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Unas palabras a mis jóvenes hermanos de Rusia 
(1869) 

 
Notas sobre Bakunin y la práctica de “Ir al pueblo” 
 
En el exelente Prologo que escribió el historiador Max Nettlau al libro de Estatismo y 
Anarquía aparecido en la edición francesa de las Obras Completas de Bakunin se lee: 
 

“Durante los tres meses de 1972 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 a Siberia. Ross 
cayó también, uno de los últimos, al comienzo de 1876; le fueron 25 años 
aproximadamente para librarse de nuevo de Siberia y del internamiento en 
provincias y para volver de nuevo al occidente unos años más tarde; en la hora 
actual, ya octagenario, vive aún, como también Z. Ralli.”1 
 

A esta juventud, a estos valientes y sinceros luchadores, primeros hombres y mujeres 
combatientes anarquistas fué escrita la carta Unas palabras a mis jóvenes hermanos de 
Rusia en el año de 1869. 
 
Para Bakunin la tarea de la juventud consistiá en situarse a la cabeza de las luchas del 
proletariado y de los campesinos. Para esto, era necesario que los jóvenes con cierto 
nivel de politización provenientes en su mayoríad de los sectores medios, asumieran la 
tarea de fungir como vanguardia del movimiento popular de liberación. 
 
Citando el apéndice A de la primera edición de Estatismo y Anarquía en 1873 de 
Bakunin continúa Nettlau: 
 

“¿Qué puede hacer en esas condiciones nuestro proletariado intelectual, la 
juventud rusa social-revolucionaria, honesta, sincera, 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?”2 
 

Ir al pueblo implica actuar desde él, con él y por él. Contrarias a las posiciones de 
Lavrov o de Marx, que preconizaban la educación del pueblo a través de maestros o la 
sujeción del pueblo a la política del partido compuesto por intelectuales y 
pequeñoburgueses alejados de la realidad del proletariado y de los campesinos, Bakunin 
sostuvo siempre la necesidad de fundirse en la vida popular, de ser pueblo y a através de 
esa pertenencia, de esa constatación de la realidad, recibir del pueblo la fuerza 
elemental y el fundamento, pero en cambio ellos le aportan los conocimientos positivos, 
el hábito de la abstracción y de la generalización y la aptitud para organizarse y fundar 

                                                 
1 Mijail A. Bakunin. Estatismo y Anarquía. Ed. Folio. Pág 23-24 
2 Idem pág 26 
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uniones que, a su vez, crean la fuerza creadora consciente sin la cual toda victoria es 
imposible.3 
 
La tarea de los revolucionarios no es la “dialogar” o “adoctrinar” al pueblo trabajador, 
ni mucho menos “ayudar a desarrollar un pensamiento revolucionario”, sino por el 
contrario, lejos de estas pretenciones claramente dirigistas y/o idealistas y 
pequeñoburguesas, los revolucionarios debemos de luchar por constituirnos en la 
vanguardia conciente del proletariado, y para esto es preciso ser proletarios, es preciso 
además haber abrazado el Anarquismo Revolucionario y luchar por la libertad y el 
socialismo.  

 
“Es preciso asociar los mejores campesinos entre sí y con los mejores obreros 
de las fábricas. Es preciso instruirles sobre el carácter general de la miseria en 
Rusia, sobre las fuerzas latentes del pueblo, sobre la falta de cohesión. Un 
periódico, incluso noticias orales le informarían sobre las revueltas locales y 
sobre los movimientos revolucionarios en occidente. 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 de trabajar según un plan bien 
reflexionado y sometiéndose a la más fuerte disciplina para producir esa 
unanimidad sin la cual no hay 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.4 
 

Tras decenas de años de haber sido escritas estas palabras, Ir al Pueblo, continúan con 
plena vigencia. El sometimiento brutal del proletariado y los campesinos bajo la bota 
del Zar y los terratenientes perdura actualmente sobre el conjunto de los explotados y 
los oprimidos a través de la dictadura del Capital/Imperialismo. 
 
El camino marcado hace más de 130 años fue una vía trazada a la juventud 
revolucionaria rusa por Bakunin (y que) fue seguida por los mejores, una verdadera 
élite de abnegación, hombres y mujeres.”5 Esta élite revolucionaria es la que los 
Anarquistas Revolucionarios luchamos por reforjar en pleno siglo XXI. 
 
