dirección en los hechos, es decir, actuando como el alma del cuerpo de los 
explotados y oprimidos... 
 
Es, en suma, una consigna que sintetiza gran parte de nuestro programa revolucionario. 
 
 
La verdad sobre el caso Nechaev y el retorno de la calumnia 
 
En marzo de 1869 Nechaev llega a Suiza empujado por el exilio. En Rusia logró ponerse a la 
cabeza de un movimiento revolucionario de estudiantes que provocó que la policía lo tuviera bajo la 

                                                             
87 Ibíd. 
88 Citado por Nettlau en el prólogo a Estatismo y anarquía.  
89 Bakunin, Unas palabras a mis jóvenes hermanos de Rusia. Mayo de 1869. 
90 Nettlau, prólogo a Estatismo y anarquía. 
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mira. Nechaev sabía de la existencia de Bakunin, y pretendía utilizar su prestigio para llevar a cabo 
sus prácticas jacobinas, llevadas a la locura y la inmoralidad absoluta. 
 
Nechaev, joven y enérgico, logró las simpatías de Bakunin, cuando aquél se presentó a nombre de 
una fuerza revolucionaria entre los estudiantes rusos, prestos a la agitación popular y la revuelta, e 
iniciaron actividades conjuntas para la causa revolucionaria de Rusia. Incluso Bakunin alojó a 
Nechaev en su casa. 
 
Bakunin se percató, e mediados de 1870, de la verdadera naturaleza de la personalidad y las 
intenciones funestas de Nechaev. La ruptura quedó consolidada en junio de 1870 cuando Bakunin 
decía a Nechaev: 
 

Sí, querido amigo, usted no es un materialista como nosotros, pobres pecadores, sino un 
idealista, un profeta; un monje de la Revolución (...) Por su forma de espíritu usted resulta 
más próximo a (...) los jesuitas que a nosotros. Usted es un fanático. De ahí su fuerza muy 
grande de carácter, pero también su ceguera, y la ceguera es un punto flaco muy grande y 
peligroso; la energía tienta y tropieza; y cuanto más fiera es dicha energía, más graves y 
más seguros son los errores (...) 
 
Ante todo, mi sistema difiere del de usted en eso que no admite ni la utilidad siquiera ni 
siquiera la posibilidad de una revolución otra que la revolución espontánea , o sea popular 
y social (...) Por eso el único objetivo de la sociedad secreta tiene que ser no la constitución 
de una fuerza artificial fuera del pueblo, sino el despertar y organizar las fuerzas populares 
espontáneas (...) Las revoluciones populares las engendran el mismo empuje de las cosas o 
aquella corriente histórica que, invisible y subterránea, incesante y siempre muy lenta, 
impregna las capas populares, les invade cada vez más, hasta brotar afuera (...) Siendo el 
pueblo el ejército revolucionario, es ésta nuestra plana mayor, es éste el valioso material 
de la organización secreta.91 

 
Sin embrago, la campaña de Marx en contra de Bakunin aprovechó este episodio para 
desprestigiarlo. Nicolás Outine, agente personal de Marx, fue el artífice principal de esta campaña, 
en Ginebra. Decía Utin:  
 

¡Pues bien! Sí, es cierto que soy su enemigo irreconciliable. Ha causado tanto daño a la 
causa revolucionaria de mi país, y trata de causar los mismos daños a la Internacional (...) 
Si alguna vez funciona la guillotina, que vayan con cuidado esos grandes individuos-
dictadores, no vaya ser que merezcan ser los primeros en ser guillotinados por el pueblo.92 

 
Se acusaba a Bakunin de querer imponer su dictadura personal en la Internacional (¡Y la historia 
siempre ofrece su singular ironía puesto que fue precisamente Marx quien visualizaba lograr estos 
fines en la gran organización obrera, vía poderes ilimitados para el Consejo General!),  de recibir 
subsidios del comité paneslavista y ¡de ser un agente provocador de la policía rusa! Sobre esto, 
Bakunin dijo: 
 

Marx le había escrito una carta confidencial (a Outine en 1870) en la que le recomendaba 
que recogiese todos aquellos cuentos  y acusaciones, por odiosas que fuesen, con 
apariencia de prueba, añadiendo que si tales apariencias eran plausibles, no dudaría en 
utilizarlas contra mí en el próximo Congreso. En este momento se empezó a fraguar la 

                                                             
91 Bakunin, Carta a Nechaev. Junio de 1870. 
92 Arthut Lenhing, Conversaciones con Bakunin.  
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famosa calumnia, basada en mis antiguas relaciones con el desgraciado Nechaev (...) que 
los marxianos utilizaron para dictar en el Congreso marxiano el decreto, previamente 
preparado, de mi expulsión.93 

 
Y sobre los periódicos de orientación marxista al servicio de la calumnia dijo Bakunin:  
 

El respetable periódico de Leipzig, órgano oficial del Partido de la democracia socialista 
en Alemania, parece haberse propuesto la misión de probar que yo soy nada menos que un 
agente a sueldo del gobierno ruso. Con ese objetivo, ha publicado los hecho más inauditos, 
por ejemplo, que yo soy y también mi compatriota ya muerto, Alexander Herzen, 
recibíamos considerables subsidios de un comité paneslavista con sede en Mosca, bajo la 
dirección inmediata del gobierno de San Petesburgo, y que, tras la muerte de Herzen, yo 
me vi favorecido pues mi pensión se multiplicó por dos. Como comprenderán, ante esta 
clase de hechos, yo no tengo nada que decir.94 

 
Los diarios, otrora organizas serios de la A.I de los T, se llenaban de calumnias en contra de 
Bakunin y todos lo que se oponían a la política de Marx o que simplemente no compartían su 
opinión. 
 
Como ejemplo, el articulo de el Arbeiter-Unión, (revista neoyorquina), en un artículo que apareció 
sin firma, pero que pertenecía a Adolph Douai: Nadie me hará creer, a mí que he conocido lo 
suficiente la situación de Rusia, que Bakunin pudo escapar a la pena capital y al exilio en Siberia, 
si no hubiera pertenecido a esa numerosa clase de provocadores y espías rusos.95  
 
De las calumnias y mentiras, Bakunin dejó su testimonio en la carta del 5 de octubre de 1872. De la 
relación con Nechaev, reconoció la entrega “a la causa” (o lo que Nechaev llamaba la causa) de 
éste:  
 

es verdad que Nechaev es uno de los hombre más activos y más enérgico que he 
encontrado. Cuando se trata de servir a lo que llama la causa, no se apiada, no vacila y no 
se para en nada, y se muestra tan despiadado para sí mismo como para con los demás. Tal 
es la cualidad principal que me atrajo y que me hizo buscar mucho tiempo su alianza. 
Algunos pretenden que él es sencillamente un estafador redomado –es una mentira– es un 
fanático con energía pero al mismo tiempo un fanático muy peligroso y cuya alianza sólo 
podría ser funesta para todos.96 

 
Y dijo con motivo de la ruptura: tuve que separarme (de Nechaev), y una vez separado, tuve que 
combatirle con creces.97 
 
Bakunin confió en Nechaev y fue un error. Sobrada confianza depositaba Bakunin en la juventud 
dispuesta, originada por su avidez práctica. Injustificable es, por otro lado, la intriga infantilo-
marxista que caracterizó a los partidarios del comunismo, ávidos de poder. 
 
 
 

                                                             
93 Bakunin, Carta a la redacción del periódico La Liberté. 5 de octubre de 1872. 
94 Ibíd. 
95 Arthur Lenhing, Op. Cit. 
96 Bakunin, Carta a Talandier. 24 de julio de 1870. 
97 Ibíd. 



Organización Popular Anarquista Revolucionaria 

 44 

La guerra franco-prusiana y la Comuna de Paris 
 
 
En agosto de 1870, Francia y Alemania se encontraban en plena guerra. Se disputaba la hegemonía 
del dominio en Europa junto con Inglaterra. Los alemanes invadían Francia y las tropas 
amenazaban las puertas de París. En respuesta, la burguesía republicana francesa crea un Gobierno 
Provisional el 4 de septiembre, destituyendo la autoridad monárquico-imperial. Sin embrago, otra 
fuerza que desde decenas de años atrás se venia desarrollando en Francia empieza a desenvolver y 
fortalecer su movimiento y tomar partido en la situación bélica que se vivía en el país: el incipiente 
proletariado de las ciudades industriales, principalmente de París, Lyon y Versalles. 
 
La situación era crítica y sacudía a toda Europa. Bakunin entendía esto, pero a diferencia de muchos 
pensadores democráticos de la época, el internacionalista ruso no planteaba concentrar las fuerzas 
revolucionarias en un solo país, sino extenderla y consolidarla en un gran negocio y empresa 
comercial (tentativa revolucionaria) que abarque Suiza, Italia y España.98 
 
La vieja máquina estatal francesa fue rota por el poder de la bayoneta prusiana, sin embrago la 
Francia proletaria se radicalizaba más e iba adquiriendo fuerza organizada. Pero la ausencia de los 
mejores hombres, de los internacionalistas, en su mayoría en prisiones por las leyes bonapartistas, 
era notable. 
 
Como internacionalista, Bakunin no dejó de situar el marco de la confrontación franco-prusiana en 
el contexto europeo. El producto teórico de esta situación fue el libro Lettres à un Français sur la 
crise actualle, que apareció en agosto de 1870 después de largas peripecias editoriales, libro en 
donde Bakunin expone lucidamente que 
 

en las condiciones en que Francia se encuentra actualmente, ya no pude ser salvada por 
medios regulares de la civilización, del Estado. No puede escapar a la decadencia a no ser 
por un esfuerzo supremo, por un intenso movimiento convulsivo de la nación entera, por la 
sublevación armada del pueblo francés.99 

 
Es decir, Bakunin planteaba que sólo mediante el desencadenamiento de la acción espontánea y 
armada de las masas populares se podía contener la invasión prusiana y. con ella, la reacción 
monárquico-clerical internacional orquestada por el junker Bismarck y el emperador Guillermo II. 
 
Si embargo, los planes de Bakunin se vinieron abajo. El plan era extender esa conmoción 
revolucionaria en un primer momento a Italia, que ya había levantado algunas barricadas en 
ciudades como Milán,  y además tomaba parte en el conflicto tanto por el rey Víctor Manuel I –
quien vacilaba en ese momento en tomar partido por Francia y contra el Papa– como por Garibaldi 
–quien partió hacia Francia con su ejército, listo para el combate, dejando diezmada de fuerzas 
revolucionarias a Italia–, plan que sin duda quedó imposibilitado por las acciones de éste y la 
dificultad de la coordinación de los esfuerzos realmente revolucionarios a nivel internacional. 
 
Ante la situación desesperada y la radicalización de las fuerzas proletarias que se agitaban y se 
insurreccionaba en contra de la reacción bonapartista del interior, Bakunin parte hacia Lyon a 
mediados de septiembre y participa en la fundación del “Comité para la salvación de Francia”, con 
el fin de intentar expulsar a la reacción interior primero y combatir la exterior después. El 25 de 

                                                             
98 Bakunin, Carta a Richard. 10 de agosto de 1870, en Locarno. Citado Por Netllau en el  prólogo al tomo I de 
las Obras de Bakunin. Ediciones Júcar. Pág. 62. 
99 Ibíd. Pág. 111. 



El Anarquismo Revolucionario: origen, evolución y vigencia  
de la lucha por la destrucción del Estado y el Capital 

 45 

septiembre se toman medidas para disolver el Estado, inspirados por Bakunin, ante la creciente 
insurrección popular y la concentración de la reacción en París. Bakunin redacta el texto de un 
cartel rojo que fue distribuido y pegado por toda la ciudad, que decía, respondiendo a las 
necesidades del momento: 
 

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 está 
perdido, la revolución está perdida, todo está 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 máquina 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!!!100 

 
El 28 de septiembre algunos millares de proletarios desfilan en la plaza Torreux respondiendo al 
llamado de los comités de salvación, exigiendo la organización de la defensa armada que fue 
hábilmente conducida por los funcionarios de la municipalidad oficial de Lyon, haciendo fracasar la 
disposición de las masas para una acción enérgica. 
 

                                                             
100Ibid. Págs. 80-81. 
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En este contexto es que, sobre la base del sano patriotismo revolucionario del proletariado francés, 
Bakunin planteó pasar de la defensa nacional a la Revolución Social internacional. Ese patriotismo 
proletario –base de la energía popular francesa– era producto del peligro que ofrecía la opresión 
extranjera si triunfaba la bayoneta prusiana, que ocuparía el puesto vacío dejado por la monarquía 
bonapartista, a lo que el proletariado respondió, armas en mano, durante la Comuna de París cuando 
el conflicto interclasista de las burguesías republicana y monárquica se tornó un conflicto armado 
de clases entre explotadores y explotados, como se verá más adelante. 
 
La Municipalidad de Lyon, tras establecer el orden, tomó medidas para arrestar a Bakunin y los más 
enérgicos del 28 de septiembre. Bakunin incluso fue detenido temporalmente y liberado en medio 
de la confusión por Ozerov y algunos francotiradores garibaldinos. Con orden de detención girada 
contra él por el alcalde Hemes, decide trasladarse a Marsella, desde donde se intentarían nuevos 
esfuerzos para desatar la Revolución Social en Francia. 
 
Con gran lucidez, Bakunin explica las posibilidades revolucionarias del proletariado francés si se 
obraba conforme a las necesidades del momento:  
 

Durante mi corta estancia en Lyon y los alrededores de Marsella he visto, he sentido que el 
pueblo no ha muerto. Tiene todos los grandes instintos y todas las poderosas  energías. Lo 
que le falta es la organización y la justa dirección; no esa organización y esa dirección que 
caen desde arriba, por la autoridad del Estado, y apostillada 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.101  

 
Pero advirtió sobre el peligro de formar alianzas con la burguesía, y aún confiar el ella. No por el 
simple hecho de que fueses burgueses, sino porque éstos mismos sólo podían responder a sus 
propios intereses dada su condición de clase:  
 

Un burgués, por republicano rojo que sea, será mucho más vivamente afectado, conmovido 
y lesionado por la desventura de que sea víctima otro burgués (...) que por la desgracia de 
un obrero (...) Proviene de que las condiciones y los hábitos de la vida, que ejercen sobre 
los hombres una influencia siempre más poderosa que sus ideas y condiciones políticas, 
(...) todas esas relaciones (...) que constituyen la vida burguesa, el mundo burgués, 
establecen entre los hombres que pertenecen a ese mundo, cualquiera que sea la diferencia 
de opiniones políticas, una solidaridad más infinita, más real (...) que la que podría 
establecerse entre burgueses y los obreros (...)  

 
(...) hay, para las condiciones mismas de su existencia respectiva, entre el mundo burgués y 
el mundo obrero un abismo (...)102 

 
Planteaba que la revolución de los obreros debía buscar la alianza con los campesinos. Sin embargo, 
nunca dejó de señalar que la Revolución social no podía de ningún modo ser impuesta, puesto que 
al realizarlo así se trabajaba por la reacción y el principio estatista de la dominación y la conquista, 
de la imposición:  
 

En presencia del burgués explotador, el obrero debe sentirse hermano del campesino. 

                                                             
101 Bakunin, Carta a Esquiros.  20 de octubre de 1870. 
102 Bakunin, primera entrega del Imperio knut-germánico. Septiembre de 1870. Tomo II, Obras completas de 
Bakunin. Editorial Júcar. 
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Los campesinos marcharán con los obreros de las ciudades a la salvación de la patria tan 
pronto como estén convencidos de que los obreros de las ciudades no pretenden imponer su 
voluntad ni un orden político y social cualquiera inventado por las ciudades para la mayor 
felicidad de los campos; tan pronto como hayan adquirido la seguridad de que los obreros 
no quieren arrebatarles la tierra.103 

 
 
Además, de señalar sin vaguedades que la revolución social suponía la disolución del Estado:  
 

(...) la revolución no es revolución cuando, en lugar de provocar la revolución en las 
masas, suscita la reacción en su seno. El medio y la condición, sino el fin de la revolución 
es la anulación del principio de autoridad en todas sus manifestaciones posibles, es la 
abolición completa del Estado político y jurídico, porque el Estado, hermano menor de la 
Iglesia, como lo ha demostrado perfectamente Prudhon, es la consagración histórica de 
todos los despotismos, de todos los privilegios, la razón política de todos los sometimientos 
económicos y sociales, la esencia misma y el centro de la reacción. 

 
Cuando en nombre de la revolución se quiere hacer Estado, aunque no sea más que un 
Estado transitorio, se hace reacción o se trabaja por el despotismo, no por la libertad; por 
la institución del privilegio contra la igualdad.104 

 
Bakunin pensó, con acierto, que la Revolución proletaria en Francia era la única salida anti-
capitalista frente a la afirmación de la reacción imperialista prusiana. 
 
Sin embargo, en enero de 1871, la impotencia burguesa-republicana continúa y se proclama en el 
imperio alemán en Versalles.  
 
Al transcurrir los meses, el Gobierno provisional decreta el desarme del proletariado de París. Pero 
el proletariado, espontáneamente,  responden en París apoyados por la guardia civil, expulsando a 
todo agente extraño al pueblo y realizó la primera tentativa proletaria de construir una sociedad sin 
Estado y disolviendo la propiedad privada. El levantamiento fue el 18 de marzo de 1871, 
levantamiento histórico que es conocido como la Comuna de París, y que inaguró un nuevo periodo 
de las luchas Obrero/Popoulares. 
 
En este levantamiento insurrecional del pueblo parisino, la Guardia civil se rebeló y tuvo un papel 
clave para que se pudiese llevar a cabo la insurrección revolucionaria de marzo, puesto que permitió 
y materializó, en lo posterior, la acción colectiva del pueblo armado para la defensa de París, a la 
par de la realización de la organización política federalista y el esbozo socialista –mediante la 
nivelación de salarios de todos los funcionarios sociales al de los obreros o cuando en abril se da la 
gerencia de los talleres abandonados por los propietarios a los obreros. 
 
La Comuna de París obligó a la reacción  franco-prusiana ha replegarse hacia Versalles, ciudad- 
bastión de la reacción. Con esto, se dio pie a una coyuntura de doble poder. Por un lado el 
proletariado armado; por el otro el imperialismo y la venal burguesía nacional.  
 
Bakunin no dejó testimonios escritos más amplios sobre el desarrollo interno de la Comuna y las 
partiularidades de un hecho histórico como éste. No obstante, el 5 de abril de 1871, en plena batalla 

                                                             
103 Ibid. Págs. 105-106 
104Ibid. 
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de los comuneros en contra de la reacción de Versalles, Bakunin escribe a sus amigos 
revolucionarios en Francia:  
 

¿Qué piensas (la carta fue escrita para Ogarev, con instrucciones de leerla a Oserov y 
Varlin, éste último era del grupo cercano a Bakunin y uno de los principales dirigentes 
obreros de la Comuna) del movimiento desesperado de París?. Acabará como pueda, pero 
es preciso decirlo, son atrevidos. En París se ha encontrado precisamente lo que nosotros 
hemos buscado en vano en Lyon y Marsella: una organización de hombres decididos a ir 
hasta el fin. (Se refiere a la guardia nacional y su comité central, organizaciones creadas 
primeramente para la Defensa de París, pero que había permitido a los republicanos 
avanzados y a los obreros socialistas estar en contacto constante con el pueblo, lo que 
facilitó una acción colectiva el 18 de marzo y después)105 Probablemente serán vencidos. 
Pero es probable también que para Francia no haya en lo sucesivo ninguna existencia 
exceptuada la revolución social. El Estado francés está muerto para siempre. Allí los 
revolucionarios son más terribles que los 5 mil millones (...)106 

 
El temor y la desconfianza que se apoderaron de Bakunin descansaba en la presencia de jacobinos 
de dudosa procedencia y dirigentes militares ambivalentes como Cluserete, que había capitulado el 
28 de septiembre, en Lyon. Sin embargo, la corta vida de la Comuna disipó esas desconfianzas, al 
menos en muchos de los jacobinos, puesto que la mayoría de ellos sucumbió gallardamente en la 
resistencia hasta la última gota de sangre que llevó a la historia a la Comuna de París: 
 

La Comuna de París ha durado demasiado poco tiempo y ha sido demasiada obstaculizada 
en su desenvolvimiento interior por la lucha mortal que debió sostener contra la reacción 
de Versalles, para que haya podido, no digo aplicar, sino elaborar teóricamente  su 
programa socialista. Por lo demás, es preciso reconocerlo, la mayoría de los miembros de 
la Comuna no eran socialistas propiamente y, si se mostraron tales, es que fueron 
arrastrados invisiblemente por una fuerza irresistible de las cosas, por la naturaleza de su 
ambiente, por las necesidades de su posición, y no por su convicción intima. Los 
socialistas, a la cabeza de los cuales se coloca naturalmente nuestros amigo Varlin, no 
formaban en la Comuna más que una minoría ínfima (...) El resto estaba compuesto por 
jacobinos. Pero entendámonos, hay de jacobinos a jacobinos. 
 
