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Apéndice A de Estatismo y anarquía [“Adónde ir y qué hacer”1] 
 
Para evitar malentendidos2, consideramos, sin embargo, necesario subrayar que lo que 

denominamos el ideal del pueblo, no tiene nada que ver con los esquemas político sociales o 
las fórmulas y las teorías, elaboradas fuera de la vida del pueblo durante el ocio de burgueses 
sabios o medio sabios, que las brindan con benevolencia a las multitudes populares 
ignorantes, como  condición imprescindible de su futura  organización. No tenemos la menor 
confianza en estas teorías, y las mejores de ellas nos parecen lechos de Procusto [criterios 
inservibles], demasiado estrechos para alcanzar el desenvolvimiento poderoso y amplio de la 
vida popular. 

La ciencia más racional y profunda  no puede adivinar las formas de la vida social 
futura. Sólo puede delimitar las condiciones negativas, que se desprenden lógicamente de la 
crítica rigurosa de la sociedad actual.  De ese modo, la ciencia social y económica, teniendo 
en cuenta  esa crítica, ha llegado al rechazo de la herencia de la propiedad personal y, y por lo 
tanto a lo abstracción; y diremos a una postura negativa de la propiedad colectiva, como 
condición indispensable para el futuro régimen social. Por esta vía llegó a la negación de la 
misma idea de Estado y de su función, o sea la organización de la sociedad desde arriba abajo, 
en nombre de un derecho imaginario, por teológico o metafísico, divino o  culto y científico 
que sea. Y desembocó por consiguiente en la postura contraria, negativa, la anarquía, es decir  
la organización libre e independiente de todas las unidades y partes de las comunidades 
agrarias existentes  y de su libre federación entre sí, desde abajo arriba, no con arreglo a 
órdenes de una autoridad cualquiera, aun elegida, ni tampoco según instrucciones de alguna 
teoría científica, sino a consecuencia de un desarrollo muy natural de todo tipo de necesidades 
demostradas por la vida misma 

Por eso ningún científico está en condición de enseñar al pueblo, ni en condición de 
determinar incluso para sí mismo, cómo el pueblo vivirá y deberá vivir al día siguiente de la 
revolución social. Depende, en primer lugar, de la situación de cada pueblo y, en segundo 
lugar, de las aspiraciones, que surjan y que resulten más fuertes, y de ninguna manera de los 
dirigentes y de las aclaraciones desde arriba ni de teorías, elaboradas en vísperas de la 
revolución. 

Sabemos que ahora en Rusia se ha formado toda una tendencia por la formación de los 
llamados maestros populares. Se afirma que se debe antes enseñar al pueblo, y cuando éste 
tenga conocimientos y comprenda sus deberes, sólo entonces se le podrá incitar a rebelarse. 
Aquí se plantea la cuestión de ¿qué le enseñarán ustedes  al pueblo? ¿Acaso sea lo que ni 
ustedes mismos  saben ni pueden saber y que deben aprender antes del pueblo? 

En esta orientación, o en este partido no nuevo ni mucho menos, es necesario, además, 
distinguir dos categorías. 
                                                           
1 Los dos apéndices A y B del libro Estatismo y anarquía previstos para la primera edición rusa en 
Suiza en 1873 no se publicaron por problemas técnicos -explicados por Arthur Lehning en el tomo 5 
de Bakounine Oeuvres complètes-. En los manuscritos inéditos de Bakunin se halló un texto en ruso 
“Kuda idti i chto delat? [Adónde ir y qué hacer]”. El texto me parece posterior por dos alusiones 
negativas al contenido del periódico Vperiod cuya publicación se anunciaba en el Apéndice A, y la 
idea general es muy similar pero desde un enfoque más general y dirigido a un lectorado ilustrado, 
pero lejos del activismo. Por la garra, la concentrada energía, las luminosas síntesis, el fuego 
bakuninista brillante en el Apéndice A, le pongo entre paréntesis el muy buen título que Bakunin puso 
a un texto inferior en inspiración. 
Existe una traducción francesa muy literaria, pero el estilo ruso no lo es siempre y la frase eslava 
corresponde más a la castellana que al esquema casi sistemático del sujeto, verbo, complementos. Esta 
versión fue pasada al castellano en la edición de La Piqueta de Madrid de los cinco tomos de las Obras 
Completas de Bakunin, tomo 5, 1986, pp. 285-309. 
2 Falta el principio del texto. 
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La más numerosa es la de los doctrinarios, charlatanes, en su mayor parte presumidos, 
que sin renunciar a ninguno de los placeres y beneficios que entrega la sociedad existente a la 
minoría rica y privilegiada, desea también adquirir o mantener la reputación de personas 
dedicadas a la causa misma de la liberación del pueblo, y tal vez incluso de los 
revolucionarios,  cuando no se acompaña de molestias demasiado grandes. Tales señores han 
aparecido en Rusia en demasiadas cantidades. Ellos administran bancos populares, 
cooperativas de consumo y producción, se dedican, por supuesto, a la cuestión de la mujer y 
se hacen llamar públicamente defensores de la ciencia, positivistas y ahora marxistas. Un 
rasgo común los distingue: no sacrificarse para nada, proteger y ante todo acariciar a su 
querida persona, y además desean pasar por gente progresista en todos los ámbitos. 