Seguir el ejemplo de Bakunin y de innumerables combatientes de la clase obrera y el 
pueblo oprimido a través de los años es la tarea del momento.  
 

¡Ir al pueblo!  
¡Abrazar el Anarquismo Revolucionario para alcanzar la victoria! 

 
 
 

Organización Revolucionaria Anarquista Revolucionaria 
Junio 2008 
 
 
  

                                                 
3 Idem pag 46 
4 Idem pág 26 
5 Ibid 
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Os alzáis de nuevo. Así pues, no han conseguido enterraros. Ese espíritu destructivo del 
Estado que os anima no es, en consecuencia, el producto efímero de una exatación 
juvenil, sino de la expresión de una necesidad vital y de una pasión real, que surge de 
las profundidades mismas de la vida popular. 
 
Si vuestras tendencias revolucionarias no fuerán más que una enfermedad superficial, 
pasajera, el simple escozor de una vanidad juvenil, los medios heroicos que nuestro 
paternal gobierno ha empledao para curaos se hubiesen visto coronados por el éxito 
desde hace tiempo. Hace mucho que, renunciando a la peligrosa manía de pensar, 
renunciando a todo lo que es humano en el hombre, os habríais convertido en unos seres 
embrutecidos más, entre la muchadumbre de seres embrutecidos oficiales y titulados 
que roban al pueblo y devoran al país. Habrías merecido la designación compatriotas 
<<del Imperio de todas las Rusias>>. 
 
A pesar de su corta edad, la juventud culta y desclasada de Rusia a soportado un buen 
número de tempestades. En mis tiempos, bajo el régimen ingenuamente despótico del 
emperador Nicolás hacían falta veinte años y más para pasar por la mitad de las pruebas 
que vosotros habéis soportado durante estos ocho o nueve años. 
 
Tras los incendios de 1861, durante y depués de la insurrección polaca y, sobre todo, 
tras el acto ejecutado por Karakosov, el buen emperador Alejandro no ahorró esfuerzos 
para  para completar vuestra educación política. 
 
Animado, excitado por toda nuestra literatura patriótica, por los eslavófilos y 
paneslavistas, así como por los partidarios de la civilización burguesa de Occidente, por 
nuestros hacendados y nuestros liberales, se sirvió ampliamente contra vosotros de 
todos los medios que le legaron los tártaros y que, más tarde, han sido perfeccionados 
por la ciencia burocrática de los alemanes: bastonazos, vergas, torturas, muerte en el 
cadalso y muerte por hambre, cadena perpetua, exilio en masa y trabajos forzados, ha 
utilizado todos los medios a su alcance para medir vuestras fuerzas, vuestra obstinada 
voluntad y vuestra fe en la causa del pueblo.  
 
Nasa os ha desmoralizado, os habéis mantenido:sois fuertes. Muchos de vuestros 
camaradas han perecido. Pero por cada víctima enterrada, diez nuevos combatientes han 
surgido de la tierra... Se acerca el fin de ese infame Imperio de todas las Rusias. 
 
¿De dónde sacáis vuestra fuerza y vuestra fe? ¡Una fe sin Dios, una fuerza si esperanza 
y sin objetivo personal! ¿Dónde ensontráis esa capacidad de reducir concientemente a la 
nada vuestra existencia entera y de afrontar la tortura y la muerte sin vanidad ni 
retótrica? ¿Dónde se encuentra la fuente de esa despiadada idea de destrucción y de esa 
resolución fríamente apasionada ante la cual se espanta el ánimo y se hiela la sangre de 
nuestros adversarios? 
 
Nuestra literatura oficial y ofisiosa, que pretende expresar el pensamiento del pueblo 
ruso se ha detenido totalmente desconcertada ante vosotros. No entienden nada. 
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De ser vosotros servidores fieles al emperador y al Estado, espías, verdugos, ladrones 
particulares o públicos con o sin recurso a la violencia, canallas bien pensantes, liberales 
serviles, exterminadores de campesinos o de polacos, de haber hecho perecer a miles o 
decenas de miles de seres humanos, esta entrañable literatura os habría comprendido y 
amnistiado, y por poco que vosotros tuvierais los medios y la voluntad de probar 
vuestro reconocimiento a los redactores de los periódicos, os declararian salvadores del 
Imperio, tal como lo hiciero con Muraviev el Ahorcador. 
 