Existen los jacobinos abogados y doctrinarios como el señor Gambetta (...) y los jacobinos 
francamente revolucionarios (...) capaces de sacrificar su unidad y de la autoridad bien 
amadas a las necesidades de la revolución (...)107 

 
Bakunin dijo, aludiendo a la grandeza de la Comuna que Todo el mérito de esta revolución consiste 
propiamente en que es una revolución de los trabajadores.108 
 
Salvo algunos intentos de repetir el acto de la Comuna, como el de los obreros de Besaçon, ésta se 
vio rápidamente aislada, y para mayo de 1871 fue ahogada en sangre. La Internacional poco pudo 
hacer puesto que a la parte de haberse polarizado en su seno en dos concepciones distintas de cómo 
llevar a cabo el triunfo del Trabajo sobre el Capital, un cacería de brujas a nivel mundial se había 
desatado, obligando a la A. I. de los T. y sus más conocidos dirigentes replegarse y en algunos casos 

                                                             
105 Los paréntesis son de Nettlau. 
106 Citado por Nettlau en el prólogo al segundo tomo de las Obras. Ed Júcar. Pág.48. 
107 Bakunin, La Comuna de París y la noción de Estado. Junio de 1871 
108 Carta a Ozerov. 5 de abril de 1871. 
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incluso pasar a la clandestinidad, sumado a la imperfección y limitaciones de su organización en 
Francia y otros países. 
 
La trágica muerte de la Comuna de París se convirtió en un hito ideológico y teórico dentro de las 
luchas del proletariado internacional, que no dejó de ser reconocido ni por el mismo Marx109, ni por 
Bakunin.  
 
La interpretación de la Comuna habría de crear toda una gama de discusiones. Por ejemplo, en el 
seno de la social-democracia alemana primero y rusa después. En esta última, Lenin, quien fue 
tildado –sin razón alguna– de anarquista110, legó una interpretación de la Comuna que pasaría a ser 
parte fundamental del programa estructural arribista de los bolcheviques leninistas en Octubre de 
1917 que, desde muchos puntos de vista, no sancionaban más que lo ya hecho hasta entonces por 
los organismos y la acción espontanéa de la clase obrara rusa: los soviets. 
 
Sin embargo, Marx111 reconoció a la Comuna como la disolución directa e inmediata del Estado 
burgués y la auto-organización proletaria, dando la espalda con esto a todo su programa y a la 
máxima de la toma del poder político por la clase obrera hasta entonces furiosamente defendida 
por él y plasmado en el Manifiesto del Partido Comunista, así como en otros muchos textos. 
 
Implícitamente, en el documento del CG de la Internacional redactado por Marx, La guerra civil en 
Francia, se reconocía (pese a la amplia y contradictoria “interpretación” que dieron Engels primero 
y los bolcheviques después) que en la experiencia practica de la Comuna de París el programa 
comunista-estatista había quedado superado por el programa social-libertario que defendía Bakunin, 
quién ya había pronunciado que la construcción del socialismo pasaba por la negación y destrucción 
del Estado (de toda forma de Estado, y no sólo de la “maquina parasitaria del Estado burgués, como 
pretendía Lenin para fundar después por encima de los organismo de la clase un Estado 
“proletario”) como institución histórica de la dominación de una clase sobre otra (y por ende de la 
explotación), dando pie a la construcción de la sociedad liberada: donde el hombre gobernará las 
cosas y no a otros hombres.  
 
Lo que no impidió que en lo posterior los marxistas intentaran conceptuar la experiencia de la 
Comuna como la “Dictadura del proletariado”, como hizo Engels primero y Lenin después. La 
defensa que adoptó Marx de la Comuna claramente negó lo defendido hasta entonces en el 
Manifiesto del partido comunista. Al hablar de la organización de la Comuna, a nombre del CG, 
Marx dijo:  
 

La Comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por el sufragio 
universal en los diversos distritos de la ciudad. Eran responsables y revocables en todo 
momento. La mayoría de sus miembros eran, naturalmente, obreros o representantes 
reconocidos de la clase obrera (...) En vez de continuar siendo un instrumento del gobierno 
central, la policía fue despojada inmediatamente de sus atributos políticos y convertida en 
instrumento de la Comuna, responsable ante ella y revocable en todo momento. Lo mismo 
se hizo con los funcionarios de las demás ramas de la administración. Desde los miembros 
de la Comuna para abajo, todos desempañaban cargos públicos debían desempeñarlos con 

                                                             
109 Quién clamaramente pasó a ser un tránsfuga ideólgico respecto las bases de su programa.  
110 Esta acusación vino de parte del ala moderada, reformista y abiertamente contrarrevolucionaria de la 
social-democracia encabezada a nivel internacional por Kautsky, Bebel, Liebknetch, entre otros –basados en 
las ideas parlamentarias del Engels de la decáda de 1890. 
111 Señalado incluso por uno de sus más grandes biógrafos: Franz Mehring. Véase Arthut Lehning. Op. Cit. 
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salarios de obreros. Los intereses creados y los gastos de representación de los altos 
dignatarios del Estado desaparecieron con los dignatarios mismos.112 
 

Lo que niega la pretendida centralización política que, en supuesto, debía tener como primera tarea 
el proletariado en su lucha contra la explotación burguesa, además que nos plantea tangencialmente 
el oportunismo característico del estatismo marxista que jamás en los hechos ha apostado por la 
remuneración salarial igualitaria para quienes ocupen funciones públicas. 
 
No obstante, a pesar de la flagrante contradicción, como bien señalaba Bakunin, a los marxistas no 
les quedaba otra opción que saludar a la Comuna como un “gobierno obrero” y reconocer el 
carácter social de la revolución proletaria, a menos de desear quedar fuera de las consideraciones e 
interés del proletariado europeo del siglo XIX, e incluso la supervivencia misma de su programa en 
la posteridad, cayendo fatalmente en el oportunismo. 
 
Las posteriores interpretaciones que Lenin realizó sobre la Comuna, sobre todo de febrero a octubre 
de 1917, al pasar revista a la experiencia de la Comuna, incluso en el propio libro de Marx, se 
tornan insostenibles y contrarias a la experiencia misma de la Comuna. 
 
En cambio, las tesis y el programa de Bakunin se vieron confirmadas por la experiencia histórica de 
la Comuna de París. Sin la pretensión de dotar a nuestro mayor referente de poder sobrenaturales 
ilógicos, afirmamos que mucho antes de la experiencia de la Comuna, Bakunin había hecho teoría 
sobre la construcción, de abajo hacia arriba, del socialismo por la federación revolucionaria de las 
comunas.113  
 
Respecto a la Comuna, Bakunin dijo que  
 

El socialismo revolucionario llevó a cabo un intento práctico en la Comuna de Paris. 
 

Soy partidario de la Comuna de París, la que no obstante haber sido masacrada en sangre 
por los verdugos de la reacción monárquica y clerical, no por eso ha dejado de hacerse 
más vivaz, más poderosa en la imaginación y el corazón del proletariado de Europa; soy 
partidario de ella porque ha sido una negativa audaz, bien pronunciada, del Estado.114 

 
Una revisión crítica y objetiva de la Comuna de París sobre su organización interna permite 
aseverar que el programa de Bakunin se vio confirmado, en parte, por esta experiencia histórica del 
proletariado. 
 
 
La cuestión del Estado 
 
Desde la concepción filosófica Bakunin y Marx se vieron distanciados. De esta misma concepción 
se desprendieron los programas políticos de ambos militantes de la Internacional. Marx, monista 
(respecto la caracterización del Estado) y determinista (en cuanto a la aceptación doctrinal del 
carácter inevitable de los acontecimientos históricos) en su concepción filosófica de la realidad y 
del desarrollo histórico de la humanidad vio al socialismo como una consecuencia lógica del 

                                                             
112 Citado por Arthur Lenhing. Op. Cit. 
113 Véase por ejemplo nuestro anterior capitulo El fin de la revolución social desde la óptica bakuninista, así 
como las obras citadas en dicho capítulo. 
114 Bakunin, La Comuna de Paris y la noción de Estado. Junio de 1871. 
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desarrollo de las fuerzas de producción dentro de capitalismo, sin tomar en cuenta la complejidad 
del rol de el Estado y su desenvolvimiento social e histórico en la humanidad.  
 
Tomando en cuenta el papel del Estado, que tiene en la historia de la dominación de una clase sobre 
otra, y de la importancia de la correcta interpretación que del mismo se realice para la elaboración 
de una correcta estrategia revolucionaria, Bakunin reprochaba, tras el decreto de su expulsión de la 
Internacional, a Marx lo siguiente: 
 

Para fundamentar su rechazo [a la libertad de propaganda dentro de la Internacional] tiene 
una teoría muy especial, que no es otra cosa que una consecuencia lógica de todo su 
sistema. El Estado político, afirma, es siempre el producto y la fiel expresión de su 
situación económica; para cambiarlo, sólo se necesita cambiar ésta última. Según Marx, 
ahí reside el secreto de las evoluciones históricas. No tiene en cuenta a los demás 
elementos de la historia, tales como la influencia, sin embargo evidente, de las instituciones 
políticas, jurídicas y religiosas sobre la situación económica. Afirma que “la miseria 
produce la esclavitud política del Estado”, pero no tolera que se le de la vuelta a esta frase 
y que se diga: “la esclavitud política, el Estado, reproduce a su vez y mantiene la miseria, 
como una condición de su existencia; de modo que, para destruir la miseria es preciso 
destruir el Estado (...) 

 
Asimismo, el señor Marx ignora totalmente un elemento extraordinariamente importante en 
el desarrollo histórico de la humanidad: el temperamento y el carácter particulares de 
cada pueblo, temperamento y carácter que son, naturalmente, el resultado de una multitud 
de causas etnográficas, climatológicas y económicas, tanto como históricas, pero que, una 
vez dadas, ejercen, incluso al margen e independientemente de las condiciones económicas 
de cada país, una influencia considerable sobre el desarrollo de sus fuerzas económicas.115 

 
Por lo que, necesitando el Estado como condición primaria de su existencia, de la continuación y 
perpetuación de la dominación de una clase, fundada sobre la miseria y explotación de la clase 
dominada, resulta contraproducente para los fines históricos de la humanidad o sea la conquista y el 
cumplimiento de la plena libertad y del pleno desarrollo material, intelectual y moral para cada 
uno, por la organización absolutamente espontánea y libre de la solidaridad económica y social, 
tan completa como sea posible, entre todos los seres humanos que viven en la tierra,116 plantear el 
establecimiento del gran Estado “popular” o “proletario”. 
 
La correcta caracterización del Estado es el principal aporte político de Bakunin, y hace descansar 
al Anarquismo Revolucionario por encima de las concepciones monistas de Marx y Engels. Sobre 
el Estado en general, y su principio de conquista y guerra perpetua dijo el ruso:  
 

 (...) quien dice Estado, dice necesariamente un Estado particular, limitado, que 
comprende, si es muy grande, muchas poblaciones y países diferentes, pero que excluye a 
muchas más (...) 

 
En consecuencia, quien dice Estado, dice un Estado, y quien dice un Estado afirma la 
existencia de varios Estados y quien dice varios Estados dice inevitablemente competencia, 
celos, guerra sin tregua y sin fín. La más simple lógica, tanto como la historia, dan fe de 
ello. 

                                                             
115 Bakunin, Carta a la redacción de La Liberté. Octubre de 1872. 
116 Bakunin, Escrito contra Marx. 1872. 
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Está en la naturaleza del Estado romper a solidaridad humana y negar de laguna manera 
la humanidad.117 

 
Sobre la moral del Estado dijo que El principio de la moral política o de Estado es muy simple. 
Siendo el Estado el fin supremo, todo lo que es favorable al desenvolvimiento de su poder, es 
bueno, todo lo que es contrario, aunque sea la cosa más humana del mundo, es malo. Esta moral se 
llama patriotismo.118 
 
Apuntó que el Estado, por su naturaleza misma, absorbía la voluntad del individuo y los intereses de 
la sociedad, y la sacrificaba en favor de varios sofismas y abstracciones totalmente idealistas. 
Refutando la equivocada teoría marxista del establecimiento del Estado “popular” mencionó: 
 

Por otra parte, el Estado, como la Iglesia, (...), es un gran sacrificador de hombres vivos. 
Es un ente arbitrario, en el seno del cual todos los intereses vivos, tanto individuales como 
locales, se encuentran, chocan, se destruyen mutuamente, se absorben en esa abstracción 
que se llama interés común, bien público, salud pública, y donde todas las voluntades 
reales se anulan en esa otra abstracción que lleva el nombre de voluntad popular. De ahí 
resulta que esa autodenominada voluntad del pueblo no es nunca otra cosa que el sacrificio 
y la negación de todas las voluntades de las poblaciones; de la misma manera que el 
llamado bien público no es otra cosa que el sacrificio de sus intereses.119 

 
Y sobre la relación del Estado con la dominación de clase (una de las principales divergencias 
políticas del Bakuninismo con el marxismo) dijo: Pero para que esa abstracción omnímoda pueda 
imponerse a millones de hombres es necesario que sea representada y sostenida por un ser real, 
por una fuerza viva cualquiera, y bien, ese ser, esa fuerza, siempre ha existido. En la Iglesia, se 
llama clero, en el Estado, clase dominante o gobernante.120 
 
Desde el punto de vista de Bakunin, el Estado era una institución política e histórica que no sólo 
reflejaba, sino defendía los intereses muy reales de las clases dominantes por lo que en la teoría del 
pretendido Estado “proletario” de Marx, resultaba un sofisma el afirmar que con la instauración de 
ese Estado, por popular que se quisiera ser, no existiría una clase dominante cualquiera. Al respecto, 
mencionó:   
 

En el Estado popular de Marx, se nos dice, no habrá clase privilegiada. Todos serán 
iguales, no sólo desde el punto de vista jurídico y político, sino también desde el punto de 
vista económico (...) No habrá, pues, clases, sino un gobierno y, fijaos bien, un gobierno 
excesivamente complicado, que no se contentará con gobernar y administrar a las masas 
políticamente (...), sino incluso las administraran económicamente, concentrando en sus 
manos la producción y la justa distribución de las riquezas, el cultivo de la tierra, el 
establecimiento y desarrollo de las fábricas, la organización y la dirección del comercio, 
en fin, la aplicación del capital a la producción por un único banquero, el Estado. Todo 
esto exigirá una ciencia inmensa y muchas cabezas privilegiadas en ese Gobierno. Será el 
reino de la inteligencia científica, el más aristocrático, el más despótico, el más arrogante 
y el más despreciativo de todos los regímenes. 

 

                                                             
117 Ibíd. 
118 Ibíd. 
119 Ibíd. 
120 Ibíd. 
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Habrá una nueva clase, una jerarquía nueva de sabios reales y ficticios, y el mundo se 
dividirá en una minoría dominante en nombre de la ciencia, y una inmensa mayoría 
ignorante. Y entonces, cuidado con las masas de ignorantes.121 

 
Dedujo lo que sí llegó a pasar en la corriente bolchevique del  marxismo en la Revolución rusa y la 
contrarrevolución estatista:  
 

Un régimen tal no dejará de provocar muy serios descontentos en esta masa, y, para 
contenerla, el gobierno iluminador de Marx tendrá necesidad de una fuerza armada no 
menos importante. Pues el gobierno debe ser muy fuerte dice Engels, para mantener en el 
orden a esos millones de analfabetos cuyo levantamiento brutal podría destruirlo y 
trastocarlo todo, hasta un gobierno dirigido por cerebros de gran inteligencia. 

 
Como podéis ver, a través de todas las frases y de todas las promesas democráticas y 
socialistas del programa de Marx, se reencuentra en su Estado todo aquello que constituye 
la propia naturaleza despótica y brutal de todos los Estados, sea cual fuere la forma de 
gobierno.122 

 
Como hemos visto, Bakunin comprendió a la perfección la naturaleza y los roles del Estado. 
Después de la experiencia revolucionaria en Rusia donde una variante del programa original de 
marxismo que, si bien no siguió la misma línea en cuestiones particulares y de naturaleza más 
secundaria (como la de la toma del poder político por el partido y la edificación de un Estado 
“proletario” sobre las ruinas de la maquina estatal burgués) sí conservó la esencia general (la de la 
cuestión política por encima de la social) del programa marxista: el leninismo, afirmamos que tanto 
en sus orígenes como en su esencia misma, salvo algunos puntos particulares, el marxismo y todas 
sus corrientes han quedado superadas por el Bakuninismo Principista. 
 
 
Periodo de decadencia del Anarquismo Revolucionario: La ruptura de la 
Internacional y la expulsión de Bakunin 
  
Después del congreso de Basilea, la Internacional experimentó muchas peripecias para realizar sus 
congresos. La derrota de la Comuna de París anunció un periodo, como había dicho Bakunin, donde 
la reacción se afirmaría proporcionalmente a lo que la libertad y la causa socialista se reducirían. 
 
Dentro de este contexto, donde la acción militante de Bakunin fue considerable, se entregó desde el 
invierno de 1871 a la confrontación ideológica y política de los comunistas y mazzinianos. Con 
motivo de estas polémicas Bakunin redactó documentos y libros en donde desenvolvió más o menos 
ampliamente sus concepciones en contra del idealismo y el estatismo, como ejemplo, el libro que 
Reclus y Cafeiro editarían con el nombre de Dios y el Estado, que era en realidad el fragmento de 
un libro mucho más grande que nunca vio la luz debido a las peripecias editoriales y el extravío de 
una parte del libro por el círculo revisionista de las ideas de Bakunin. 
 
Por otro lado, en septiembre del mismo año, Marx aprovecha la situación para dar el primer golpe a 
la A. I. de los T., amoral y políticamente equivocado, con la conferencia que se celebro en Londres 
y que prepararía el terreno para la realización (léase simulacro) del 5º Congreso de la Internacional 
obrera. Las protestas no se hicieron esperar. Desde Saint-Imer se reprochó la actitud 
malintencionada del CG, todo más o menos en vano. 

                                                             
121 Ibíd. 
122 Ibíd. 
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El 2 de septiembre de 1872 Marx consigue, tras todos sus esfuerzos anteriores, decretar la expulsión 
de la Internacional de Bakunin y otros anarquistas, aumentar los poderes de los comunistas vía el 
CG y trasladar la sede de la Asociación al otro lado del Atlántico, lo que no sólo fue amoral para 
con los principios de la clase obrera, sino un gran error político y la sepultura oficial del organismo 
más importante de la clase trabajadora en el siglo XIX. 
 
Los “partidarios” de Bakunin que pudieron asistir al congreso guardaron cómplice silencio. 
Bakunin mismo no pudo asistir por la condición de clandestinidad en la que vivía, además de que la 
ubicación geográfica de la sede del congreso estaba bajo la custodia policial en las fronteras, de 
agentes gubernamentales que tenían órdenes de aprehensión giradas en contra de Bakunin. Además 
de la mayoría ficticia con la que Marx votó todo lo que quiso. 
 