De esta categoría, por numerosa que sea, es inútil hablar más. Hasta la revolución, 
respecto a esta gente la única cosa posible es denunciarla y afear su conducta, pero durante la 
revolución... ojalá desaparezca por sí sola. 

Pero hay otra categoría, compuesta de jóvenes honestos, realmente dedicados, y que se 
lanzaron en esta dirección en los últimos tiempos con una especie de desesperación, 
simplemente porque les parece que en las actuales circunstancias no hay ni otra causa ni otra 
salida. No los definimos más, por miedo a señalarles a la atención de la policía, pero quienes 
lean estas líneas, comprenderán que nuestras palabras van directamente a ellos. 

Precisamente a ellos nos gustaría preguntarles: ¿qué tienen la intención de enseñar al 
pueblo? ¿Quieren enseñar al pueblo la ciencia racional? Por lo que sabemos, no es su 
objetivo. Ellos saben que el gobierno detendría el primer paso de cualquier persona que 
quisiera acercar la ciencia de las escuelas públicas, y saben además que nuestro propio pueblo 
está por ahora con demasiadas dificultades como para estudiar ciencias. Con el fin de que la 
teoría le sea accesible al pueblo, hay que cambiar sus hábitos y, sobre todo, transformar 
radicalmente las condiciones económicas de su vida, arrancarle de su desgracia global y de su 
casi total hambruna. 

¿De qué modo puede la gente honesta cambiar la vida económica del pueblo? No tiene 
ningún poder y el del Estado, como trataremos de demostrarlo a continuación, es impotente 
para resolver la situación económica del pueblo, lo único que puede hacer por él es  
suprimirse, desaparecer, ya que su existencia va en contra del bien del pueblo, que únicamente 
se puede crear desde el mismo pueblo. 

¿Qué pueden hacer los amigos del pueblo? Despertarle hacia un movimiento y una 
acción independiente y ante todo, como lo sostienen precisamente los defensores bien 
intencionados de esta tendencia, de que ya hablamos mostrarle el camino y los medios de su 
liberación. 

Los caminos y los medios pueden ser de dos tipos: puramente revolucionario, 
esforzándose directamente por organizar la rebelión popular, y más pacífico, empezando con 
la liberación del pueblo con una transformación sistemáticamente lenta, pero al mismo tiempo 
radical de su vida económica. Este segundo método, si es que sinceramente se quiere seguirlo, 
excluye, evidentemente, la predicación banal sobre el ahorro, tan querida por los economistas 
burgueses, por la sencilla razón de que para el pueblo trabajador en general, y especialmente 
el nuestro, ahorrar es del todo imposible. 

Pero, ¿qué puede hacer la gente honesta, para impulsar a nuestro pueblo por este camino 
de la transformación económica lenta pero radical? ¿Acaso abrir cátedras de sociología en las 
aldeas? En primer lugar, todo eso el gobierno paternalista y vigilante no lo permitirá; en 
segundo lugar, los campesinos no entenderán y se reirán del mismo profesor. Y, al final, y la 
sociología en sí misma -ciencia del futuro-, es en la actualidad sin lugar a dudas mucho más 
rica  en cuestiones sin soluciones que en respuestas positivas, para no hablar de que nuestros 
campesinos pobres no tienen el tiempo de interesarse por ella. Sólo se puede obrar sobre ellos 
a través de la práctica, de ningún modo mediante la teoría. 
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¿En qué puede consistir esta práctica? ¿En que tenga como objetivo principal, o hasta 
único incitar a  la enorme masa de nuestro campesinado a emprender e el camino de las 
transformaciones únicamente económicas, de acuerdo al espíritu de la sociología moderna? 
No puede consistir en ninguna otra cosa, sino en la formación de los trabajadores de 
asociaciones artesanales y cooperativas de crédito, consumo y producción, y principalmente 
éstas, por ir más directamente a la meta que las demás, es decir, a la liberación del trabajo  del 
dominio del capital burgués. 