Todo es cosa normal en la civilización bizantino-tártara y germano-burocrática de 
nuestro Estado; todo eso no entra en contradicción con el patriotismo oficial y oficioso 
del Imperio de todas las Rusias. 
 
De ser vosotros una juventud idealista, doctrinaria o sentimental; de entreteneros en 
soñar con la ciencia y con el arte, con la libertad y la humanidad en pura teoría, en 
conversaciones o en libros, os volvería a perdonar, dado que los dignos veteranos de esa 
literatura envilecida también tuvieron su juventud.También ellos soñaron, cuando sólo 
eran estudiantes. 
 
Entusiasmados con las bellas teorías, también juraron consagrar sus vidas al culto del 
ideal, a los actos nobles, al servicio de la libertad y de la humanidad. 
 
Más tarde entró en juego la experiencia, una experiencia adquirida en el mundo más 
abyecto que imaginarse pueda y bajo la influencia de ese mundo se convirtieron en lo 
que son, unos canallas. Pero recuerdan con ternura los días de su juventud y os habrián 
perdonado los vuestros, tanto más cuanto que estarían convencidos de que, con la 
misma experiencia y bajo la influencia de la misma realidad, no tardarías vosotros en 
superar su maldad. 
 
Lo que nunca os perdonarán es que vosotros no queráis ser ladrones ni soñadores. 
Despreciáis tanto ese mundo odioso cuya realidad os orpime como el mundo ideal que 
hasta ahora ha servido de refugio a las almas puras contra las infamias de la realidad. 
He aquí lo que aterra a nuestra literatura patrióica. No sabe lo que queréis, ni adóde 
vais. 
 
En su consternación, los señores redactores de los periódicos de San Petersburgo y de 
Moscú han encontrado una salida. Decidieron unánimemente que el movimiento actual 
de la juventud rusa tiene su origen en la intrigas polacas. No se podia imaginar algo más 
cobarde ni más estúpido. 
 
¿No es una cobardía cruel e infame excitar al verdugo contra la víctima a la cual 
tortura? Y por otra parte, hace falta ser realemente estúpido para no apreciar el abismo 
que separa el programa de la gran mayoría de los patriotas polacos del programa de 
nuestra juventud, representante de la idea socialista y revolucionaria del pueblo ruso. 
 
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 habre 
el abismo: nosotros queremos la abolición definitiva de todo lo que constituye el 
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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 sueño de los polacos no es bueno. Pues a 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, por que en el futuro los Estados no se reconstruirán, 
caerán, sin saberlo, ni quererlo, sueñan, pues, con una nueva esclavitud de su pueblo y 
si alcansacen a realizar ese sueño, no por la fuerza popular, que no se prestaría a ello, 
sino con ayuda de las bayonetas extranjeras, se convertirán tanto en enemigos nuestros 
como en opresores de su pueblo. 
 
Les convertiremos entonces en nombre de la revolución social y de la libertad de todo el 
mundo. Pero hasta ese punto somos sus amigos y debemos ayudarles, por que su causa, 
la de la destrucción del imperio de todas las rusias, es tambien nuestra causa. 
 
Para los pueblos rusos y no rusos, encarcelados hoy en el Imperio de todas las rusias, no 
hay enemigo más peligroso y más mortal que el Imperio mismo. 
 
Los patriotas polacos núnca lo comprendiéron, y por ello su influencia sobre el 
movimiento revolucionario de Rusia fue siempre nula. Es lástima, pues existirían 
ventajas evidentes tanto para ellos como para nosotros en hacerse merecedores 
realmente de la calumnia de la prensa rusa y ambos deberíamos llevarnos bien, aunque 
sólo fuera como el primer acto que se anuncie de la tragedia eslava; lo que no nos 
hubviera impedido separarnos y combatirnos incluso en los tres actos siguientes, a 
expensas de reconciliarnos en el quinto. 
 
No, no es la influencia de las intrigas polacas; es una fuerza  de dimensiones gigantescas 
que levanta y agita a la juventud rusa: el despertar de la vida popular.  
 
El reinado actual ofrece un notable parecido con el reinado del zar Alexis, padre de 
Pedro el Grande, quien a pesar de su imagen de bonachón, esquilmó y destruyó al 
pueblo, para la mayor gloria del Estado y en provecho de nobles y burócratas, así como 
lo hace hoy el supuesto emancipador de los campesinos, el exlente emperador Alejandro 
II. 
 