La protesta contra tan innoble acto, más propio de los vanidosos y ávidos de poder que de los 
revolucionarios, se desató en las secciones internacionales libres: españoles, italianos (que ni 
siquiera enviaron delegados a Londres en señal de protesta), jurasianos, americanos, franceses y 
belgas, todos alzaron su voz en contra del atropellamiento marxista del congreso de la Haya. 
 
Bakunin mismo dejó su testimonio histórico sobre este desafortunado, aunque un tanto lógico, 
episodio de la historia de la clase proletaria en la Carta del 5 de octubre a la redacción del 
periódico La Liberté, del que rescatamos, respecto a la opinión de Bakunin sobre la lucha 
programática en las organizaciones de masas, lo siguiente: 
 

(...) reconocemos su derecho a tomar el camino que les parezca mejor, en la medida en que 
nos dejen a nosotros la misma libertad. Admitimos que es muy posible que debido a su 
historia, a su naturaleza particular, al estado de su civilización y a su situación actual no 
les queda otro camino. Que los trabajadores alemanes, americanos e ingleses traten de 
conquistar el poder político, si quieren. Pero que dejen que lo trabajadores de otros países 
avancen con la misma energía hacia la destrucción de todos los poderes políticos. La 
libertad para todos y el respeto mutuo de esta libertad, como ya he dicho, son las 
condiciones esenciales de la solidaridad Internacional.123 

 
Hemos deplorado mucho, sin duda, y continuamos deplorando profundamente hoy, la 
inmensa perturbación y desmoralización que esas ideas pangermánicas han provocado “en 
el tan bello, tan maravillosamente natural y triunfante de la Internacional”. Pero ninguno 
de nosotros  ha soñado jamás prohibir a Marx ni a sus fanáticos discípulos propagarlas en 
el seno de nuestra Asociación. Hubiéramos creído faltar a su principio fundamental, que es 
el de la libertad más absoluta de la propaganda, tan política como filosófica.124 

 
Y esto por que la solidaridad económica del proletariado no se basa en verdades oficialmente 
impuestas o principios políticos preestablecidos, sino en su materialidad social, es decir, que la 
cuestión inmediatamente primordial, Lo que las masas quieren en todas partes, es su emancipación 
económica inmediata, pues es allí donde realmente reside para ellas la cuestión de la libertad, de 
la humanidad, de la vida o la muerte.125 
 
Lo que no excluye la discusión, el debate y la propaganda hacia dentro del movimiento de masas, 
sino que, debido a su naturaleza misma, debe precisamente darse hacia dentro, de manera libre y no 

                                                             
123Bakunin, Carta del 5 de octubre a la redacción del periódico La Liberté. 
124 Bakunin, Escrito contra Marx,  1872. Las negritas son de Bakunin. 
125 Ibíd. 
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oficialmente, porque sólo es así como la clase desarrolla su capacidad combativa a la par de la 
conciencia de esa capacidad, emanando de su lucha material, que destruirá el sistema de 
explotación. Por eso Bakunin dijo que fue 
 

Eliminando de su programa todos los principios políticos y filosóficos, no como objeto de 
discusión y de estudio, sino en tanto que principios obligatorios,[como se] ha 
fundamentado la fuerza de nuestra Asociación.  

 
Su programa oficial (el de la A.I de los T.), lo repetiré mil veces, es tan simple y en 
apariencia tan modesto: es la organización de la solidaridad internacional para la lucha 
económica del trabajo contra el capital. De esta base en principio exclusivamente material 
debe surgir todo el mundo social, intelectual y moral nuevo. Para que ello ocurra, es 
necesario que todos los pensamientos, todas las tendencias filosóficas y políticas de la 
Internacional, naciendo del seno mismo del proletariado, tengan como punto de partida 
principal, sino exclusivo, esta reivindicación económica (...)126 

 
Esto porque la misma posición social de la clase impide la realización de un principio político 
cualquiera que no responde, en sí, a la necesidad vital y material de los explotados y los oprimidos, 
a la solidaridad económica necesaria para la emancipación social del proletariado, sino a una 
abstracción de un grupúsculo que se denomina a sí mismo revolucionario. Por eso Bakunin explicó 
que los revolucionarios deben comprender que 
 

 (...) el proletariado no debe esperar nada  de la inteligencia, ni de la equidad de los 
burgueses, y aún menos de su política, tanto la de los burgueses radicalizados como la de 
los que se dicen socialistas, ni siquiera de los representantes burgueses de la ciencia, y que 
la emancipación de los trabajadores no puedes ser sino exclusivamente la obra de los 
mismos trabajadores (...) 

 
(...) desde que el proletariado, el trabajador manual, el peón, es el representante histórico 
del primero y del último esclavo sobre la tierra, su emancipación es la emancipación de 
todo el mundo (...) y que, en consecuencia, la organización del poder del proletariado de 
todos los países por la Internacional y la guerra que ella promueve contra todas las clases 
explotadoras y dominantes no puede tener por objeto la constitución de un nuevo 
privilegio, de un nuevo monopolio, de una clase o de una dominación nuevas, o de un 
nuevo Estado, sino el establecimiento de la libertad, de la igualdad y la fraternidad de 
todos los seres humanos, sobre las ruinas de todos los privilegios, de todas las clases, de 
todas las explotaciones, de todas las dominaciones; en una palabra, de todos los Estados. 

 
(...) debe comprender que, ya que el fin último de la Internacional es la conquista de todos 
los derechos humanos para los trabajadores, por medio de la organización de su 
solidaridad militante por encima de todas las diferencias de oficios y las fronteras políticas 
y nacionales de todos los países, la ley suprema, y por así decir, única que cada uno se 
impone al entrar en –esta saludable y formidable asociación, es someterse y someter en lo 
sucesivo todos sus actos, voluntariamente, apasionadamente–, con plena conciencia de 
causa y en su propio interés tanto como en el de sus hermanos de todos los países, a todas 
las condiciones y exigencias de esa solidaridad.127 

 

                                                             
126 Ibíd. 
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Marx cometió dos grandes faltas con su congreso de la Haya de 1872. Uno era la cuestión moral 
que esto implicaba, como explica Bakunin:  
 

Nadie sabe mejor que Marx en qué escasa medida las resoluciones votadas por ese 
desdichado Congreso de La Haya expresa los pensamientos y las aspiraciones reales de las 
Federaciones de todos los países. La composición y la falsificación de ese Congreso le han 
costado mucho trabajo como para que pueda hacerse la menor ilusión sobre su verdadero 
significado y valor (...) Excepto el partido de la democracia socialista de Alemania, las 
Federaciones de todos los países, los americanos, los ingleses, los holandeses, los belgas. 
Los franceses, los suizos del Jura, los españoles y los italianos protestan contra todas las 
resoluciones de ese Congreso nefasto y vergonzoso, o más aún, contra esa innoble 
intriga.128 

 
Y la política, la más primordial de todas, en la que Marx intentó imponer su programa a toda la 
Internacional, lo que fue un completo error, el ruso explicó de la siguiente manera la solución para 
dicha cuestión:  
 

¡Es evidente que a menos de querer tiranizar a las Federaciones de muchos países, 
imponiéndoles ya sea por la violencia o por la intriga, o por ambos medios a la vez, el 
programa político de un solo país, o, lo que es más probable, a menos de disolver la 
Internacional, dividiéndola en muchas partes, de las cuales cada una seguirá su propio 
programa político; para salvar su integridad y para asegurar su prosperidad, no hay sino 
un solo medio: el de mantener la eliminación primitiva de la cuestión política del 
programa oficial  y obligatorio de la Asociación Internacional de los Trabajadores, 
organizada no para la lucha política, sino únicamente para la lucha económica y 
rechazando absolutamente por sí misma el servir de instrumento político entre las manos 
de quien sea.129 

 
De esta manera queda de manifiesto que lo que sí ha sido una mentira del marxismo en la historia 
son las afirmaciones que ha hecho sobre el Anarquismo Revolucionario, que se basa más en el 
desconocimiento del mismo que en una critica objetiva y racional de la doctrina de Bakunin. El 
libro de Los bakuninistas en acción, recopilado por Lafargue, y redactado por Engels y otros 
miembros del CG, muestran claramente a dónde conducen sus críticas, siempre más cercanas a la 
calumnia y la tergiversación. Otra prueba de esto es que, hasta la publicación del libro ruso de 
Bakunin en 1872 Estatismo y anarquía, Marx había leído muy poco o nada de las ideas que elaboró 
y defendió Bakunin. 
 
No obstante, no contentos con eso, destruyeron a la Internacional en septiembre de 1872. Las 
federaciones libres, “partidarias” de Bakunin, celebraron congresos paralelos a los del ala llamada 
autoritaria en los años subsiguientes, mutando en organizaciones más bien específicas que en 
organismos de defensa gremial de la clase. 
 
La Alianza de la Democracia Socialista tuvo crisis profundas que afectaron negativamente la 
actividad de la misma. Bakunin dedicó, hacia al final de su vida, su pluma y actividades a la 
cuestión rusa, que hemos tenido oportunidad de comentar en otra parte del trabajo.  
 
Bakunin se preocupó por los preparativos de la última insurrección en la que pensaba tomar parte, 
en Bolonia, Italia, que antes de empezar ya había finalizado, y derrochó inútilmente la herencia que 
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había recibido Herzen en la adquisición de un cuartel general e internacional de los 
revolucionarios en Lugano, donde experimentó con la botánica, valga decirlo, infructuosamente.  
 
Se sabe que las secciones de la Alianza en España e Italia, al parecer, fueron ‘reconstruidas’ en una 
reunión íntima en septiembre de 1872, en Zurcí, salvo estos contactos y los rusos que tergiversaron 
las ideas de Bakunin o sucumbieron, en su mayoría, como leones en las cárceles, el exilio y la 
represión zarista130, el Anarquismo Revolucionario fundado y defendido por Bakunin perdió la 
esencia de su origen proletario y deambuló entre caminos que y no eran los suyos, como veremos 
más adelante. 
 
Decepcionado por el triunfo de la reacción en Europa, sumado, hacia el final de sus días, a las 
enfermedades –artritis y asma que no le dejaban dormir si no era sentado– que se fueron 
empeorando con el paso del tiempo en su deteriorada salud, Bakunin, caracterizaba así la reacción 
generalizada que presentaba Europa tras la caída de la Comuna de París y anunciaba su retiro de la 
vida política a uno de sus amigos:  
 

...Me he alejado de los negocios, decididamente y para siempre he abandonado toda acción 
personal: ningún nexo me ata y no importa qué empresa por práctica que sea. En primer 
lugar porque se presenta hoy, para esta clase de empresas, una masa de obstáculos; el 
bismarkismo, es decir, el militarismo, la policía y el monopolio de las finanzas, todo ello 
combinado con un sistema que se llama el Estado moderno, triunfa en todas partes. 
Pasarán quizás diez o quince años aun durante los cuales esta potente y científica negación  
de todo lo que es humano triunfará por doquier. Yo no digo que no hay nada que hacer 
actualmente; pero este nuevo trabajo exige nuevos métodos y sobre todo fuerzas jóvenes y 
frescas. Yo siento que ya no soy bueno para esta clase de lucha y me retiro.131 

 
Bakunin entendía bien los periodos de reflujo que siguen a las derrotas. Sin embargo, antes de 
morir, abandonado y enfermo el 1º de julio de 1876, en un sanatorio de Berna, Suiza, Bakunin legó 
su testamento político que deja un claro mensaje de donde esta la trinchera de los revolucionarios, 
para las generaciones venideras, que dice: 
 

 No es tiempo ya para las ideas, sino para los hechos y los actos. Lo que importa ante todo 
hoy es la organización de las fuerzas del proletariado. Pero esa organización debe ser obra 
del proletariado mismo. Si yo fuera joven, me trasladaría a un medio obrero y, 
compartiendo la vida laboriosa de mis hermanos, hubiese participando igualmente con 
ellos en la gran tarea de esa necesaria organización. 
 
(…) La lucha que tendréis que sostener será terrible. Pero no os dejéis descorazonar, y 
sabed que, a pesar de la fuerza material de vuestros adversarios, tenéis asegurado el 
triunfo final, a poco que observéis las dos condiciones siguientes: 

 
1.º Mantened firme el principio de la libertad popular, grande y amplia, sin la cual la 
misma igualdad y solidaridad serán sólo mentiras. 

 
                                                             
130 Aquí es importante señalar a numerosos revolucionarios rusos que, levantando la bandera del Anarquismo 
Revolucionario, fueron brutalmente derrotados por la reacción zarista. Muchos de estos hombres y mujeres, 
cuyos nombres en la mayor parte de los casos por la acción clandestina no se conocen, son generalmente 
olvidados en la propia historiografía anarquista, siendo que fueron los primeros mártires, en conjunto con los 
revolucionarios de la Comuna francesa y los revolucionarios españoles, de nuestro ideario. 
131 Bakunin, Carta a Ogarev desde Lugano. 11 de noviembre de 1874. Citado por Víctor García en el  tomo II 
de las Obras completas de Bakunin.  
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2.º Organizad cada vez más la solidaridad internacional, práctica, militante, de los 
trabajadores de todos los oficios y de todos los países, y recordad que, infinitamente 
débiles como individuos, como localidades o como países aislados, encontraréis una fuerza 
inmersa en esta colectividad universal. 

 
Adiós, Vuestro Hermano,   

                                         M. Bakunin.132 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
132 Bakunin, Carta de despedida a los compañeros de la federación del Jura. 12 de octubre de 1873 
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III.- Tesis sobre el desarrollo histórico y perspectivas del Anarquismo 
Revolucionario en el siglo XXI 

 
 
¿Por qué una historia del Anarquismo? 
 
Habiendo desarrollado el nacimiento del Anarquismo como ideología, es indispensable que 
abordemos ahora el desenvolvimiento que nuestro programa ha tenido a lo largo de más de 130 
años puesto que, habiendo sido desarrollada nuestra doctrina, ha adquirido, por distintos motivos 
que explicaremos más adelante, nuevos elementos que han venido ha enriquecerla y profundizarla, 
a la par de revisiones y desviaciones de su propio contenido que han contribuido a una mal 
interpretación de nuestro programa, que se torna imperante aclarar. 
 
Para poder hablar de este resultado es necesario recorrer la historia del anarquismo de manera 
crítica, es decir, desde una perspectiva materialista ajena al misticismo, basándonos en los hechos 
reales sobre el desenvolvimiento de nuestra doctrina con el propósito de condensar las experiencias 
de todos estos años y poder demarcar claramente los aciertos, pero principalmente los errores que, 
partiendo de reinterpretaciones y alteraciones, deformaron el verdadero significado de la obra y 
legado de Miguel Bakunin, y que no sólo apartaron a nuestra doctrina del proletariado, origen y 
razón de ser de la misma, sino que lo llevaron a sufrir graves derrotas a manos de la burguesía. 
 
Este punto de significativa importancia es parte medular de las aportaciones teórico/prácticas que 
venimos desarrollando desde diversos puntos de nuestro continente quienes en la actualidad nos 
abocamos a la tarea de reconstruir el Anarquismo Revolucionario por entre las filas de las masas 
pobres y explotadas, combatiendo tanto a la reacción burguesa como a las distintas direcciones y 
tendencias que encaminan a la clase a conciliar sus intereses con los explotadores o que, sin 
entender el surgimiento e historia de nuestro programa, encaminan al pueblo bajo la bandera de un 
supuesto Anarquismo que no es otra cosa que el liberalismo progresista ubicado a la izquierda del 
capital, a una nueva derrota. 
 
Señalar que esta reconstrucción del Anarquismo Revolucionario es solamente producto del 
desarrollo de nuestra estructura sería mentirnos a nosotros mismos y principalmente a la clase. Este 
es un esfuerzo colectivo que, al calor de los debates y discusiones, ha venido abriendo desde hace 
años la posibilidad de hacer un recuento crítico de las intervenciones de los Anarquistas a lo largo 
de la historia reciente. 
 
Suponer que nos atribuimos la totalidad del repunte teórico del Anarquismo como han señalado 
nuestros detractores, sería tan iluso como la propia acusación. El avance de la vanguardia es el 
resultado de múltiples factores que posibilitan su propio proceso de nacimiento, consolidación y 
desarrollo cuantitativo y cualitativo. En este sentido, desde nuestra limitada pero decidida trinchera, 
es que levantamos bien en alto las banderas gloriosas del Anarquismo Clasista y Proletario. 
 
Como materialistas dialécticos, sabemos que no es posible hablar de verdades absolutas, sin 
embargo, entendemos como mayoritariamente verdadero y con gran vigencia el programa del 
proletariado sintetizado por Bakunin y reflejado en su propia praxis, enriquecido por otros muchos 
elementos revolucionarios de la clase que, llegando a las mismas conclusiones a través de distintos 
procesos, supieron actuar en defensa de los intereses finalistas de la clase. Por esto rescatamos y 
reivindicamos las posiciones y acciones de aquellos que, aún sin tener una concepción 
suficientemente clara, han actuado en defensa de los intereses del proletariado y los sectores 
marginados guiados por los pilares históricos del Anarquismo Revolucionario: la lucha clasista, el 
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internacionalismo proletario, la dialéctica organización de vanguardia-masas, el materialismo y el 
federalismo de las asociaciones libres de los productores como meta en una sociedad libre del 
capitalismo y el Estado. 
 
Es, por tanto, un sofisma basado en la incapacidad propia de los elementos amorfos y liquidados la 
acusación que en innumerables ocasiones se vierte contra los Anarquistas Revolucionarios que 
levantamos por entre el derrotero de las filas del liberalismo pequeñoburgués pseudo anarquista, las 
banderas históricas del Bakuninismo Principista, de basar nuestra ideología en una sola persona o 
tener actitudes mesiánicas, y una serie más de sofismas y desvirtuaciones que sólo buscan desviar el 
debate de fondo ante la propia capacidad de encararlo.  
 
Quienes atacan el Bakuninismo lo hacen desde el desconocimiento de lo que realmente significa, 
siendo precisamente éstos quienes reducen a una personalidad lo que en realidad es una herramienta 
teórica y practica, una filosofía para la acción y un método sociológico e histórico de estudio e 
interpretación para la transformación de la realidad, de la que trasciende por mucho el hecho mismo 
de la persona. 
 
Una historia del Anarquismo Revolucionario debe precisamente de apuntar a la desmitificación 
absurda en la que caen los revisionistas quienes, a pesar de sus críticas en nuestra contra, son los 
primeros en defender la infalibilidad de las ideas y postulados precisamente de las “teóricos” que en 
mayor o menor medida han tenido responsabilidad en las derrotas de la clase en diversos puntos del 
orbe en los últimos 130 años, por el abstracto y metafísico hecho de que eran anarquistas. 
 
Es precisamente con la crítica más intransigente como debemos de pasar revista por nuestra 
historia, así como a las líneas y programas y no, como se hace mayoritariamente hasta la fecha, 
continuar con el idealismo historiográfico reduccionista y acrítico basado en el culto y la 
simplificación  anti-materialista de las condiciones objetivas y subjetivas en que se desenvolvió 
nuestro programa.  
 
Una historia no crítica permite el desarrollo de corrientes amorfas y estériles divorciadas de la 
materialidad social y de las necesidades y aspiraciones de los sectores explotados y oprimidos. 
Corrientes, líneas y tendencias amorfas que repiten las ideas y proyectos responsables de fracasos y 
derrotas. 
 
La construcción, la delimitación crítica de los aciertos y errores del pasado es fundamental para 
establecer con claridad el programa correcto que ha de seguir la fracción de avanzada de la misma 
clase, para precisamente desarrollar en el seno mismo de las luchas y contradicciones de la clase 
una salida anticapitalista y libertaria a la opresión y explotación burguesa.  
 