Pero ¿es posible esta liberación dadas las condiciones económicas que prevalecen en 
esta sociedad? La ciencia, por apoyarse en los hechos, y en especial en una serie de 
experimentos, realizados durante los últimos veinte años en varios países, nos dice 
categóricamente que es imposible. Lassalle3, que, por lo demás, estamos lejos de seguir, 
demostró esta imposibilidad en sus folletos con un estilo muy brillante y popular. Y coinciden 
en eso con él los nuevos economistas serios, si bien burgueses, que observan con cierta 
desgana la debilidad del sistema cooperativo,  que enfocan de modo bastante justo, como un 
pararrayos salvador contra la tormenta social y revolucionaria. 

La Internacional, por su parte, muchas veces durante varios años, planteó a menudo la 
cuestión de la asociación cooperativa y sobre la base de numerosos argumentos llegó al 
siguiente resultado, expresado en el Congreso de Lausana (en 1867) y confirmado en el 
Congreso de Bruselas (1868). 

El cooperativismo, en todas sus formas, es ciertamente una forma racional y equitativa 
de la producción futura. Pero para que pueda lograr su objetivo, la liberación de todas las 
masas trabajadoras y el cobro del salario completo y la satisfacción de sus necesidades, es 
preciso que la tierra y el capital sean, en todas sus formas, de propiedad colectiva. Hasta llegar 
a tal momento, mientras no sea así, el cooperativismo en la mayoría de los casos será 
aplastado por la competencia todopoderosa del gran capital y la gran propiedad agrícola. En 
pocos casos, cuando, por ejemplo, una u otra asociación productiva, forzosamente más o 
menos cerrada sobre sí misma, logre soportar y sobrevivir en esta lucha, el resultado de este 
éxito será sólo el nacimiento de una nueva clase privilegiada de gente feliz dentro de una 
masa del proletariado miserable. Así, con las condiciones actuales de la economía social, el 
cooperativismo no puede liberar a las masas trabajadoras, pero sin embargo, ella presenta la 
ventaja de que incluso en las condiciones actuales enseña a los trabajadores a vincularse, 
organizar y administrar por sí solos sus propios asuntos. 

Sin embargo, a pesar del reconocimiento de estos indudables beneficios, el movimiento 
cooperativo que había empezado, para nosotros, rápidamente en los últimos años se debilitó 
considerablemente en Europa, por la sencilla razón de que las masas obreras, por perder la 
convicción de que ahora pueden conseguir su liberación con el cooperativismo, no 
consideraron necesario recurrir a ella para completar su formación práctica. Como perdieron 
la fe en el alcance de sus metas por esa vía, la abandonaron, más exactamente, una vía errada, 
y no tienen ya tiempo para esa gimnasia, incluso si es útil. 

Lo que es verdadero en Occidente, no puede ser mentiroso en el Este, y no creemos que 
el movimiento cooperativo pueda adoptar ninguna envergadura seria en Rusia. En la 
actualidad, en Rusia el cooperativismo es todavía más imposible que en Occidente. Una de las 
principales condiciones de su éxito, en el Oeste, donde efectivamente fue un éxito, resultó de 
la iniciativa personal, la firmeza y la valentía, pero la individualidad es mucho más 
desarrollada en Occidente que en Rusia, donde todavía reina el aborregamiento. Además, las 
mismas condiciones externas, tanto políticas como sociales, así como el nivel de la educación 
son en Occidente mucho más favorables para la formación y el desarrollo de las sociedades 

                                                           
3 Ferdinand Lasalle, socialista alemán, próximo a Marx.  
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cooperativas, que en Rusia, y a pesar de todo esto, el movimiento cooperativo occidental está 
declinando. Entonces, ¿cómo puede asentarse en Rusia? 

Parece decir que el carácter gregario de los movimientos populares rusos lo va a 
favorecer. Los elementos de progreso, el mejoramiento constante de la organización del 
trabajo, de la producción y de su producto, sin los cuales la lucha contra la competencia 
capitalista, además tan desigual, se hace completamente imposible, son incompatibles con el 
gregarismo, que invariablemente cae en la rutina. Por eso mismo únicamente puede 
expandirse el cooperativismo en Rusia en las zonas más insignificantes, para no decir con una 
mínima población, y mientras quede desapercibido e invisible para el capital agresor y aún 
más para el gobierno represor. 

Para nosotros, además, es comprensible que algunos jóvenes demasiado serios y 
honestos como para consolarse con frases de liberales que encubren su egoísmo doctrinario, 
insensible, estúpido, palabrerío culto a lo Mirtov4 o a lo Kedrov5, jóvenes demasiado fogosos 
y apasionados, por otra parte, como para permanecer de brazos cruzados, en la inacción 
aburrida, sin ver frente a ellos otra posibilidad, se lancen en el llamado movimiento 
cooperativo. Esto les da por lo menos, los medios y la oportunidad de reunirse con 
trabajadores, para convertirse en un trabajador más en sus filas, conocerlos y, cuando sea 
posible, agruparlos para lograr algún objetivo. Todo eso es indudablemente más alentador y 
útil que no hacer absolutamente nada. 