Entonces, como hoy, el desgraciado pueblo, aplastado, torturado, reducido a la última 
miseria y diezmado por el hambre, abandonaba los pueblos y se refugiaba en los 
bosques. Hoy, como entonces, toda esa inmensa población, apercibiéndose finalmente 
de la estafa imperial, se agita, esperando sólo su emancipación desde abajo, por la vía 
que le indicara, justo hace dos siglos, su héroe Stenka Razin6. 
                                                 
6 Para explicar la gigantesca figura de Stenka Razin y el secreto de su inmensa popularidad hubiera sido 
preciso, en primer lugar, dar una idea de la situación en la que se encontraba el pueblo ruso en el siglo 
XVII. 
Hasta fines del siglo XVI, ese pueblo fue libre y sólo en la última década del citado siglo los campesinos, 
que habían conservado hasta entonces la libertad de movimiento, se conviertieron en siervos de la gleba. 
La idea tradicional, y que constituye aún hoy el fondo de la conciencia popular en Rusia, es que toda la 
tierra pertenece al pueblo. La otra idea, tan antigua como la anterior, es que el pueblo debe administrar 
sus propios asuntos según las resoluciones de las asambleas comunales, de las que forman parte todos los 
jefes de familia. 
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Se siente la proximidad de un encuentro sangriento, de una última lucha a muerte entre 
Rusia popular y el Estado. 
 
¿Quién triunfará esta vez? El pueblo sin duda. Stenka Razin era un héroe, pero estaba 
solo entre todos y por encima de todos. Su poderío personal, realmente gigantesco, era, 
no obstante, insuficiente para resistir a la fuerza ya en gran parte organizada del Estado. 
Pereció y todo pereció con él. Hoy las cosas serán diferentes. No tendremos 
probablemente un héroe tan poderoso y tan popular como Stenka Razin, que concentró 
todas las fuerzas de las masas rebeldes en una sola persona. Pero será sistituido por esa 
legión de jóvenes desclasados y anónimos que ahora se alimentan ya de la vida popular 
y que permanecen estrechamente unidos unos con otros, por el mismo pensamiento y la 
misma pasión, y por una meta común. 
 
La garantía del triunfo popular reside en la unión de esa juventud con el pueblo. 
 