Por encima de los dogmas y cultos, la concepción materialista del desenvolvimiento de las 
contradicciones de clase nos permite desarrollar una visión acorde con las tareas del momento, 
buscando consolidar un programa genuinamente revolucionario y desarrollando en base a este la 
solidaridad militante del proletariado. 
 
La importancia fundamental que reviste el papel de nexo que tiene la organización revolucionaria 
entre la clase y la memoria histórica de la misma es clave para que sea el propio trabajador quien se 
dote de una capacidad defensiva y ofensiva adecuada. 
 
Una militancia revolucionaria inconsciente de la necesidad de impulsar el conocimiento de las 
propias experiencias combativas de su clase, de pasar revista críticamente por sus triunfos y 
derrotas, estudiando sus causas y comprendiendo los alcances, limites y legados de dichas 
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experiencias, es una militancia que será jamás capaz de tomar en los hechos su papel de avanzada 
revolucionaria del proletariado. 
 
Es necesario hablarle con la verdad a nuestra propia clase. De ella, por ella y con ella surge nuestro 
programa. La fácil salida de culpar de los errores propios de los Anarquistas al enemigo no es en 
definitiva una opción para una militancia revolucionaria. 
 
Sólo la crítica materialista más profunda podrá dar pie al desarrollo adecuado de una práctica que 
sin duda podrá y tendrá que retroalimentarse de las luchas y derrotas, hasta construir de manera 
indestructible de abajo hacia arriba el Poder Popular que ha de enterrar a los opresores de la víspera.  
 
Delimitar plenamente el contenido revolucionario de programas y acciones a lo largo de la 
evolución histórica del Anarquismo Revolucionario constituye la base fundamental para la 
construcción de una organización anarquista revolucionaria, y ésta tarea no debe ni puede ser 
postergada. 
 
Entendemos perfectamente que esta enorme empresa de rescatar verdaderamente el contenido 
revolucionario de la historia de nuestro programa no puede ser desarrollada en este ni en otro 
documento en particular, sino que esto será un esfuerzo paulatino que poco a poco se irá realizando 
en distintos puntos del planeta, no exento de flujos y reflujos propios de la confrontación entre las 
antagónicas y, por tanto, sólo pretendemos apuntar lo estrictamente esencial para el entendimiento 
histórico de nuestro ideario y sus perspectivas a futuro como parte fundamental del proceso de 
construcción de una organización anarquista revolucionaria en México, así como sentar las bases de 
nuestras reivindicaciones históricas ante el debate internacional en pos de una Liga Internacional 
del Anarquismo Revolucionario. 
 
 
El programa Anarquista Revolucionario como producto histórico 
 
Siendo el programa Anarquista Revolucionario la consecuencia lógica de la sistematización y el 
estudio del desenvolvimiento de las luchas y aspiraciones de los explotados y oprimidos a través de 
la historia, es indudable que sea la superación dialéctica de una serie de programas que reflejaban 
en menor o mayor medida algunas de las ideas-fuerza de nuestro ideario. 
 
Estos programas o teorías son el resultado del desenvolvimiento político, filosófico, sociológico y 
económico de la humanidad como parte del proceso gradual de negación de la animalidad hacia una 
sociedad liberada en la que el ser humano pueda desarrollar sus aspiraciones. 
 
Previo a las revoluciones burguesas, a medida que la burguesía como clase subalterna fue 
desarrollando y consolidando sus fuerzas, esta fue provocando el surgimiento de pensadores cuyo 
abanico de ideas daría paso a las diversas ciencias. Entre estos fueron muchos quienes 
desarrollaron, desde la perspectiva burguesa, la critica a las instituciones que impedían la toma del 
poder por parte de la burguesía, especialmente a la jerarquía de la Iglesia Católica y al sistema 
político monárquico.  
 
Todos estos pensadores artífices del Estado-nación burgués y de las reformas a la Iglesia abrieron 
paso al surgimiento de nuevos pensadores que desde variadas ramas de la ciencia fueron capaces de 
entrever desde distintas ópticas la dificultad de la emancipación humana dentro de una sociedad 
capitalista. 
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A este desarrollo filosófico, económico, político y sociológico de tesis anti teologistas, ateistas, anti 
estatistas y/o pro colectivistas lo denominaremos como Pre Anarquismo133, puesto que aportan ideas 
o conceptos que vendrán a ser superados dialécticamente por el programa Anarquista. 
 
Entendemos entonces, que el hecho de que no planteaban en sí un análisis concreto ni una 
alternativa viable al capitalismo y al Estado, estas ideas no pueden ser tomadas como parte en sí de 
nuestro programa, ya que aún representando las corrientes más de avanzada de la cosmovisión 
burguesa en lucha por el poder, no parten del entendimiento del capitalismo como un sistema, por 
ser previas o contemporáneas de su surgimiento, y por tanto no podían prever las implicaciones del 
capitalismo, como el surgimiento del proletariado, la complejidad de la confrontación entre trabajo 
y capital y la relación de estos con el Estado-nación recién formado. 
 
Al respecto de lo anterior, Bakunin señala: que Toda la historia intelectual y moral, política y social 
de la humanidad es un reflejo de su historia económica,134 de forma que es imposible plantear una 
salida real a un problema ni siquiera existente.  
 
Nuestro programa no es el resultado de una mezcla heterogénea de ideas y conceptos, sino que es el 
resultado de la negación dialéctica de estos mismos programas y es, por ende, su superación. Por 
tanto, pretender reivindicar a los teóricos “más progresistas” de la burguesía antes del propio 
capitalismo, a la par de quien desarrolló por primera vez la ideología revolucionaria del 
proletariado, es un contrasentido tal que sólo puede tener cabida dentro del eclecticismo más 
amorfo e ignorante, propio de la pequeñoburguesía. 
 
Siguiendo lo anterior, recordemos lo que señala George Fontenis en el Manifiesto Comunista 
Libertario:  
 

Los teóricos que les seguían habían, incluso, encontrado en escritores como La Boëtie, 
Spencer, Godwin, Stirner, etc... ideas análogas al anarquismo, en el sentido que 
demostraban una oposición a toda forma de sociedades explotadoras y a los principios de 
dominación que encontraban en ellas. Pero las teorías de Godwin, Stirner, Tucker y el 
resto, son sólo simples observaciones sobre la sociedad – pero que no tomaban en cuenta 
ni la historia ni las fuerzas que la determinan, o las condiciones objetivas que plantea el 
problema de la Revolución.  

 
Por otra parte, en todas las sociedades basadas en la explotación y la dominación siempre 
ha habido actos individuales o colectivos de rebelión, a veces con un contenido comunista 
o federalista, o bien, auténticamente democrático. Como resultado, a veces el anarquismo 
ha sido pensado como expresión de la eterna lucha del pueblo hacia la libertad y la justicia  
–una idea vaga, insuficientemente arraigada en la sociología o en la historia, y que torna 
al anarquismo en un humanismo vago, basado en nociones abstractas de "humanidad" y 
"libertad". Los historiadores burgueses del movimiento obrero siempre se encuentran 
prestos a mezclar el anarco-comunismo con teorías individualistas e idealistas, y son, en 
gran medida, responsables de esta confusión. Ellos son quienes han intentado enlazar a 
Stirner con Bakunin.135 

 

                                                             
133 Autores como Godwin, Fourier, Saint-Simon. 
134 Bakunin, Dios y el estado. 
135 Georges Fontenis,  Manifiesto Comunista Libertario. 
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Al desarrollarse el sistema capitalista y el proletariado, lógicamente las respuestas de pensadores y 
filósofos precapitalistas se hallan sin un sustento real para responder a las necesidades de las 
mayorías. 
 
A mediados del siglo XIX, las ideas-fuerza de la revolución Francesa o Inglesa no podían 
representar en nada los intereses y aspiraciones de los obreros industriales, y aún del campesinado 
europeo. El mismo Bakunin comprende perfectamente esto conforme se habitúa a la situación 
política, económica y social del continente una vez evadido de Liberia. De esta forma, superando el 
republicanismo y el radicalismo burgués, plantea la incapacidad de las ideas de la ilustración para 
resolver la generalización de la opresión y la miseria:  
 

He ahí lo que ni los más grandes héroes de la revolución de 1793, ni Danton, ni 
Robespierre, ni Saint Just, habían comprendido. No querían más que la libertad y la 
igualdad políticas, no económicas y sociales. Y es por eso que la libertad y la igualdad 
fundadas por ellos han constituido y asentado sobre bases nuevas la dominación de los 
burgueses sobre el pueblo. 

 
Han querido enmascarar esa contradicción poniendo como tercer término de su fórmula 
revolucionaria la fraternidad. También ésta fue una mentira. Os pregunto si la fraternidad 
es posible entre los explotadores y los explotados, entre los opresores y los oprimidos. 
¡Cómo!, os haré sudar y sufrir durante todo un día y por la noche, cuando haya recogido el 
fruto de vuestros sufrimientos y de vuestro sudor, no dejándoos más que una pequeña parte, 
a fin de que podáis vivir, es decir, sudar de nuevo y sufrir en mi beneficio, todavía mañana 
por la noche, os diré: ¡Abracémonos, somos hermanos!  

 
Tal es la fraternidad de la revolución burguesa.136 

 
 
El protoanarquismo y el socialismo 
 
Tras la Revolución Francesa, así como la primera revolución industrial y el ascenso de la burguesía 
al poder tanto en Francia como paulatinamente en el resto de Europa y EU, se empiezan a 
desarrollar las primeras organizaciones de trabajadores, a la par del surgimiento de las ideas 
socialistas. Es en este contexto, el programa anarquista desarrollado por Bakunin toma una grande 
influencia: las tesis de Pierre Joseph Proudhon. 
 
En primer lugar, las ideas desarrolladas por Proudhon serán muy importantes en el nacimiento del 
anarquismo, tanto que el mismo Bakunin y los internacionales mal llamados “antiautoritarios” se 
reivindicarán como seguidores o continuadores de la obra de Proudhon. 
 
Sus principales aportes al Anarquismo versan en dos ejes capitales. El primer eje es el del valor del 
trabajo que es desarrollado en su obra ¿Qué es la propiedad? en el que describe la inevitable 
oposición entre la clase propietaria y la clase asalariada, con lo cual descubre el robo que la 
propiedad privada implica. En sus propias palabras:  
 

Todo trabajo humano es resultado de una fuerza colectiva, la propiedad por esa razón debe 
ser colectiva e indivisa; (...) Siendo toda aptitud para el trabajo, lo mismo que todo 
instrumento para el mismo, un capital acumulado, una propiedad colectiva, la desigualdad 

                                                             
136 Bakunin, Tres Conferencias dadas a los obreros de Saint Imier. 
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de remuneración y de fortuna, so pretexto de desigualdad de capacidades, es injusticia y 
robo.137 

 
No sólo encuentra Proudhon la contradicción entre trabajo y propiedad, sino que también expone el 
lazo indisoluble que se tiende entre gobierno y capital. Este punto será retomado ampliamente por 
Bakunin y pasará a ser una de las diferencias nodales entre el Anarquismo –que entiende al capital 
como causa y efecto a la vez del Estado– y el marxismo –que considera al Estado no como un 
problema estructural, sino simplemente súper estructural, dando paso al idealismo de la “toma del 
poder”.  
 
El segundo eje de lo retomado a nuestro programa del pensamiento de Proudhon es el federalismo, 
noción que, en base a esta relación inherente entre la propiedad y el gobierno, postula la unión libre 
de los productores de abajo hacia arriba, garantizando con esto no sólo la imposibilidad de una 
nueva apropiación de la propiedad por parte de una minoría, sino también permitiendo que la 
sociedad, en base a su unión libre y razonada, y no de manera forzada y ficticia en los hechos como 
cuando se encuentra bajo el yugo estatista, logre la verdadera centralización política y económica de 
la periferia al centro, logrando la humanidad suprimir el gobierno del hombre por hombre dando pie 
al gobierno del hombre sobre las cosas. 
 
Sin embargo, al hablar el federalismo de la unidad real de intereses, es lógico que la organización 
de las comunas y asociaciones obreras no corresponda en absoluto al modelo estrecho y delimitado 
de estado-nación que impone la burguesía, por lo que la consecuencia lógica de éste es la 
confederación de confederaciones es decir, la unión universal de los pueblos por encima de toda 
frontera artificialmente creada. 
 
Estas ideas serán un factor determinante en la articulación del programa Socialista Libertario, sin 
embargo, si bien desarrolló Proudhon estas ideas, no siempre fueron defendidas por él de manera 
estructurada y articuladas, sino que fueron producto de diversas polémicas o análisis, por lo que es 
imposible establecer aún en este pensador la cuna del pensamiento anarquista. 
 
Prueba de esto es que fue incapaz de desprenderse siempre de nociones burguesas como la 
competencia. Asimismo la evolución de sus ideas muestran el atisbo de una ruptura con el Estado-
capital, sin embargo, esta ruptura no se concretiza jamás en Proudhon, quien incluso fue diputado al 
parlamento francés en dos ocasiones, coexistiendo incluso en la Internacional dos tendencias que se 
reclamaban proudhonianas, la de derecha llamada “mutualista” que tendría sus máximos exponentes 
en Tolain, algunos sindicalistas franceses y Pi y Margall entre otros, y la de izquierda encabezada 
por Miguel Bakunin. 
 
No pudiendo ser las ideas de Proudhon anarquistas, por su importancia y por la pre configuración 
que hacen del programa bakuninistas, podríamos claramente hablar de un protoanarquismo que 
establece ya algunos de los más importante parámetros ideológicos del anarquismo, pero que no 
está lo suficientemente definido y expuesto como para ser considerado parte integral de la ideología 
del proletariado. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
137 Pierre Joseph Proudhon, ¿Qué es la propiedad? 
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El surgimiento del anarcosindicalismo138 
 
En el año de 1868 estalla en España una serie de convulsiones sociales y políticas organizadas por 
la burguesía republicana apoyadas en el pueblo139 que vendrían a extenderse hasta 1874. Con 
motivo de participar en las revueltas que devendrían en la destronización de la reina, y luego en la 
abdicación del rey algunos años después, la Alianza decide enviar delegados a la península ibérica 
con la consigna de hacer florecer la AIT como expresión de lucha de la naciente clase obrera 
española. Quien cumpliría con este cometido sería el aliancista de origen italiano Giuseppe Fanelli. 
 
Tras establecer contacto con un círculo de obreros conocedores de Proudhon y Fourier, Fanelli 
procede a explicar los fundamentos, métodos y aspiraciones de la AIT, sin embargo, comete el 
grave error de mezclar los propios principios de la lucha y solidaridad económica del proletariado 
militante con los principios de la organización  revolucionaria de vanguardia y su brazo de masas. 
 
El propio Bakunin haría referencia a esto en una carta escrita en 1872:  
 

Al ayudarnos a echar los primeros cimientos tanto de la A (AIT) como de la Y (Alianza) en 
1869 (en España), Christophe (Fanelli) ha cometido una falta de organización de la cual 
sentís ahora los efectos. Ha confundido la Internacional con la Alianza y por eso ha 
invitado a los amigos de 3521 (Madrid) a fundar la Internacional con el programa de la 
Alianza. Al principio eso ha podido parecer un gran triunfo; pero, en realidad, se convierte 
en una causa de confusión y de desorganización, tanto para una como para la otra.140  

 
De esta forma, al confundir Fanelli los programas de una y otra organización, da pie al surgimiento 
de una línea que pretende poder lograr una “fusión” entre el programa reivindicativo y económico 
de las masas y el programa finalista político de la organización de vanguardia. Esta síntesis de 
programas recibe el nombre de anarcosindicalismo. 
 
El anarcosindicalismo surge conjugando el programa económico reivindicativo de la clase, único 
capaz de aglutinar a la clase delimitando con claridad el campo de los explotados del de los 
explotadores, con el programa político que contiene las aspiraciones finalistas de la misma clase. 
 
Este hecho no es gratuito, y si bien en un primer momento pudo aparecer como un auténtico logro, 
esta confusión va a crear una desviación del propio trabajo de los anarquistas por dentro de las filas 
del movimiento obrero. 
 
Lejos de las habituales tergiversaciones históricas sobre las diferencias entre los internacionalista 
antiautoritarios o anarquistas con los comunistas autoritarios o marxistas, la principal divergencia 
en estas dos líneas del pensamiento socialista estriba precisamente en que los primeros señalaban 
que el proletariado debe de agruparse en torno a un programa económico que, sobre las bases del 
federalismo, la acción directa y la autonomía de las secciones, sentará los pilares para la 
reorganización de la sociedad tras la liquidación del Estado y el orden burgués; al contrario de los 
segundos, que postulaban la agrupación del proletariado en organizaciones que en base a un 

                                                             
138 La fundación de nuestra ideología por Miguel Bakunin ha sido descrita en el segundo capítulo de nuestro 
documento de manera profundizada. Por lo cual, proseguimos la defensa de nuestras tesis históricas del 
anarquismo a partir de su muerte en 1876. 
139 Hemos referido brevemente este episodio en el sub-capitulo Fanelli y la equivocación-desviación 
histórica en España. 
140 Max Nettlau, Miguel Bakunin, La Internacional y la Alianza en España 1863-1873. 
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programa político lucharan vía parlamentaria por mejoras paulatinas en las condiciones de vida de 
la clase. 
 
Esta diferencia entre el programa económico y político no implica el hecho de que los anarquistas 
nos inclinemos por uno o por otro, sino que estos programas están sujetos a un nexo indisoluble, 
una relación dialéctica que asigna a la organización proletaria su fuerza en la solidaridad militante 
como explotados, y a la minoría activa, la organización revolucionaria, un rol conspirativo de 
direccionar el movimiento en base a la influencia ejercida por la escritura, las palabras y el ejemplo 
dentro de las propias organizaciones de masas, hacia los objetivos políticos históricos de la clase 
obrera y los sectores oprimidos: la libertad y el socialismo. 
 
De manera que la lucha reivindicativa por mejoras económicas es precisamente la que hace que sea 
la misma clase la que a través de la lucha directa y sin intermediarios contra los explotadores sea 
capaz de desarrollar su propio poder: el Poder Popular. Sólo cuando la clase ha delimitado con la 
experiencia a sus enemigos es que podrá entonces dar el salto cualitativo de una política defensiva a 
una ofensiva. 
 
El papel de la organización revolucionaria consiste en mostrar el camino a la clase, en ser las 
parteras de la revolución, pero es necesario entender que es la clase la que tiene que visualizar sus 
propios objetivos, delimitando a sus amigos de sus enemigos, a riesgo de quedar totalmente 
desorientada e indefensa ante la represión burguesa, como sucedería a lo largo del siglo XX. 
 
El anarcosindicalismo, en tanto que niega a la propia clase su desarrollo, y agrupa en torno a un 
programa político preestablecido a elementos extraños a la política, tiende a una lógica de partido 
que es totalmente ajena a la necesidad de consolidar la unidad de los explotados y los oprimidos a 
través de sus propias necesidades. Construye a través de un programa político discutido y avalado 
sólo por una minoría, donde la repetición mecánica o la asimilación por conveniencia genera una 
mayoría que sigue en los hechos a la minoría que, no estando preparada para ejercer el verdaderos 
roles de una direccoón proletaria de vanguardia, termina llevando a la derrota a todo el movimiento. 
 
Esta desviación histórica del pensamiento guía del anarquismo va a ser, hasta 1936 a partir de la 
porimera decáda de mil novescientos141, la más numerosa de las ramas del anarquismo, y va a 
ejercer una influencia tal que logrará desarrollar en un primer momento la influencia del 
anarquismo dentro del movimiento obrero por todo el mundo, generando numerosos y genuinos 
militantes revolucionarios en sus organizaciones. Sin embargo, veremos más adelante que esta será 
también la causa del deterioro del anarquismo durante la mayor parte del siglo XX. 
 
 
El Congreso de Berna y los revisionistas 
 
Tras el retiro de Bakunin, inició una época de distanciamiento del programa anarquista con las 
masas. Estos años estuvieron marcados por una clara revisión de los fundamentos ideológicos del 
anarquismo, mezclándolos con el ultraliberalismo y con nociones ampliamente superadas por 
Bakunin. 
 
Para el congreso de Berna en 1886, Carlo Cafiero y Malatesta, ambos miembros del grupo cercano 
a Bakunin en Lugano, abandonan el testamento político de Bakunin y dividen al movimiento 

                                                             
141 Esto sucedió tras la ruina del “terrorismo anarquista y la propaganda por los hechos” y el progresivo, 
aunque lento regreso de los “anarquistas” a la lucha de masas, a la par de un relajamiento de la reacción 
imperante en Europa después de la derrota de la Comuna de Paris.  
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anarquista en dos vertientes, quienes continuarían por un lado con la lucha de masas y quienes, 
escudándose en la expulsión de la Internacional, abandonan el sendero de la organización y la lucha 
proletaria. Esta segunda opinión es la que vence. 
 
Los revisionistas imponen a la mayor parte del movimiento anarquista la tesis de la “propaganda 
por los hechos”, perdiendo totalmente el sentido dialéctico de la lucha revolucionaria que sostuvo 
Bakunin, y que culminaría en el terrorismo y una vorágine de violencia sin sentido que aisló a 
nuestro programa de las masas. 
 
Al ser incapaces de comprender el programa Anarquista Revolucionario, Kropotkin y Malatesta 
desdeñan la importancia de la organización de revolucionaria y el desarrollo de ésta con la lucha 
reivindicativa de las masas organizadas. Apelando a un “espontaneismo” nunca bien definido, y al 
radicalismo verbal, se entierran los avances logrados por los revolucionarios en la Comuna de París, 
así como en otras secciones de la Internacional. 
 
Estos autoreivindicados anarquistas fueron los que buscaron enlazar el programa anarquista con los 
ideólogos burgueses preanarquistas. Esta línea niega el aprendizaje ganado en la Internacional y 
pretende sustituir a ésta por una nueva Internacional basada en los principios políticos del 
anarquismo, es decir, hacer precisamente lo que hizo Mar en la Internacional. 
 
Como bien menciona Daniel Guerin respecto este particular punto:  
 

El espantajo que así quiso agitar diluyóse en la nada: el anarquismo se aisló del 
movimiento obrero y, a consecuencia de ello, se debilitó, se extravió en el sectarismo y en 
un activismo minoritario.  
 
(...) Por querer mantener la pureza doctrinaria –de una doctrina en la cual se daba ahora 
libre curso a la utopía, combinación de prematuros sueños futuristas y nostálgicas 
evocaciones de la Edad de Oro– Kropotkin, Malatesta y sus amigos volvieron la espalda al 
camino abierto por Bakunin. Reprocharon a la literatura anarquista –e incluso a Bakunin 
mismo– el estar demasiado “impregnada de marxismo”. Se encerraron en sí mismos y se 
organizaron en pequeños grupos clandestinos de acción directa, en los que la policía 
infiltró hábilmente a sus soplones.142 

 
Esta desviación del anarquismo permitió que la socialdemocracia ganara terreno e impusiera 
durante decenas de años su hegemonía en las organizaciones obreras aprovechando el 
aventurerismo de los “anarquistas” y su casi total alejamiento de las masas proletarias. 
 
Esta defección de los pilares del anarquismo no puede ser considerada más que una revisión y 
deformación en sí del programa Anarquista Revolucionario, aún cuando años después tanto 
Kropotkin como Malatesta argumentarían que había pasado la época de los atentados individuales, 
el daño causado había ya hecho efectos considerables a dar pie a múltiples lecturas y posteriores 
desviaciones, no ya al verdadero ideario anarquista sino de las propias ideas revisionistas. 
 
Quienes señalan que las tesis de Malatesta en referencia a la necesidad de un “Partido del 
Comunismo Anarquista”, que desarrollaría a finales del siglo XIX y principios del XX, son un 
adelanto y un acierto en detrimento de las vertientes individualistas y antiorganicistas, olvidan que 
esta tesis no es ni aproximadamente similar a las tesis de la organización de vanguardia de la 
minoría revolucionaria no sólo teorizadas, sino llevadas a la práctica por Bakunin decenas de años 

                                                             
142 Daniel Guerin, El anarquismo. 
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antes, siendo de esta forma que dichas tesis no son capaces siquiera de marcar una diferencia 
fundamental con el individualismo burgués, y no delimitan en su totalidad el carácter de clase y 
roles de vanguardia en la organización. 
 
Al haber negado “la propaganda por los hechos”, los ex-terroristas tuvieron tres caminos. El 
primero fue el del educacionismo, muy ligada a las concepciones de la pequeñoburguesía sobre la 
posibilidad de “emancipar” al ser humano a través de la educación, olvidando la influencia de las 
condiciones materiales en la formación del individuo. Esta corriente estuvo principalmente 
encabezada por Kropotkin, Ferrer i Guardia y otros. La segunda vertiente encabezada por Malatesta, 
Grave y Fabri, vendría a desarrollar lo que más tarde se conocería como el “sintestimo”, cuestión 
que abordaremos más adelante. Y la tercera vertiente se sumó al anarcosindicalismo, que hemos 
visto en lineas anteriores.  
 

El magonismo 

A la par que las experiencias del anarquismo como en su desenvolvimiento fueron marcando las 
actuales exigencias de nuestro programa con respecto a la organización de los revolucionarios, el 
desenvolvimiento de la concepción de la organización revolucionaria anarquista en México sin duda 
nos muestra de manera precisa lo acertado de lo enunciado por Bakunin, Makhno, Balius, etc. 

 A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, en México existieron diversas corrientes 
preanarquistas y protoanarquistas que empezaron desde sus orígenes animar las primeras 
organizaciones de defensa gremial de la clase, específicamente en el área de los estados de México, 
Morelos, Puebla y Veracruz. 

Sin embargo, el desarrollo específico de las ideas anarquistas como tal se empiezan a dar para los 
años de 1907 y 1908 con la influencia de un grupo de demócratas radicales liderados por Ricardo 
Flores Magón, Praxedis Guerrero, Librado Rivera y otros más, quienes en oposición a la dictadura 
de más de 30 años de Porfirio Diaz desarrollaron la oposición política primero y después la lucha 
armada organizada desde su exilio y constantes prisiones en EU. 

Este grupo conformado por elementos del debilitado Partido Liberal Mexicano (PLM) funda en el 
exilio la Junta Organizadora del PLM con el propósito de desarrollar el levantamiento generalizado 
contra la dictadura. Es por esta razón que sus actividades los llevan en repetidas ocasiones a prisión, 
donde este grupo adquiere sus conocimientos de anarquismo de emigrados europeos y de 
sindicalistas de la Industrial Workers of the World (IWW), también presos. 

Este proceso al anarquismo los lleva a separarse de sus antiguos aliados y a enlazarse en el naciente 
movimiento obrero tanto en EUA como en México, donde las deplorables condiciones de trabajo 
prohibían la organización de los trabajadores y establecían de facto la esclavitud a través del 
peonismo y las tiendas de raya. 

A través de la conspiración secreta hacia el interior del PLM y la Junta, este grupo desarrolla una 
enorme tarea de agitación y organización. Pero existe algo fundamental en las enseñanzas de 
Ricardo Flores Magón: la Junta Organizadora del PLM empieza a tornarse en una organización de 
vanguardia, a la que sólo es posible acceder con la aprobación de la mayoría de la Junta y que, 
como se hará público más tarde, actuaba ya con una idea anarquista. 
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Sin embargo, la Junta actuaba junto a su brazo de masas: el Partido Liberal Mexicano que poco a 
poco adquiere un carácter de organización de masas aún cuando actuaba en la clandestinidad, 
puesto que estaba prohibida la organización sindical. Esto hizo que una gran cantidad de miembros 
respondía a un programa económico y político inmediato. 
 
El PLM empieza a ser el factor clave en el nacimiento de organizaciones obreras, enviados de la 
Junta a los distintos puntos neurálgicos de la industria en México, en base a un plan de 
debilitamiento de la dictadura y expropiación directa de las industrias más importantes, y sumando 
las recién creadas organizaciones gremiales clandestinas a la estructura del partido. De esta manera, 
es claro que la relación entre la Junta y el PLM se aproximaba a la relación dialéctica entre la 
minoría activa revolucionaria y la organización de masas.  

En 1906, 1908 y 1910, el PLM organiza y dirige levantamientos armados que debilitan poco a poco 
el sistema económico y político establecido por Díaz. No obstante, es la apertura económica y las 
devaluaciones del oro, la plata, y otros metales lo que impulsara a la burguesía nacional a 
deslindarse del proyecto de la dictadura y buscar tomar el poder, lo que genera el estallido de 
noviembre de 1910. 

Para esta fecha, el discurso magonista se radicaliza y, aprovechando el levantamiento de la 
burguesía, organizan la toma de Baja California y algunas ciudades más donde expropian a los 
terratenientes y empiezan un lento y torpe proceso de colectivizaciones. Será hasta el 23 de 
septiembre de 1911 cuando, a través del primer llamado a la lucha anarquista, el grupo magonista 
siente las bases de para marchar a una Revolución Social en México 

De este manifiesto extraemos: 

Mexicanos: La Junta Organizadora del PLM ve con simpatía vuestros esfuerzos para poner 
en práctica los altos ideales de emancipación política, económica y social, cuyo imperio 
sobre la tierra pondrá fin a esa ya bastante larga contienda del hombre contra el hombre, 
que tiene su origen en la desigualdad de fortunas que nace del principio de la propiedad 
privada. (...) 

Entre estas dos clases (burguesía y proletariado) no puede existir vínculo alguno de 
amistad ni de fraternidad, por que la clase poseedora está siempre dispuesta a perpetuar el 
sistema económico, político y social que garantiza el disfrute de sus rapiñas. (...) 

La expropiación tiene que ser llevada a sangre y fuego durante este grandioso movimiento, 
como lo han hecho y lo están haciendo nuestros hermanos los habitantes de Morelos, sur 
de Puebla, Michoacán, Guerrero, Veracruz, norte de Tamaulipas, Durango, Sonora, 
Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y regiones de otros estados, 
según ha reconocido la propia prensa burguesa de México, en que los proletarios han 
tomado posesión de la tierra sin esperar a que un gobierno paternal se dignase hacerlos 
felices, concientes de que no hay que esperar nada bueno de los gobiernos y de que “la 
emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos”. (...)143 

Como se ve, es importante destacar que en oposición de las corrientes individualistas y 
pequeñoburguesas derivadas de la revisión en el Congreso de Berna tras la muerte de Bakunin, el 

                                                             
143 Partido Liberal Mexicano, Manifiesto del 23 de septiembre de 1911. Periódico Regeneración. 



Organización Popular Anarquista Revolucionaria 

 70 

anarquismo desarrollado por el grupo magonista tiene por base los siguientes pilares que nos aporta 
en contrarréplica a la mayor parte de las corrientes reivindicadas anarquistas de la época: 

• Anti capitalismo. 
• Clasismo. 
• Internacionalismo Proletario. 
• Materialismo. 
• Dialéctica entre organización de masas y de vanguardia. 
• La necesidad de la expropiación violenta de las industrias y tierras. 

 
Estos pilares acarrearán una severa crítica de los anarquistas norteamericanos y franceses144, lo que 
deriva en quitarles el apoyo de la IWW y permite su nuevo encarcelamiento por oponerse, en 
defensa del Internacionalismo de la lucha Proletaria en abierta contraposición de Kropotkin y gran 
parte del “anarquismo” de la época contra la guerra mundial. 
 
Este Anarquismo Revolucionario es desarrollado más que por un conocimiento o 
crítica/distanciamiento de las líneas pequeñoburguesas, por el apego a un clasismo irrenunciable 
derivado de su propio análisis de la lucha. El magonismo logra elevarse por encima de sus 
contemporáneos a través de la adopción de la lucha de clases como método interpretativo de la 
realidad. 
 
Sin embargo, a largo plazo el magonismo reciente gracias a esta misma falta de base teórica, no 
desarrollando un programa adecuado que hubiera podido prevenir su propio aislamiento de las 
masas debido a su empeño en continuar a como diera lugar la lucha armada, precisamente en el 
momento en que debiera de haber asumido la dirección de un movimiento obrero y campesino, que 
le solicitaba, como ejemplifica la petición de Emiliano Zapata en 1912 de que se trasladasen a 
México, su presencia en los territorios donde la expropiación estaba siendo llevada a cabo. 
 
La falta de un programa claro que diera un sólido cuerpo compacto a los postulados que eran 
defendidos en Regeneración, se convirtió en la principal causa de la derrota de los revolucionarios. 
El practicismo magonista derivó en una espiral de autodestrucción que terminó minando el vasto 
movimiento de apoyo a la lucha magonista que existía en el norte de México y Sur de EEUU. 
 
Por otra parte, las constantes detenciones impidieron que la Junta siguiera sumando miembros145 y, 
por el contrario, en el caso en que esto llegaba a suceder, el inadecuado análisis de la realidad y la 
distancia los llevaba de nuevo a levantarse en armas y ser victimas de la represión burguesa.  
 
Las lecciones del magonismo apuntan a consolidar de manera orgánica y cohesionada a los 
militantes por la revolución social en torno a un programa combativo, clasista y antiimperialista que 
recupere los pilares del Anarquismo Revolucionario fundado por Bakunin y retomado en la práctica 
por la Junta, y apunte a la construcción, de abajo hacia arriba, de una salida revolucionaria para el 
proletariado y las masas pobres en México y el mundo. 
 
 
 
 
                                                             
144 Vease la acre crítica encabezada por Cronnaca Subersiva de Boston y Les Temps Neaus de París contra los 
revolucionarios magonistas. 
145 Incluso, el caso de Anselmo Villarreal es notorio por ser precisamente lo contrario. Convertido al 
anarquismo en prisión, muere al salir de ella a causa de la dura reclusión a la que fue sometida la Junta. 
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La Revolución Rusa 
 
El ascenso de las ideas individualistas falsamente asociadas al anarquismo se debió en gran medida 
a la etapa de reflujo que siguió a las derrotas revolucionarias en España, Italia y primordialmente en 
la Comuna de París. Combinada con esta crisis en el campo proletario, el desarrollo técnico y el 
reacomodo de las potencias permitió el desarrollo del capitalismo como sistema mundial, dando pie 
a una época de autentica avanzada burguesa: la belle epoque. Este proceso, como todos los avances 
“ilimitados” del propio capital, va a terminar en una crisis económica que derivará en la necesidad 
de los capitalistas de luchar entre sí por nuevos y mayores mercados para subsanar la crisis 
generalizada, dando pie a la primera guerra mundial. 
 
En este contexto de pugnas interclasistas, el proletariado se encontraba desorganizado y 
desorientado, vanguardizado en su mayoría por la socialdemocracia y en minoría por el 
sindicalismo revolucionario. La agudización de la crisis de dirección de la clase va a manifestarse 
en la sumisión de la mayor parte de la socialdemocracia y del anarquismo a las políticas 
nacionalistas de la alta burguesía en contra del bonapartismo encarnado en el imperio austro-
húngaro y Prusia.  
 
Sin embargo, la incapacidad de sortear con la guerra, la desaceleración económica lleva a la quiebra 
y a la agudización de la lucha de clases primeramente en Rusia para luego extenderse aún más allá 
de las fronteras europeas. De esta forma, en Rusia la organización de las masas se encontraba en 
una fase en un ascenso vertiginoso y exponencial tras la entrada del país a la guerra mundial.  
 
Desde hacía más de medio siglo, en 1870, poco a poco se había desarrollado el movimiento 
revolucionario en Rusia, lidereado en un primer momento por los “Narodniki” (los que van al 
pueblo) inspirados en Bakunin146, y posteriormente por la Socialdemocracia y los Socialistas 
Revolucionarios, ambos partidos de la burguesía liberal, apoyados en reducidos sectores obreros y 
campesinos respectivamente. 
 
En este contexto, el anarquismo se encontraba en un estado de fragmentación, compuesto por 
grupos pequeños, aislados e inefectivos aún cuando durante la Revolución Rusa, las masas obreras 
fueron ganadas para las ideas anarquistas; pese a esto, el anarquismo como movimiento 
organizado sufrió un completo revés.147 
 
Esta incapacidad del anarquismo de caracterizar acertadamente la situación prerrevolucionaria, y 
luego revolucionaria que atravesó Rusia, les impidió en todo momento levantar un programa 
genuinamente revolucionario que estuviera a la altura de las aspiraciones, necesidades y fuerzas del 
proletariado ruso. Es decir, muy por encima de las pocas capacidades demostradas por loas 
anarquistas, estuvieron siempre las acciones e ideas de la propia clase obrera, de los campesinos 
pobres y de los soldados provenientes de las capas sociales más marginales. 
 
Al estallar en 1905 la revolución y creación de los soviets, la idea de la unión y federación de las 
asociaciones de productores libres que habían defendido Bakunin y los primeros grupos 
revolucionarios “narodniki” se convirtió en una realidad. Sin embargo, el propio movimiento 
encontró su limitación al no verse orientado por un programa que le hubiera permitido realizar el 

                                                             
146 Como ya hemos dicho antes, los mejores combatientes bakuninistas rusos perecieron en las carceles, 
destierro, exilio y cadalso zaristas. La segunda generación de los “Narodniki” serían los principales 
revisionistas del Bakuninismo: serián los Stepniak, y los Kropotkin. 
147 Piotr Arshinov, Lo viejo y lo nuevo en el Anarquismo. 
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salto cualitativo de una acción defensiva e instintiva de la clase obrera, a una situación de ataque 
directo a la opresión de los capitalistas.  
 
Ninguno de los partidos rusos fue capaz de prever este estallido, y sin duda ninguno estuvo en la 
capacidad de direccionarlo. No obstante, la principal lección de este evento fue precisamente que no 
sólo es necesario tener una trayectoria combativa y de avanzada por entre las filas de la propia 
clase, como tenían los anarquistas y los socialistas revolucionarios, sino que es imprescindible que 
la vanguardia esté articulada en torno a un programa revolucionario claro y bien definido, que sus 
elementos estén firmemente cohesionados y con esto poder incidir positivamente en la clase 
desarrollando su propia capacidad destructiva/negativa. 
 
A lo largo de los siguientes años, la autoridad del Zar se fue socavando ante las crisis económicas, 
las políticas anti populares y la agitación y las huelgas obreras, de tal suerte que la entrada de Rusia 
a la Gran guerra con el propósito de defender –primero– y extender –después– sus mercados y 
ampliar sus territorios, ocasionó un aumento en la pauperización de las masas que llevo en febrero 
de 1917 al derrocamiento revolucionario del Zar. En este punto de la lucha entre las clases 
antagónicas, algunos grupos anarquistas habían logrado desarrollar una cierta influencia entre 
reducidos sectores campesinos y grupos obreros en las principales ciudades. Sin embargo, son los 
socialdemócratas los que controlan el gobierno. 
 
Es a partir de este punto que, tomando claramente las lecciones de la revolución de 1905, un grupo 
minoritario con poco apoyo de la clase obrera entendió la necesidad de levantar un programa acorde 
a los planteamientos del proletariado. Cambiando súbitamente de aliados, y actuando contra sus 
propios principios, el grupo Bolchevique levanta una campaña de propaganda en torno a un 
programa compuesto de las propias consignas de las organizaciones de masas, las mismas que 
siempre había criticado; y algunas, incluso, de los anarquistas. Es a través de este planteamiento 
oportunista y demagógico como los Bolcheviques se sitúan a la cabeza del movimiento proletario, 
ganando al campesinado, que componía el sector más extenso de la sociedad. 
 
La acción de los Bolcheviques les permitió en un número reducido de acciones colocarse en una 
situación óptima para capitalizar las aspiraciones de las masas hacia su propio programa político, 
cuestión que llegaría a su punto máximo en Octubre, cuando el proletariado asalta los cuarteles 
militares colectivizando la capacidad de fuego y poniendo las armas a disposición de los soviets de 
obreros y soldados. 
 