                                                                                                                                               
Estas dos ideas se encuntran tan profundamente arraigadas en la conciencia del pueblo ruso que, a pesar 
de tres siglos de esclavitud que ha sufrido, las conserva intactas todavía hoy. Serán la base misma de su 
próxima organización política.  
El pueblo ruso profundamente socialista por instinto, así como por tradición, carece de educación política. 
Esto explica que, siendo antes libre, haya podido ser reducido a la esclavitud. 
Contrariamente a lo que sucede en Occidente, donde el poder monárquico se desarrolló mediante la 
alianza de la Corona con el pueblo contra la nobleza propietaria, en Rusia se basó en la alianza de la 
Corona, de la nobleza y del clero contra el pueblo. Ello explica tmabíen por qué la nobleza y el clero 
rusos se mantuvieron siempre como esclavos voluntarios de zar, quien, en recompensa, les garantizaba la 
esclavitud de los campesinos, siendo por ello que el pueblo ha sido en todo tiempo, como lo es aún hoy, el 
único revolucionario real y serio en Rusia. 
Las comunas se sublevaron en masa contra el poder del zar, del clero, de la nobleza y de la burocracia 
moscovita, en los primeros años del siglo XVII, este fue reconstruido por la elección libre de un zar 
nuevo, cuyo hijo el zar Alexis (1645-1676), olvidando todas las promesas juradas por su padre, sepultó al 
pueblo ruso y a los campesinos en una esclavitud de la cual hasta entonces no habían tenido idea. Llegaba 
a su mitad el reinado de Alexis cuando estalló la célebre revuleta de Stenka Razin. Stenka Razin era un 
hombre notable por su inteligencia y voluntad. Era un hombre de hierro, desconociendo la piedad hasta 
para sí mismo, y obviamente para los demás. No era más que un cosaco del Don. Su padre había sido 
ahorcado por el príncipe Dolgoruki, comandante de un ejército moscovita levantado contra Polonia. 
Stenka Razin huyó al Volga en 1667. Allí formó una banda con la cual descendió en barcazas hasta el 
mar Caspio, sometiendo a pillaje las costas persas y regresando de nuevo al Don, cargado de botín. 
En 1670. reapareció en el Volga y declaró una guerra a muerte a toda la nobleza, a la burocracia y al 
clero, y proclamó la libertad de los campesinos con plena posesión de la tierra. Todo el pueblo, entre el 
Oka y el Volga, se unió a él, matando a todos los nobles, a los funcionarios del zar y a los curas. En poco 
tiempo, Stenka Razin habia conquistado Astraján, Tsaritsin, Saratov. Su procedimiento era muy simple: 
todo aquel que no pertenecía al pueblo era ejecutado, dejando a este último la tarea de apoderarse de la 
tierra y de organizarse por sí mismo. En cualquier lugar que Stenka Razin ocupase, la comuna libre de los 
campesinos poseedores de la tierra se alzaba y se organizaba. 
Una vez que Stenka Razin vencía a las tropas regulares, su primera preocupación consistía en matar a 
todos los oficiales, sirviéndose de sus soldados mismos, advirtiendo a estos que no les hacía la guerra, que 
era libres de unirse a él o de irse. Pero si elegían irse, les hacía perseguir y matar. 
Allí donde iba, antes de nada hacía quemar todas las actas, todos los papeles del zar, pero, según hemos 
visto, no eximía a los hombres del castigo. En modo alguno era religioso, y cuando se le reprochaba  que 
mataban a los curas, respodía: <<¿Qué? ¿Tenéis necesidad de curas? ¿Queréis casaros? Pues os paséais 
tres veces alrededor de un árbol y vuestros asunto está liquidado>>. En sentido opuesto, era poeta, y 
escribió magníficas canciones sobre bandidos que todavía se cantan en el Volga y en toda Rusia. Le 
hicieron prisionero en 1671 y fue conducido a Móscu, donde el pueblo le había esperado como un 
liberador, y depués de ser torturado, le decapitaron. En medio de las más horribles torturas, no porfirió 
gemido alguno. Todavía es el meyor héroe de la leyenda popular. 
El pueblo ruso, supersticioso pero no religioso, y supersticioso únicamente cuando la superstición 
coincide con sus deseos, espera su retorno en 1870. 



Organización Popular Anarquista Revolucionaria 

Esa juventud solo es invulnerable y fuerte porque sustenta su pensamiento y su voluntad 
implacable en la pasión popular. No busca su propio triunfo, sino el triunfo del pueblo. 
Tienen tras de sí a Stenka Razin. No el héroe personal, sino el colectivo, y por lo mismo 
invencible. Seré toda esa magnífica juventud reunida sobre la cual ya planea su espíritu. 
 
Tal es el verdadero sentido del movimiento actual, en apariencia bastante inocente, y 
que a pesar de ese aspecto de inocencia, se sume en consternación a todo nuestro mundo 
oficial, oficioso y patrióticamente literario. 
 
¡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 
recuerdad 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.  
 
No os preocupéis en este momento de la ciencia en nombre de la cual se pretendería 
ataros, confundios. Esta ciencia oficial debe perecer con el mundo del que es expresión 
y al que sirve; en su lugar, una ciencia nueva, racional y vigorosa, surgirá despúes de la 
victoria del pueblo de las profundidades mismas de la vida popular liberada de cadenas. 
 
Tal es la fe de los mejores hombres de Occidente, donde, así como en Rusia el viejo 
mundo de los Estados fundados en la religión, es la metafísica, en la jurisprudencia, en 
una palabra en la civilización burguesa, con su complemento indispensable: el derecho 
de la propiedad hereditaria y el de la familia jurídica se derrumba, preparándose a dejar 
su puesto al mundo internacional y libremente organizado de los trabajadores. 
 
Mienten quienes os dicen que Europa yace sumida en un profundo sueño. Buen al 
contrario, Europa despierta, y hace falta ser sordo y ciego verdaderamente para no darse 
cuenta de la cercanía de una lucha suprema. 
 
Al organizarse para esta lucha y al darse la mano por encima de las fronteras de todos 
los Estados, el mundo de los trabajadores de Europa y América os llama a una alianza 
fraternal. 
 
Ginebra, mayo de 1869. 
 
Miguel Bakunin 
 
 
 
  