El grupo Bolchevique demostró con claridad la importancia del programa y de la acción 
cohesionado de los revolucionarios. Sin duda, esta presunta “lección” de los bolcheviques no era 
nada nueva en el campo revolucionario y había sido señalada ya por el propio Bakunin muchos años 
antes. 
 
La revolución de Octubre es la cristalización de un arduo proceso de la clase obrera rusa para 
liberarse de sus opresores. Octubre es también el punto cumbre de la insurrección proletaria que, 
organizada de abajo hacia arriba en órganos asamblearios y democráticos de decisión, construyó 
con la huelga general y la acción directa obrera el Poder Popular capaz de construirse, con las armas 
en la mano y a través de la expropiación directa a los explotadores, una salida verdaderamente de 
masas a la barbarie capitalista. 
 
La victoria armada de los Soviets en las ciudades enfrenta desde los confines del imperio zarista la 
oposición armada de los terratenientes y después la de la reacción internacional. La consigna de Paz 
imediata, sin anexiones ni indemnizaciones, con la cual los Bolcheviques lograran sumar en torno 
suyo a los soldados, se abandona cobardemente aún en contra del deseo de los Soviets, dando pie a 
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las negociaciones vergonzosas de los Bolcheviques con las potencias imperialista en guerra y por 
último al tratado Brest-Litovsky donde se traiciona a los Soviets de Crimea, Ucrania, Polonia y el 
Caúcaso entregándolos a los imperios austriaco y alemán. 
 
Es desde esta fecha que se empieza a hacer patente el oportunismo característico de los 
Bolcheviques. A pesar de que Lenin defendiera la organización de los obreros en armas, los 
Bolcheviques organizan el Ejército Rojo con los mismos mandos militares que habían comandado 
la represión contra el proletariado, poniendo a la cabeza a Leon Trotsky. Es en este momento que la 
contrarrevolución Bolchevique empieza el desarme gradual de las masas revolucionarias. 
 
A la par del desarme físico, los Bolcheviques instauran un régimen de persecución al resto de los 
partidos y tendencias revolucionarias. Bajo la excusa de la guerra civil e imperialista, la “tcheka” 
(policía secreta bajo el control directo no de los bolcheviques sino de Lenin) comienza la 
persecución a los líderes obreros y revolucionarios. Las cárceles que habían sido abiertas dejando 
salir a los miles de presos revolucionarios que retenía el zarismo, se volvieron a llenar de nueva 
cuenta de los sectores de vanguardia del proletariado que no podían aceptar el rumbo de la 
contrarrevolución Bolchevique. 
 
La revolución proletaria de Octubre había basado su fuerza en los Comites de Fábrica, en los 
Sindicatos y en el pueblo en armas. Sin embargo, al desarme de los Soviets prosiguió la guerra 
contra los sindicatos y por último la disolución de los Comites de Fábrica. Con esto, la “Tcheka” y 
el Ejército Rojo dilapidaron el poder proletario, centralizando el poder político y económico en 
manos de los miembros del partido y de la mediana burguesía. En este sentido es significativo lo 
que Lenin dijo al XI Congreso del Partido Comunista en 1922: Hay que confiar la construcción 
económica a otros, a la burguesía que es más cultivada, a los intelectuales del campo de la 
burguesía. Nosotros mismos no estamos aún cultivados para eso.  
 
Hubo respuestas a estos hechos brutales efectuados por los Bolcheviques contra el proletariado 
ruso. A decir de Volin  
 

Las rebeliones cobraron rápidamente fuerza durante el invierno de 1920-1921. En ese 
período, según observó Lenin, “decenas y centenares de miles de soldados desbandados” 
volvieron a sus aldeas nativas y engrosaron las filas de las fuerzas guerrilleras. A 
comienzos de 1921 habían sido desmovilizados unos 2.500.000 hombres –casi la mitad del 
total de los efectivos del Ejército Rojo–, en una atmósfera de violencia e intranquilidad 
social que amenazaba la estructura misma del Estado. 
 
(…)Entre noviembre de 1920 y marzo de 1921 aumentó fuertemente el número de estallidos 
rurales. Sólo en febrero de 1921, en vísperas de la rebelión de Kronstadt, la Cheka informó 
de 118 levantamientos campesinos aislados en diversas partes del país. En el oeste de 
Siberia la marea de la rebelión arrolló casi toda la región de Tiumen y buena parte de las 
provincias vecinas de Cheliabinsk, Orenburg y Omsk. Las comunicaciones por medio del 
ferrocarril transiberiano se vieron seriamente interrumpidas, lo cual agravó la escasez ya 
grave de alimentos en l as grandes ciudades de la Rusia europea. En la zona media del 
Volga, donde Stenka Razin y Pugachev habían reclutado el mayor número de partidarios, 
bandas de merodeadores armados –campesinos, veteranos del ejército, desertores– 
vagaban por el campo en busca de alimento y botín. Sólo una leve línea separaba el 
bandidaje de la revuelta social. Por todas partes hombres desesperados tendían 
emboscadas a los destacamentos de requisición y luchaban con decisión salvaje contra 
todos los que osaban interferir su acción. La lucha más encarnizada ocurrió quizás en la 
fértil provincia de Tambov, foco de revueltas campesinas desde el siglo XVII. Acaudillada 



Organización Popular Anarquista Revolucionaria 

 74 

por A. S. Antonov, ex socialista revolucionario cuyos talentos como luchador guerrillero y 
reputación como Robin Hood podían competir con los de Néstor Macno, la rebelión escapó 
de todo control durante más de un año hasta que el experto comandante rojo, Miguel 
Tujachevsky, que acababa de aplastar la revuelta de los marineros en Kronstadt, llegó con 
un gran ejército para sofocarla. 148 

 
La oposición abierta del proletariado será brutalmente perseguida, teniendo sus puntos más 
significativos en la masacre de Kronstadt149 en 1921 y el exterminio de las guerrillas anarquistas 
ucranianas comandadas por Néstor Makhno. Es a partir de este punto que se consolida la Nueva 
Política Económica, con la cual se abandona la última oportunidad de construir una salida clasista y 
anticapitalista y se concreta el triunfo del capitalismo de Estado. 
 

 
La necesidad de una plataforma común: El grupo Dielo Truda 
 
Como señalamos en nuestra introducción a la historia del Anarquismo Revolicionario, el 
revisionismo y la falta de bases ideológicas llevó a los anarquistas al aislamiento de las masas o, en 
su defecto, a la bancarrota anarcosindicalista, incapacitándolo para cumplir con su tarea 
esclarecedora y de vanguardia, relegando ésta misma al marxismo en sus distintas acepciones, pero 
que en el fondo es igual de incapaz para plantear el camino correcto para el triunfo de la Libertad y 
el Socialismo. 
 
Ahora bien, ante el caos organizativo visto en la mayor parte del movimiento anarquista y que 
condujo a la derrota de los Soviets en Rusia, la Plataforma Organizativa para una Unión General de 
Anarquistas fue un paso superador a estas desviaciones y, regresando al origen del pensamiento 
anarquista, renueva la necesidad de construir plenamente la organización revolucionaria anarquista, 
como  explica el Grupo Dielo Trouda: Aquellos de nuestros camaradas que jugaron un rol activo 
en la Revolución Rusa (...) se habrán percatado del daño que la ausencia de una organización 
sólida ha traído a nuestro movimiento150 
 
Siguiendo con la lecciones de la Revolución Rusa, Arshinov señala:  
 

Otro rasgo aun más importante de la impotencia y la inactividad de los anarquistas es el 
desorden reinante en cuanto a las ideas y a la organización. (...) 
 
Es preciso que los anarquistas tomen constantemente parte del movimiento revolucionario 
de las masas y eso en calidad de obreros. Sólo entonces respirará esa atmósfera 
verdaderamente el ideal anarquista. (...) El anarquismo debe encontrar una unidad de 
voluntad y una unidad de acción, obtener una noción exacta de su rol histórico. El 
anarquismo debe penetrar en el corazón de las masas, fundirse con ellas.151 

 
En el análisis de estas experiencias surge la Plataforma, entendiendo que: 

                                                             
148 Volin, La revolución desconocida. 
149 Aún y cuando Lenin marcó a los marineros de Kronstadt como determinantes en la situación de la 
Revolución rusa. Volin cita en su libro La revolución desconocida palabras de Lenin diciendo que “Éste fue 
el relámpago –dijo Lenin refiriéndose a la rebelión 
de Kronstadt–  que iluminó la realidad mejor que cualquier otra cosa.” 
150 Néstor Mahno, La disciplina revolucionaria. 1925. 
151 Pedro Archinov, Historia del movimiento makhnovista. 
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Tenemos una necesidad inmensa de una organización la cual, habiendo reunido a la 
mayoría de los participantes del movimiento anarquista establezca en éste una línea 
general, táctica y política la cual sirva como guía para todo el movimiento.152 

En base a esto, la Plataforma vuelve a afirmar, junto con Bakunin, que la única forma orgánica que 
elimina el problema del accionar de los anarquistas es la alianza de los militantes revolucionarios 
bajo la unidad teórica y táctica,  trabajando sobre la base de un programa homogéneo por entre las 
masas explotadas y oprimidas. 

Al igual que el Grupo Dielo Trouda, es imprescindible oponerse a la noción de síntesis organizativa 
desarrollada por Sebastián Faure, y defendida por Malatesta y Luiggi Fabri como base para la 
organización de los militantes: 

Rechazamos como inepta, práctica y teóricamente, la idea de crear una organización con 
la receta de la "síntesis", esto es, con reunir los representantes de diferentes tendencias del 
anarquismo. Tal organización, habiendo incorporado elementos heterogéneos teórica y 
prácticamente, sólo sería un ensamblaje mecánico de individualidades cada cual teniendo 
una diferente concepción de todas las cuestiones respecto al movimiento anarquista, un 
ensamblaje el cual llevaría inevitablemente a la desintegración en el encuentro con la 
realidad.153 

Siguiendo con lo señalado por Bakunin, el gran revolucionario Nestor Makhno señala que es la 
organización la que garantiza en su profundidad la revolución.154 Frase que de nuevo pone en la 
mesa las concepciones bakuninistas de la necesidad y roles de la organización, puesto que sin una 
organización que garantice la defensa irrestricta de la socialización y la desarticulación del poder 
estatal no es posible que la revolución política se convierta en una Revolución Social, que supere en 
definitiva el ordenamiento capitalista y estatal, en beneficio directo de las masas oprimidas. 
 
Uno de los aportes fundamentales del grupo Dielo Truda, y que costará muy caro al anarquismo en 
la España del 36, será el de la organización de la defensa de la Revolución. Makhno explica: 
 

 que la defensa de la revolución se liga directamente a la ofensiva que se opone a la 
Contra-revolución: en segundo lugar, que su expansión e intensidad se encuentran 
condicionadas, en todo momento, a la resistencia de los Contra-revolucionarios: en tercer 
lugar, se desprende de lo anterior que las acciones revolucionarias dependen 
estrechamente del contenido político, de la estructura y de los métodos organizativos 
adoptados por los destacamentos revolucionarios armados, que se ven obligados a 
confrontar ejércitos contra-revolucionarios convencionales en un extenso frente.155 

 
De manera que es necesario comprender el desenvolvimiento de la propia reacción burguesa al 
momento de desarrollar la defensa armada de las conquistas del bloque de los explotados y los 
oprimidos.  
 
La experiencia de la lucha armada de los campesinos y obreros makhnovistas permitió al grupo 
Dielo Truda entender y desarrollar uno de los puntos más básicos para avanzar en el camino de la 

                                                             
152 Ibíd. 
153 Néstor Makhno, Plataforma Organizacional para una Unión General de Anarquistas. 
154 Nestor Makhno, Sobre la organización. 
155 Nestor Makhno, Acerca de la defensa de la Revolución. 
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victoria revolucionaria: el mando único militar bajo la dirección de los órganos de Poder Popular. 
Al respecto, Makhno refiere: 
 

 sin pisotear la autonomía de las unidades de combate, las reorganizó en regimientos y 
brigadas coordinadas por un Equipo operativo común. Es verdad que el establecimiento de 
éste fue factible sólo gracias a la apreciación por parte de las masas de explotados 
revolucionarios en servicio en las líneas de Frente contra el enemigo, así como tras sus 
líneas, de la necesidad de un Comando militar único. Es más, aún bajo la influencia de 
nuestro grupo de campesinos comunistas libertarios de Gulyai-Poléy, los explotados 
vigilaron que cada individuo estuviera facultado con iguales derechos al tomar parte en la 
construcción de la nueva sociedad, en todas las esferas, incluyendo en la obligación de 
defender sus conquistas. 

 
De este modo, mientras el frente de Denikin amenazaba la vida misma de la revolución 
libertaria, que era presenciada con vivo interés por la mayoría de la población, los 
explotados revolucionarios se agrupaban sobre la base de nuestra noción organizativa de 
la defensa de la revolución, haciéndola suya y proveyendo al ejército insurgente de un flujo 
regular de combatientes frescos para aliviar a los heridos y a los exhaustos. 

 
En todas partes, los requerimientos prácticos de la lucha indujeron a nuestro movimiento a 
establecer un Equipo operativo y organizativo, para compartir una visión de conjunto 
sobre todas las unidades de combate. Es debido a esta práctica que me encuentro 
incapacitado para suscribir a la visión de que los anarquistas revolucionarios rechazan la 
necesidad de tal Equipo para observar estratégicamente la lucha armada revolucionaria.156 

 
Las pretensiones idealistas y pequeñoburguesas que suponen la no necesidad de la expropiación 
violenta proletaria así como la defensa armada de la supresión del Estado y de la propiedad privada, 
han sido derrumbadas por el devenir de la historia de la confrontación entre los polos sociales 
antagónicos.  
 
El grupo Dielo Truda no sólo barre de manera frontal con estas concepciones liberales, sino que 
también barre con aquellas que no conciben la necesidad de subordinar a la victoria obrera su 
organización armada, es decir, que olvidan que son los proletarios mismos los que han de establecer 
un mando único militar desde las propias organizaciones de la clase, aún cuando sean de diferentes 
tendencias, siempre y cuando estén por la Revolución socialista. Esto sin desarrollar ningún tipo de 
concesión a los sectores de la pequeñaburguesía atados a la defensa de su propia situación de 
privilegios. 
 
La defensa de la revolución es sólo el reflejo armado de la respuesta proletaria a la lucha 
permanente entre Trabajo y Capital. De esta forma, a la par que esta confrontación no esta exenta de 
flujos y reflujos, la lucha armada debe de darse en todo momento desde la perspectiva del análisis 
dialéctico y materialista del propio camino de la revolución proletaria, dotándose de estructuras 
sólidas y cohesionadas, pero que al mismo tiempo permitan el desarrollarse de manera individual o 
replegarse de forma conjunta según sea el caso.  
 

Al tratar la resolución del asunto de la defensa de la revolución, los anarquistas deben 
observar incesantemente el carácter social del comunismo libertario. Enfrentados a un 
movimiento revolucionario de masas, debemos reconocer la necesidad de organizarla y 
dotarla de medios válidos, para luego entregarnos a ella de todo corazón. De otra manera, 

                                                             
156 Ibíd. 
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si aparecemos como soñadores y utópicos, entonces no deberíamos obstaculizar la lucha de 
los explotados.157 
 

La lucha revolucionaria de las guerrillas ucranianas sienta un precedente de primer orden par la 
consecución de la victoria proletaria. 
 

Reformismo y Revolución: las lecciones de la Guerra Civil Española 

Aún cuando las nociones básicas del bakuninismo principista habían sido desenterradas al calor de 
la experiencia de la clase obrera en Rusia, la obtusa mirada de la mayor parte de los anarquistas los 
llevó a apoyar la bancarrota programática del anarcosindicalismo de la Confederación Nacional de 
Trabajadores (CNT) en la España de 1936. 

El desprecio a la necesidad del programa y a la necesidad de la organización revolucionaria de 
vanguardia, llevó a los anarquistas a cifrar sus expectativas en el dirigentismo de la cúpula cenetista 
de un puñado de desertores de los principios más básicos del anarquismo, que traicionaron el 
proceso revolucionario del pueblo español. 

La falta de ese programa homogéneo que bien señalaba Makhno y Arshinov, produjo el 
cortoplacismo que caracterizó a la burocracia anarcosindicalista de esa época, llevándola a olvidarse 
de la necesidad de la revolución integral gestionada directamente por las masas y plegándose al 
etapismo frente populista de Moscú. 

Si bien es cierto que existía la Federación Anarquista Ibérica (FAI), ésta jamás logró mantener hacia 
adentro un programa único que le permitiera actuar con una unidad teórica y táctica, con la cual 
hubiera podido intervenir en el camino hacia la derrota que se había marcado la CNT con el 
treintismo y los líderes idealistas a la cabeza. 

A diferencia de Rusia, el movimiento obrero español tenía desde hacía muchos años una marcada 
tendencia revolucionaria. La presencia de los órganos informativos de los sindicatos anarquistas y 
de las organizaciones específicas era de suma importancia. El propio crecimiento de la CNT se 
había dado de manera continua desde su vuelta a la legalidad en 1os primeros años de la decáda de 
los treinta. A pesar de esta gran fuerza del anarquismo, este carecía de un programa claro a seguir, 
lo que se manifestaba en la propia pugna al interior de la CNT y aún en la FAI. 

Por un lado, se encontraba el grupo reformista, encabezado por los “Treintistas”, quienes pretendían 
sólo desarrollar el sindicalismo reivindicativo y rechazaban la influencia de la FAI y de la 
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL) hacia dentro de CNT. En oposición a este 
grupo se encontraba la tendencia clasista del conjunto del anarquismo español que defendía la 
participación de la FAI dentro de la CNT, y dentro del cual un ala defendía la necesidad de tomar la 
iniciativa contra el desarrollo no sólo del fascismo, sino también de los republicanos  burgueses y 
los socialdemócratas respaldados por la URSS. Este grupo desarrollaría los levantamientos 
anarquistas entre el 31 y el 36, permitiendo a la propia clase crecer en su capacidad combativa y 
beligerante, lo que sería clave para la contención de fascismo en Julio de 1936. 

Ante el creciente poder de la clase obrera y sus organizaciones, la burguesía española respaldada 
por Alemania e Italia se levanta contra una república burguesa que le tendía puentes al fascismo y 

                                                             
157 Ibíd. 
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que se concentró en negar su propio debilitamiento ante el crecimiento de la fuerza de los militares 
golpistas antes del levantamiento, a causa de su mayor preocupación por la movilización proletaria 
que desde las elecciones febrero había comenzado un proceso de acumulación de armas. Lo que 
comprobó una vez más la imposibilidad de la pequeñoburguesía radical de ofrecer una salida 
realmente revolucionaria –originada en su miedo a una franca revolución proletaria. 

Desde días antes del levantamiento faccioso del 18 de julio del 36, se habían registrado numerosas 
movilizaciones de personal militar y de artillería, sin que el gobierno burgués republicano hiciera 
nada al respecto. Al momento de la insurrección fascista, las masas obreras salen a la calle y se 
enfrentan con las pocas armas que tenían a la reacción. Principalmente en Cataluña, las mujeres y 
hombres de la CNT se hacen del control de la plaza tras intensas batallas. 

Sin embargo, aún cuando en las barricadas y en las calles los proletarios habían vencido al enemigo, 
aún cuando las armas se encontraban ya bajo propiedad de los sindicatos, del pueblo, la dirigencia 
de la CNT, en un controvertido pleno, relega la dirección del movimiento a los mismos demócratas 
nacionalistas y burgueses que habían favorecido el alzamiento fascista ante el temor del 
desbordamiento de la insurgencia popular. 

A lo largo de los primeros meses de lucha los sindicatos impusieron la organización de las milicias, 
en conjunto con miles de voluntarios internacionales158 que se sumaron a la lucha, con lo cual no 
sólo lograron contener el avance, sino también tomar gradualmente posiciones enemigas. Además, 
un proceso de colectivización en ciertas industrias, pero principalmente de tierras se desató en 
Cataluña y Aragón.  

La colectivización logró extenderse aún en contra del gobierno republicano, al tiempo que las 
milicias consolidaban su poder. La confrontación interclase entre fascistas y republicanos estaba 
dando pie a un conflicto armado entre clases, por lo que la burguesía republicana e independentista  
se vio obligada a establecer medidas para contener al proletariado revolucionario. Entre ellas 
estuvieron: la muerte de Durruti y la aniquilación en Madrid del grueso de su columna, el desarme 
de los sindicatos, la militarización de las milicias, el ataque a las colectivizaciones y la persecución 
y posterior aniquilación de las organizaciones y grupos de oposición que se negaban a la aplicación 
de medidas en contra de las conquistas ganadas por el proletariado. 

En tanto esto ocurría, la dirección cenetista hizo patente su abandono de principios159 permitiendo 
puntualmente la ejecución de las medidas contra el proletariado español y haciéndole el juego a los 
enviados rusos160 de José Stalin, al tiempo que permitían el debilitamiento de la clase obrera y el 
campesinado insurrecto. 

                                                             
158 Error fatal que se manifestó ante la ausencia de una Internacional del Anarquismo Revolucionario. Los 
grupos más fuertes y grandes de la época optaron por el turismo revolucionario asistencialista y relegaron la 
generalización de la Revolución Proletaria al no trasladarla al campo Internacional. 
159 En la carta a Richard del 12 de marzo de 1870, Bakunin había aclarado formidablemente este punto: 
Entonces, ¿qué podéis esperar del republicanismo burgués? ¿Qué ganáis con esta alianza? Nada. Y en 
cambio, lo perderéis todo, pues no podréis llevar a cabo esta alianza sin abandonar la santa causa, la única 
gran causa de hoy: la de la emancipación integral del proletariado. 
160 En esas fechas fue tan patente la sumisión de traidores como García Oliver, Federica Montseny, Marianet 
o Diego Abad de Santillan que el embajador ruso y sus agregados militares, por entonces muy cercanos a los 
líderes cenetistas, acuñaron el termino de “anarquistas buenos” para distinguir a quienes claudicando de los 
principios del anarquismo y le hacían el juego a la URSS y a la burguesía republicana bajo el lema de “hacer 
la guerra y después la revolución”, de los “anarquistas malos” que se oponían al desarme de los sindicatos y a 
la militarización de las milicias. 
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La necesidad de un programa revolucionario se hizo tan patente, que incluso algunos de los que 
habían criticado “La Plataforma” se vieron en la necesidad de reconocer la importancia del 
programa y de la defensa irrestricta de los principios revolucionarios. Tal sería el caso de Camilo 
Berneri y algunos otros anarquistas italianos, asesinados por la G.P.U. y el PSUC bajo los ojos 
cómplices de la cúpula CNT-FAI, tan acoplada a los privilegios del reformismo del Frente Popular 
que se permitía abandonar los puestos de batalla161, permitiendo el asesinato de sus propios 
militantes y atacar por último las conquistas del proletariado español. 

Ante estas capitulaciones, la respuesta del proletariado español se dio aún en contra de la propia 
dirigencia entreguista de la CNT.  La oposición clasista, encabezada por Los Amigos de Durruti, un 
grupo formado de destacados anarquistas como Jaime Balius y de milicianos que se habían negado 
a participar en la militarización, desarrolló una gran agitación durante las jornadas de mayo de 1937 
en las que se dieron enfrentamientos entre obreros sindicalistas y el gobierno republicano al negarse 
a abandonar el edificio de la Telefónica en Barcelona. 

Los Amigos de Durruti habían llegado a la conclusión de que el movimiento revolucionario de 1936 
había sido ya en esas fechas totalmente aplastado, y que durante las jornadas de mayo de 1937 había 
existido una posibilidad de concretar una insurrección revolucionaria que tampoco se había logrado, 
por lo cual existía la necesidad de avanzar hacia una nueva revolución, para lo cual, en aras de 
asegurar la victoria al heroico proletariado español existían dos condiciones primarias: un programa 
y fusiles. 

La victoria del proletariado requiere necesariamente del desarrollo de la capacidad bélica 
(destructiva en palabras de Bakunin) y por ende es necesario que sea la clase quien sea la que dirija 
la lucha en todos los terrenos, incluido el militar. El proletariado necesita que las armas requisadas 
al enemigo estén en su poder y bajo su propia dirección. La lección española apunta en este sentido. 
Si el proletariado español fue capaz de contener el avance de un ejército profesional se debió a 
razones específicas: experiencia en acciones armadas, aunque hubieran sido de autodefensa; gran 
capacidad de ataque y repliegue, aprendida tras años de huelgas violentas, luchas y enfrentamientos; 
una gran disciplina y determinación; dirección de la acción armada desde las organizaciones 
populares. 

Sólo el pueblo en armas es capaz de garantizar la defensa de la revolución. Esto lo entendieron muy 
bien Los Amigos de Durruti al oponer al Comité Milicias Antifascistas –conformado por 
representantes de partidos burgueses y organizaciones políticas de diversos tipos en tanto se 
definieran antifascistas– la consigna de una Junta Militar formada directamente por delegados 
obreros  con la única presencia de los organismos de lucha de la clase. 

La Junta Militar representaba la opción del pueblo en armas, en tanto la opción del ejército significa 
la derrota, toda vez que representa encausar la fuerza liberadora de la lucha de la clase en una 
institución que sirve como defensa y sostén de la opresión de clases. Al aceptar la militarización, la 
dirección de la CNT se enfiló a su propia derrota producto de su sujeción a la burguesía. 

Las lecciones expuestas por  Los Amigos de Durruti mantienen plena vigencia para la construcción 
de la vanguardia en pleno siglo XXI. Puesto que, a decir de Jaime Balius:  

                                                             
161 Como más claro ejemplo la huída del gobierno republicano de Madrid ante la amenaza fascista con los 
ministros anarquistas salvando sus puestos y privilegios en tanto mandaban a la Columna Durruti a una 
muerte segura. 
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Lo que verdaderamente contribuyó, es decir, decidió la perdida sensible de una revolución 
que solamente se podía escapar de las manos a unos incapaces, es la omisión de una 
directriz que hubiera marcado de una manera inconfundible el camino a continuación.162   

En este mismo contexto sentenciaban: Las revoluciones no pueden ganarse si están ausentes de 
unas directrices y objetivos inmediatos.163   

 
La lucha por recuperar la significación del Anarquismo  
 
Tras la derrota española y en pleno contexto de la guerra fría, el anarquismo sufrió sin duda una 
debacle histórica similar a la acaecida a la muerte de Bakunin con el auge revisionista del congreso 
de Berna. Las posiciones clasistas poco a poco fueron desintegrándose en un liberalismo radical y 
amorfo sin un programa clasista cuya principal tendencia era combatir la avanzada del estalinismo 
desde la abstracción y alejado totalmente de la militancia proletaria. 
 
La economía de posguerra permitió un avance significativo en las condiciones económicas de vida 
al tiempo que el pacto de Bretón Woods abrió el camino indiscutible a la regularización de las 
economías capitalistas bajo la guía hegemónica del imperialismo norteamericano, lo que fortaleció 
su posición y le permitió fácilmente intervenir otras naciones bajo la consigna de la guerra al 
comunismo. 
 
En los años sesentas con la desaceleración del crecimiento económico de la posguerra, las primeras 
crisis petroleras,  el fin del colonialismo y la revolución cubana se generaron las condiciones 
idóneas para una nueva etapa de flujo de las confrontaciones entre clases.  
 
Sin embargo, en este período de auge de las luchas proletarias y populares muchos de los grupos 
reivindicados anarquistas, producto de su estado total de indefección y su bancarrota ideológica, 
abrazados metafísicamente a unos íconos e ideas totalmente desfasadas y ajenas a la realidad de la 
luchas populares, se vieron totalmente rebasados por las circunstancias. 
 
En medio de esta desbandada destacan dos experiencias con mayor notoriedad que, a pesar de sus 
limitaciones teóricas y programáticas, a base de experiencia y lucha clasista desarrollaron prácticas 
y posiciones desde una perspectiva anarquista revolucionaria que impedirían de una forma u otra el 
colapse total de nuestra tendencia, así como en menor o mayor medida sentarían referentes 
históricos que marcaran en el siglo XXI un punto de inicio para retomar la construcción de nuestro 
programa. 
 
En primer orden es importante señalar la evolución de la propia tendencia Plataformista en Francia, 
donde la influencia del grupo Dielo Truda perduró durante años, siendo retomada por la Federación 
Comunista Libertaria lidereada por Georges Fontenis164, autor del Manifiesto Comunista Libertario, 
documento con el cual se establecería el inicio del retorno ideológico del anarquismo a sus fuentes 
primarias, a su origen como doctrina social ligada indisolublemente a la lucha del proletariado por 
su liberación. 
 

                                                             
162 Jaime Balius, Una teoría revolucionaria. Periódico El amigo del pueblo. Agosto 1937 
163 Ibíd. 
164 La Federación Comunista Libertaria surge de la Federación Anarquista de Francia (FA) en 1953, luego de 
un arduo combate por retomar el control de la organización que se encontraba en manos de elementos 
liberales y pequeñoburgueses ajenos a la lucha de clases. 
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Sobre este origen, Fontenis dice:  

Esta doctrina, o teoría, aparece como reacción de los trabajadores socialistas organizados. 
Está, en todo caso, ligada a una progresiva agudización de la lucha de clases. Es un 
producto histórico que se origina de ciertas condiciones en la historia, a raíz del desarrollo 
de la sociedad de clases –y no a través de la crítica idealista de unos cuantos pensadores 
específicos. 

El rol de los fundadores de la doctrina, principalmente de Bakunin, fue expresar la 
verdadera aspiración de las masas, sus reacciones y experiencias, y no el crear 
artificialmente una teoría, confiando en un análisis puramente ideal y abstracto o en 
teorías anteriores. 

(…) Pero la formulación coherente de la teoría comunista anárquica data hacia fines del 
siglo XIX y continúa cada día, perfeccionándose y volviéndose más precisa.  

Así es que el anarquismo no puede ser asimilado como una filosofía o como una ética 
abstracta e individualista. 

Nació dentro de lo social, y tendrá que esperar por un período histórico dado y por un 
estado de antagonismo de clases dado, para que las aspiraciones del comunismo anárquico 
puedan mostrarse claramente ante el fenómeno o rebelión, para así resultar en una 
concepción revolucionaria completa y coherente. 

Ya que el anarquismo no es una filosofía o ética abstracta, no puede estar arraigado en la 
persona abstracta, en la persona en general. Para el anarquismo no existe el ser humano 
así como así, en nuestras sociedades: está la persona explotada de las clases desposeídas y 
está la persona de los grupos privilegiados, de la clase dominante. Hablar de la persona es 
caer en el error o sofisma de los liberales cuando hablan del “ciudadano” sin considerar 
la condición social o económica de los ciudadanos. Y hablar de la persona en general, a la 
vez que negando el hecho de que existen clases y de que existe la lucha de clases, mientras 
nos autocomplacemos en vacías declaraciones retóricas sobre Libertad y Justicia –en un 
sentido general y con mayúsculas– es aceptar que todos los filósofos burgueses que se 
muestran como liberales, pero que son de hecho conservadores o reaccionarios, infiltren el 
anarquismo, para pervertirlo en un humanitarismo vago, para castrar la doctrina, su 
origen y sus militantes. Hubo una época, y para ser honestos, éste es aún el caso entre 
determinados grupos en ciertos países, que el anarquismo degeneró en un absoluto 
pacifismo de llorones o en una suerte de cristianismo sentimental. Debe reaccionar en 
contra de esto, y es ahora que el anarquismo está atacando al viejo mundo con algo más 
que pensamientos etéreos. 

 Es a los expoliados, los explotados, el proletariado, los obreros y campesinos, que el 
anarquismo en tanto doctrina social y método revolucionario habla, pues sólo la clase 
explotada, como fuerza social, puede hacer la revolución.165 

A partir de este reconocimiento del carácter histórico y en el seno de la lucha de clases de nuestro 
ideario, Fontenis aborda la necesidad fundamental del programa que ya había tocado también Los 

                                                             
165 Georges Fontenis, Manifiesto Comunista Libertario. 
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Amigos de Durruti166. Enlazada a la cuestión del programa el tema de la vanguardia, de sus medios 
y organización es uno de los principales aciertos teóricos de dicho documento, pues rompe con 
cualquier posibilidad de síntesis y posibilismo para dotar a la organización anarquista de una férrea 
estrategia revolucionaria con la cual poder converger en la lucha con las masas. 

La vanguardia revolucionaria, según Fontenis, 

ejerce un rol de guía y liderazgo en relación al movimiento de masas. Argumentos para 
esto nos son sin sentido, pues ¿Qué otro uso podría tener una organización revolucionaria? 
Su propia existencia atestigua su carácter guiador, orientador. La pregunta real es cómo se 
comprende este rol, qué significado le damos a la palabra “guía”. La organización 
revolucionaria, tiende a su creación del hecho de que la mayoría de los trabajadores 
conscientes sienten su necesidad, cuando se confrontan al proceso desigual y la cohesión 
inadecuada de las masas. Lo que se debe hacer claro, es que la organización 
revolucionaria no constituye un poder sobre las masas. Su rol como guía debe ser 
entendido como el de un cuerpo para expresar y formular una orientación ideológica, tanto 
organizacional como táctica –una orientación especificada, elaborada y adaptada en la 
base de las experiencias y deseos de las masas. En este sentido, las directrices de la 
organización no son órdenes externas, más bien son expresiones reflejas de de las 
aspiraciones generales del pueblo. La función directiva de la organización revolucionaria 
no puede ser en ningún modo, coercitiva, por tanto sólo puede revelarse en su intento de 
que sus ideas sean compartidas exitosamente, por su entrega al conjunto del pueblo de un 
conocimiento cabal de sus principios teóricos y las líneas centrales de sus tácticas. Es una 
lucha a través de las ideas y del ejemplo. Y si no se ha olvidado que el programa de la 
organización revolucionaria, el camino y medios que enseña, reflejan las experiencias y 
deseos de las masas –que la vanguardia organizada es, básicamente, la imagen refleja de 
la clase explotada– entonces se hace claro que guiar no es dictar, sino que orientación 
coordinada, que en lo contrario se opone a cualquier manipulación burocrática de las 
masas, disciplina al estilo militar u obediencia sin pensar. 

La vanguardia debe ponerse a sí misma la tarea de desarrollar la responsabilidad política 
directa de las masas, debe apuntar a incrementar la habilidad de las masas para 
organizarse a sí mismas… 

La minoría organizada es la vanguardia de un ejército mayor y toma su razón de ser de ese 
ejército –las masas. (…) la vanguardia revolucionaria sólo puede ser sirviente de los 
oprimidos. Tiene enormes responsabilidades, pero ningún privilegio.167 

Así como el documento de Fontenis empieza un retorno hacia el Anarquismo Revolucionario, en 
Latino América, ligadas a las luchas anti-imperialistas y revolucionarias de nuestros pueblos, 
surgieron experiencias que desarrollaron una dinámica particular con la lucha de masas en pleno 
asenso de las dictaduras pro-imperialistas y anti-populares, lo que sin duda marcó un punto de 
inflexión significativo en el devenir de nuestro programa en el continente, a la par que mostró los 
aciertos, posibilidades y errores que los revolucionarios debemos de tener en cuenta. 

                                                             
166 Es de hecho el propio Fontenis uno de los primeros en estudiar al grupo de Los Amigos de Durruti, 
debatiendo a los propios dirigentes cenetistas quienes en el exilio seguían defendiendo su actuación traidora. 
Vease específicamente al cobarde de García Oliver, quien en su obra autobiográfica El eco de los pasos 
apunta incesantemente a atacar a Balius y Los Amigos de Durruti sin siquiera reconocer el oportunismo que 
lo caracterizó y que lo llevó al ministerio de la republica burguesa 
167 Georges Fontenis, Manifiesto Comunista Libertario. 
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La Federación Anarquista Uruguaya (FAU) histórica, desarrolló en dichos años una militancia 
revolucionaria que nos dejó un legado significativo de experiencias, cuya importancia reside en 
sentar una base concreta sobre la cual poder efectuar un proceso gradual de negación/superación 
para la construcción de la organización revolucionaria anarquista. 

La evolución de la FAU la llevó a romper con el reformismo y desarrollar una línea clasista y 
revolucionaria, si bien con errores significativos, pero que sería capaz de situar al programa 
anarquista en un nivel superior a otras experiencias en su tiempo, dentro del marco de la escalada 
ofensiva de la clase. 

Influidos por la avanzada de la lucha guerrillera, la FAU desarrolló teórica y prácticamente las 
formas y métodos de acción de la vanguardia en un período de represión estatal. Si bien dicha 
influencia se encontraba extendida en Latino América, la FAU logró oponer una lucha programática 
a la aceptación plena del “Foco guerrillero” como única vía de las organizaciones revolucionarias 
en el continente en contraposición con los programas conciliadores y tiende puentes a las dictaduras 
de los Partidos Comunistas pro-Sovieticos168. 

La contundente crítica a estos grupos de oportunistas se reflejó en muchos de los documentos de la 
FAU:  

El problema es que la insurrección se convierta en mito, un mito cómodo, oportunistamente 
manejable, si se la aísla de la práctica política concreta, habitual y cotidiana. Y eso es lo 
que desde hace muchos años hacía y hace el reformismo. Eso es lo que hizo primero la 
socialdemocracia de los viejos partidos socialistas, que terminó renunciando expresamente 
a la violencia, a la insurrección y a la revolución. Eso es lo que hicieron y hacen los neo-
socialistas de los partidos comunistas que todavía hablan de revolución mientras hacen lo 
posible para que ésta no llegue. (…) Es obvio que si el designio y el proyecto 
revolucionario no están presentes guiando la práctica cotidiana de la lucha a todos los 
niveles, nunca se procesarán las condiciones para un desenlace revolucionario. (…) 
Convirtiendo en mito la idea de la "insurrección proletaria", los reformistas la convierten 
en pretexto legitimante de su práctica contrarrevolucionaria, tan útil al sistema. Lejos de 
representar una alternativa opuesta a éste, apuntada a destruirlo, se convierte en la 
práctica diaria, en los hechos concretos y cotidianos, en una manera de "perfeccionarlo", 
de corregirlo en sus manifestaciones más extremas y visibles de injusticia.169 

Frente a quienes anteponían la lucha reivindicativa de las masas a la lucha armada en el marco de la 
dictadura militar, la FAU apuntó a  

Actuar sindicalmente con una perspectiva revolucionaria, con sentido revolucionario, 
fundidos en las masas, sin dejar de lado el objetivo reivindicativo de la acción gremial. En 
este mismo sentido apuntaban: La función de la militancia es impulsar, fomentar y estimula 
la lucha y no esperar que esta surja espontáneamente. Es crear los medios concretos 
(organizativos, financieros, informativos, etc.) para que el combate encuentre cauces, 
oportunidades y formas adecuadas (…) En un período como el actual, la lucha aislada de 
un gremio está condenada al fracaso. Hay que procurar darle a toda la lucha la mayor 
amplitud posible. En extensión, fuera del gremio. En profundidad en apoyo de masas 

                                                             
168 En este punto es importante señalar que no pocos “anarquistas” en su paroxismo anticomunista llegaron 
incluso a hacerle el juego a la burguesía golpista pro imperialista, o simplemente, como la mayoría, se vieron 
relegados a un papel secundario a pesar de la notable insurgencia y combatividad de las masas. 
169 FAU, Documentos de COPEI, 1ª parte 
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dentro de él. Esto supone coordinaciones y formas organizativas adecuadas. (…) Pero para 
ello se requiere una coordinación estable y funcional, amplia y sin sectarismos, de todos 
los que están verdaderamente dispuestos a luchar.170 

Sin duda es claro que la FAU cayó víctima de la asignación de un peso preponderante a la acción 
armada, lo cual la llevó en búsqueda de alianzas que muchas veces la llevaron a comprometer su 
programa revolucionario y finalmente a diluirlo en otras estructuras, a la par que la represión 
burguesa apoyada por el imperialismo yanqui terminó finalmente con ellos.  

A esto también contribuyó el poco desarrollo teórico de la FAU, al tiempo que este se daba con 
muchos conceptos que marcaban una influencia clara de ciertas corrientes  de izquierda que 
mostraban una clara renuencia a una construcción orgánica adecuada, poniendo énfasis en la 
práctica per se, como respuesta a las “desviaciones” de los PC´s pro-sovieticos sin entender que la 
“degeneración” de estos partidos no surgía de la estructura celular, del rol del partido,  o de la 
disciplina partidaria sino de su programa contrarrevolucionario. 

A pesar de todo, el ejemplo de la FAU de un anarquismo forjado en la lucha de masas es un 
referente significativo para la construcción de una opción revolucionaria en el siglo XXI. En 
ocasión del décimo aniversario de la FAU en 1966, Gerardo Gatti, dirigente de la misma, apuntó 
certeramente lo que puede considerarse como las bases para el programa revolucionario:  

Reafirmamos todo lo que es válido y vigente del pensamiento socialista y libertario, y de la 
acción del anarquismo revolucionario. La acción directa popular como método para el 
combate anticapitalista y la construcción socialista. El protagonismo de los hombres y los 
pueblos como factor de la historia... El rechazo a todo reformismo y a todo burocratismo. 
La concepción del socialismo y la libertad como dos fases inseparables de un único 
proceso de liberación humana... El estudio de esta realidad plantea la vigencia del 
federalismo como tendencia progresiva de la organización económica y política socialista. 
Para asegurar una participación lo más amplia posible desde el principio y cada vez mas 
amplia del pueblo en la planificación, organización y gestión de la vida económica... 
Reafirmamos en esa reelaboración, el sentido humanista, la reivindicación y el ejercicio 
pleno de la libertad que el auténtico socialismo significa. 171   

 
Actualidad y perspectivas del Bakuninismo Principista para el siglo XXI 
 
El desenvolvimiento histórico de la lucha de clases nos sitúa en el momento actual de tal forma que 
se nos permite la reagrupación de los elementos revolucionarios de vanguardia tanto a nivel 
nacional como a nivel internacional. Existe en nuestros tiempos la capacidad de ver en 
retrospectiva, tras una larga crisis de dirección, en la cual aún permanecemos, dentro del campo de 
los grupos reivindicados anarquistas. 
 
Tras largo tiempo se han abierto las puertas para que poco a poco se vayan generando los debates 
superadores que nos permitan no sólo retomar los puntos positivos de las experiencias 
reivindicadas, sino principalmente avanzar hacia posiciones que superen de una vez por todas el 
punto de partida que constituyen estas experiencias heroicas de lucha y abnegación revolucionarias. 
 
                                                             
170 FAU, Acción Sindical y Lucha Armada. Revista Punto Final No. 96. Enero de 1970. Chile. Digitalizada y 
publicada en www.anarkismo.net 
171 FAU. Discurso de Gerardo Gatti ante el 10° aniversario (1966). 
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Este avance significativo, sustentado en la capacidad de analizar desde una perspectiva histórica la 
evolución de nuestra tendencia desde la metodología revolucionaria –crítica, materialista y 
dialéctica– del Bakuninismo Principista, nos llama necesariamente a posicionarnos de una manera 
correcta ante la impostergable tarea del triunfo de la revolución proletaria y, por ende, de la 
humanidad. 
 
Sin embargo, desde las posiciones revisionistas, amorfas, idealistas o abiertamente reaccionarias 
surge la oposición abstracta a nuestra tendencia bajo un sin número de acusaciones vacías de 
contenido y carentes de toda coherencia, que apuntan desde diversos extremos a mantener vivos los 
errores y a encausar de nueva cuanta a nuestro ideario a la derrota. 
 
En el plano internacional172 observamos –sin tomar en cuenta a las desviaciones “derechistas” 
ajenas a cualuier nexo mínimo con el anarquismo que se sitúan por fuera incluso de la lucha 
revolucionaria de la clase– dos tendencias claramente marcadas de desenvolvimiento de la teoría y 
la acción reivindicada anarquista. Por un lado podemos situar la actividad de los grupos de la 
Asociación Internacional de Trabajadores –Internacional de Federaciones Anarquistas (AIT-IFA) 
así como los núcleos e individuos en torno a estas dos internacionales, y por el otro de los grupos 
coordinados en la red Solidaridad Internacional Libertaria (SIL). 
 
La AIT-IFA aglutina a las organizaciones anarcosindicalistas y las federaciones sintetistas del 
mundo. En plena decadencia, han buscado retomar el vuelo realizando una campaña de 
hostigamiento abierto a los grupos que reivindican el Anarquismo Revolucionario. 
 
El anarcosindicalismo ha demostrado, desgraciadamente con sobrada holgura, su incapacidad de 
vencer sus propias limitaciones. La experiencia rusa y española anarcosindicalista son muy claras 
en ese sentido. Es imprescindible que el proletariado desarrolle su organización desde la lucha y la 
solidaridad activa de la confrontación económica contra los explotadores, para que de esta manera 
logre depurarse de elementos conciliadores o reformistas que se muevan en su seno. Al unir los 
anarcosindicalistas en base a una convicción política (la destrucción del Estado y del capital) a los 
trabajadores, bajo pretexto de unir fuerzas nunca se libran las propias organizaciones de elementos 
farsantes y abiertos politiqueros, como los que enterraron la lucha del proletariado español en 1936. 
 
Los anarcosindicalistas y sintetistas niegan la necesidad de una organización con unidad táctica, 
teórica y una disciplina común. Ajenos al desenvolvimiento real de la lucha y aspiraciones del 
proletariado, olvidan lo que Bakunin señalaba correctamente:  
 

Nosotros, por el contrario, debemos fomentar, despertar, desencadenar todas las pasiones 
–debemos de producir la anarquía– y, cual invisibles pilotos en medio de la tormenta 
popular, deberemos dirigirla, no mediante una u otra forma de poder ostensible, sino 
mediante la dictadura colectiva de todos los aliados, dictadura sin adornos, sin título, sin 
derecho oficial, y tanto más poderosa cuanto que no tendrá ninguna de las apariencias del 
poder. Esta es la única dictadura que admito. Pero para que pueda darse, es preciso 

                                                             
172 En nuestra caracterización de la lucha de clases en México, documento resolutivo de nuestro Congreso de 
Refundación, llamamos a la polémica abierta a los individuos y grupos del mal llamado “movimiento 
anarquista” en nuestro país a avanzar a un debate clarificador de líneas que nos permita situarnos a la cabeza 
de las luchas obrero-populares de México, dando un combate a las direcciones del centrismo estatista 
estalino-trotskista que se encuentran hoy en día a la cabeza de dichas luchas, en tanto el amorfismo y el 
liquidacionismo reivindicados “libertarios”, en la mayor parte de los casos se sitúan relegados de la 
movilización de la clase y los sectores oprimidos y, en el menor, a la cola de direcciones reformistas y 
nacionalistas 
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prepararla y organizarla por anticipado; pues no va a formarse sola, ni mediante 
discusiones, exposiciones y debates de principios ni mediante asambleas populares. 
 
Pocos aliados, pero buenos, enérgicos, discretos, fieles, y sobre todo, libres de vanidad y 
ambiciones personales; hombres fuertes, lo suficientemente serios y con el alma y el 
espíritu lo suficientemente elevados para preferir la realidad de la fuerza a esas vanidosas 
apariencias. Si formáis esta dictadura colectiva e invisible, triunfaréis; la Revolución bien 
dirigida triunfará.173 

 
Al negar la necesidad de la agrupación de vanguardia, liquidan el rol particular por dentro del 
movimiento obrero y popular, transformándose muchas veces, especialmente los grupos de Amigos 
de la AIT, en grupos culturales o educacionales, ajenos a la realidad de la lucha de clases, como 
claramente lo demuestra el grupúsculo Venezolano de el Comité de Relaciones Anarquistas (CRA) 
que edita el periódico “El Libertario”, que con ajena participación en el desenvolvimiento del 
movimiento anti-imperialista y popular en su país, so pretexto de combatir al chavismo terminan a 
la cola del imperialismo norteamericano.174 
 
Otros de los grupos están más atentos a buscar y desfederar a los opositores por dentro de las 
organizaciones, supuestamente del proletariado y que con estas posiciones políticas terminan 
estando en mayor medida funcionando como organizaciones políticas, eso sí, carentes de la más 
mínima posibilidad de disensión e incapacitadas para ejercer el rol de una organización política. 
 
En la actuación en los hechos de los grupos de la AIT como estructuras políticas, se impide reclutar 
a sectores más amplios de la población asalariada que están dispuestos a nucleares en torno a un 
programa de combate económico, y no a un grupo de propaganda política. 
 
Las federaciones de síntesis, en tanto organizaciones políticas que velan por la “pureza” doctrinal 
de las organizaciones de la AIT, profundizan dicha situación. Por otra parte, el accionar de las 
federaciones de la IFA termina siendo en el mejor de los casos una actividad editorial y culturalista, 
cuando no es, en el peor de los casos, apologísmo a una supuesta “contracultura” juvenil.  
 
La “defensa del anarcosindicalismo” se ha traducido en una actividad estéril y una caza de brujas, 
sin mediar debate de líneas ni polémicas constructivas en el campo de la clase obrera contra todas 
aquellas formas organizativas que escapen al sectarismo de la AIT-IFA. Y es que, a pesar de su 
discurso abierto, a pesar de acusar a la mayor parte de las organizaciones eclécticas y 
revolucionarias de sectarias y partidistas, los anarcosindicalistas de la AIT han terminado 
construyendo su propio partido político precisamente en el lugar donde deberían de organizarse las 
masas: los sindicatos. 
 
Este rechazo del anarcosindicalismo no implica en nada que rechacemos impulsar un sindicalismo 
revolucionario gestionado directamente por las bases, basado en la autonomía de clase y la acción 
directa. Al contrario, esto es lo que hacemos y por eso nos oponemos al anarcosindicalismo, dado 
que estas organizaciones  de trabajadoras y trabajadores deben ser tan abiertas como la clase misma, 
                                                             
173 Bakunin, Carta a Richard. 1 de abril de 1870. 
174 Este hecho que hemos referido en anteriores documentos demuestra que el bajo nivel teórico y analitico, 
producto de la obtusidad y la carencia programática, continúan haciéndose presente en las filas del 
anarquismo. Lo más paradójico del caso, es que lejos de situarse aún en contra de Chavez, al no plantear una 
salida revolucionaria para las masas venezolanas contribuyen a que estas sitúen al anarquismo como variante 
de la ideología burguesa, como en efecto ellos son dignos exponentes, pero que nuestro ideario en definitiva 
no es. La lucha “contra toda autoridad”, en abstracto, termina fortaleciendo la autoridad del imperialismo y la 
derecha. 
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donde se pueda organizar todo aquel asalariado dispuesto a luchar por mejorar sus condiciones de 
vida,  y no una secta ajena a la clase donde sólo se asocien anarquistas. 
 
Por otro lado del espectro “libertario”, se encuentran los grupos ligados al SIL. Esta red se compone 
de manera muy heterodoxa de los grupos anarcosindicalistas desafiliados de la AIT por el purismo 
dogmático de ésta, y por organizaciones reivindicadas plataformistas. Son estas últimas las que nos 
interesan de manera particular para desarrollar el debate de líneas. 
 
Como hemos señalado, la evolución del pensamiento anarquista ha llegado a un punto de inflexión 
crucial que permite dar un salto cualitativo en su organización y estructuras. A este salto hubo que 
llegar de la acumulación de experiencias e historias, de una ardua lucha de más de 130 años por 
retornar al verdadero programa del anarquismo que guiara a los socialistas revolucionarios de 
Bakunin en su lucha por salvar a la Internacional de las ambiciones políticas personales de Marx, 
Engels, Outine, etc.. 
 
En este sentido progresivo –obviamente no exento de flujos y reflujos, de saltos y retrocesos-–
surgieron una serie importante de grupos, colectivos y organizaciones que basados en La Plataforma 
del grupo Dielo Truda. Superaron de manera significativa a sus antecesoras, sin embargo, no 
pudieron desprenderse de algunos viejos vicios y trabas históricos. Específicamente la de buscar 
allegar la ideología revolucionaria del anarquismo con referentes ajenos a ella, o de tradiciones 
revisionistas. 
 
En este sentido, surgen grupos denominados “especifistas” entusiastas de la inserción en la lucha de 
masas –lo que sin duda marcó un avance frente al educacionismo y los movimientos culturalistas–
pero que construyeron sus estructuras organizativas sobre la base del eclecticismo ideológico, 
rehuyendo, o en el mejor de los casos desconociendo, el materialismo dialéctico de Bakunin. 
 
Este eclecticismo pretende entonces lograr que los opuestos coincidan por los extremos, lograr la 
unidad de referentes ideológicos bajo el argumento –si es que esto puede considerarse como tal– de 
una supuesta afinidad entre ideas, teorías y autores por el hecho de estar en contra del Estado o “el 
poder” como ente abstracto de la sociedad y su dinámica clasista. 
 
De tal forma que teorías tan disímiles como las de la organización del Grupo Dielo Truda y las de 
Malatesta coinciden en sus esquemas ideológicos; el anarcosindicalismo, el especifismo y aún el 
individualismo logran entenderse para dar paso a construcciones arbitrarias y a-históricas. Puesto 
que el campo ecléctico no distingue cualitativamente, que existe una diferencia sustancial entre 
reivindicar un determinado programa histórico como punto de partida para el análisis, y la 
reivindicación sin crítica de todo aquello reivindicado anarquista. 
 
Producto de una falta de estudio y análisis profundizado del desenvolvimiento histórico de nuestro 
programa en algunos casos, y de temor a romper con la “tradición” en los otros casos, es posible 
incluso llegar a reivindicar opuestos, y so pretexto de la “unidad del movimiento”, se estigmatiza el 
debate de líneas, sin siquiera vislumbrar que este es el motor de las superaciones teóricas. 
 
El Bakuninismo surge entonces como tendencia superadora de estos defectos y limitaciones. Sin 
miedo al debate abierto y a la confrontación programática, adquiere la capacidad para posibilitar un 
ascenso en el nivel histórico de desarrollo del anarquismo. Nuestra intención no es otra que regresar 
a las posturas desarrolladas y defendidas por Bakunin. Recuperar sus formas y contenidos 
ideológicos para contrastarlos con las necesidades y posibilidades de la lucha de clases en la 
actualidad. 
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No pretendemos ni hacemos apología a individuos, sino a sus ideas y proyectos, dado que los 
consideramos como mayoritaria o esencialmente correctos. Aquellos que militan en torno a textos y 
personajes, y no en torno a nuestra heroica clase y su victoria, que revisen en su “práctica” gastada, 
ajena a nuestro pueblo, el sectarismo que nos achacan por defender el Anarquismo Revolucionario. 
 
Es el Bakuninismo Principista una tendencia histórica, producto de diversas experiencias y debates. 
No surge arbitrariamente ni de la abstracción. No es una casualidad que tenga sus desarrollos en una 
etapa determinada de desenvolvimiento de las fuerzas productivas, ni de la propia clase obrera y los 
amplios sectores marginados en los países más avanzados de la periferia. 
 
El Anarquismo Revolucionario responde a estas y más condiciones específicas que materializan 
nuestra tendencia, dándole un cuerpo teórico programático superador.175 Es por esta razón que, 
negando nuestro punto de partida, hemos avanzado a la reivindicación abierta del Bakuninismo 
Principista como eje de la recuperación histórica de nuestra esencia revolucionaria, y lanzamos en 
discusión el llamado abierto al debate entre grupos para confrontar nuestras posiciones y buscar la 
unidad en nuestras filas. 
 
Retomar el pensamiento de Bakunin para reforjar, tras  poco más de 130 años de derroteros su 
programa, es una tarea ante la cual los revolucionarios no debemos de acobardarnos ni 
atemorizarnos. Por encima de aquellos que reniegan de esta tarea y regresan al velatorio de los 
“ideólogos” sin siquiera cuestionar o buscar entender sus “ideas”,176 la militancia bakuninista 
apunta certeramente a la construcción de tendencia internacional verdaderamente revolucionaria 
para el siglo XXI. 
 
La tarea que tenemos es muy clara. La lucha por constituir una tendencia internacional del 
Bakuninismo Principista que dote al anarquismo de un pensamiento guía a seguir para recorrer el 
sendero de la revolución proletaria y triunfar en la enorme tarea de la destrucción de los Estados y 
del capital está ante nosotros. Pero bien dijo Bakunin:  
 

los Estados no se derrumban por sí solos; son derrocados por una Organización social 
Internacional de alcance universal. Organizar las fuerzas populares para que lleven a cabo 
esa revolución es la única tarea de quienes buscan sinceramente la emancipación.177 

 
No hay espacio para dudar. Las lecciones de la historia apuntan indiscutiblemente a la creación de 
una Liga Internacional del Anarquismo Revolucionario, única herramienta capaz de afrontar las 
tareas históricas del anarquismo y, como sobre las bases del materialismo y la dialéctica bakuniana, 
direccionar al movimiento proletario a la victoria. ¡Es el momento de levantar nuestras banderas 
en alto y marchar hacia la victoria!  
 
Las cadenas del proletariado han de romperse bajo la fuerza de esa gran masa que es la unidad y 
solidaridad de la clase obrera. El advenimiento de una nueva etapa de auge de las luchas de los 

                                                             
175 Entre tantos factores, podríamos apuntar la utilización de las tecnologías como elemento facilitador tanto 
del debate como de la producción bibliográfica. Por primera vez en la historia de nuestra ideología existe la 
posibilidad de acceder a documentos que antes eran sólo reliquias de archivos y bibliotecas. La posibilidad de 
debatir y polemizar, de aprender y reflexionar sobre experiencias distantes es algo que ha potencializado en 
gran medida las tendencias reivindicadas anarquistas en los últimos años. No es casual que, en América 
Latina, hoy en día sean los grupos que reclaman la Plataforma como guía los que mayor presencia e impacto 
tienen entre la gama de grupos “libertarios” en sus respectivos países. 
176 Casualmente son los mismos que nos acusan de “sacralizar a Bakunin” o de “inventar una teoría a partir de 
él” 
177 Bakunin, Estatismo y Anarquía. 
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explotados y los oprimidos se marca en el horizonte. A los revolucionarios nos toca estar 
preparados, en nuestros puestos de combate, en la trinchera del proletariado y de las masas 
orpimidas insurrectas cuya única opción es la victoria. Enterrar a la burguesía y al Estado es sin 
duda, junto con los millones que formamos el ejército de la poderosa y heroica clase obrera 
internacional, nuestra gran tarea. 
 
El camarada Bakunin ha legado una serie de enseñanzas que culminaron en el conjunto de su 
ideología, en sus textos, sus acciones, sus palabras. Hasta nuestros días, todavía están vigentes. 
Deben ser aplicados en las necesidades de la lucha de clases para dar el vuelco de la historia hacia 
el triunfo total proletario. ¡El camarada Bakunin inauguró una lucha, terminémosla! 
 
Una vez establecido el camino, hace falta su organización, desarrollo y triunfo... ¡Hoy más que 
nunca, a redoblar esfuerzos, la revolución nos aguarda, camaradas! 
 
 

¡Sólo las masas trabajadoras realizarán la Revolución Socialista Mundial! 
¡Arriba el legado ideológico fundado y defendido por el camarada Bakunin! 
¡Contra el Capitalismo y el Estado, victoria al Socialismo y a la Libertad! 
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