Desde este punto de vista, no tenemos nada contra las tentativas cooperativistas, pero al 
mismo tiempo pensamos que la gente joven que lo está intentando de ninguna manera debe 
ilusionarse en cuanto a los resultados que se pueden sacar. Estos resultados en las grandes 
ciudades y los pueblos con fábricas, entre  trabajadores industriales, pueden ser bastante 
significativos. Serán sumamente pobres en la población rural, donde se perderán como granos 
de arena en la estepa, como gotas en el mar… 

¿Pero será exacto que ahora en Rusia no hay otra salida ni otra causa que las sociedades 
cooperativas? Creemos firmemente que es inexacto. 

En el pueblo de Rusia existen a muy gran escala, dos primeros elementos que podemos 
llamar condiciones necesarias de la revolución social. El pueblo puede enorgullecerse de una 
miseria extrema y también de una esclavitud ejemplar. Sus sufrimientos son incalculables y 
no los soporta con paciencia sino con profunda y trágica desesperación, que se expresó ya dos 
veces en la historia  con dos explosiones terribles: las rebeliones de Stenka Razin y Pugachev, 
que hoy por hoy no dejan de manifestarse en una serie incesante de revueltas campesinas. 

¿Qué le impide pasar a una revolución victoriosa? ¿Acaso es la insuficiencia de un ideal 
completo en el pueblo, que habría sido capaz de concebir una revolución popular, darle un 
objetivo determinado sin el cual, como ya lo dijimos, es imposible que haya al mismo tiempo 
un levantamiento simultáneo y general de todo un pueblo y, por tanto, un  éxito de la 
revolución?  ¿Pero acaso sería justo decir que en el pueblo ruso no se creó ya tal ideal? 

Si no existiera, si no se hubiera formado en la conciencia del pueblo, por lo menos en lo 
esencial, habría que dejar cualquier esperanza de revolución rusa, porque este ideal procede 
de las profundidades de la vida del pueblo,  es el resultado absoluto de las vivencias históricas 
del pueblo, de sus esfuerzos, sufrimientos, luchas y al mismo tiempo, como expresión visible,  
bien comprensible, siempre sencilla, de sus necesidades y esperanzas actuales. 

Es evidente que si el pueblo no elabora él mismo este ideal, nadie será capaz de dárselo. 
Y se debe observar que nadie, ni un individuo ni una sociedad ni un pueblo pueden recibir lo 
que previamente no existe en él, no sólo en gestación sino de algún modo en desarrollo. 
Tomemos a un individuo, si el pensamiento no existe ya en él, como instinto vivo y noción 
                                                           
4 Seudónimo de Lavrov, socialista ruso no marxista partidario de una insurrección campesina, pero 
confuso sobre el papel del Estado (ver la introducción de Bakounine oeuvres complètes, IV). 
5 Otro seudónimo de Lavrov. 
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más o menos clara, que sirva de primera información para este instinto, por mucho que se 
esfuerce usted, al final él no dará pie con bola. Mire a un burgués, satisfecho de su suerte, 
¿cómo va a tener usted la esperanza de que este burgués explique a un proletario su derecho a 
un completo desarrollo humano y a participar como los demás en todos los disfrutes, 
satisfacciones y riquezas de la vida social o que le va a demostrar la legitimidad y la 
necesidad salvadora de la revolución social? No, si usted no perdió la razón, ni siquiera lo va 
a intentar. ¿Y por qué no lo intenta? Porque usted tiene la certeza de que hasta de ser este 
burgués bueno por naturaleza, e inteligente, con un carácter noble, con un alma grande, una 
propensión a la justicia -miren cuantas concesiones hago y para muy pocos burgueses en el 
mundo-, de ser sumamente culto e incluso sabio, él a pesar de todo no le comprenderá y no se 
convertirá en socialista revolucionario. ¿Y por qué no lo será? Por la simple razón de que la 
vida no preparó en él las aspiraciones instintivas, que corresponderían al pensamiento 
socialista revolucionario de usted. Si, al contrario, estas aspiraciones existieran en él en 
germen o hasta como noción con las formas más estrafalarias, por mucho que su situación 
social agrade su sensibilidad o colme su autoestima, él no podría satisfacerse con eso. 

Por el contrario, tomen al individuo menos educado y más obtuso, si usted descubre de 
veras en él sólo instintos honestos, incluso oscuros, aspiraciones que corresponden a ideas de 
revolución social, por salvajes que sean sus representaciones, usted no se asusta y le sigue 
atendiendo con seriedad, con amor, y usted verá  con que amplitud y pasión él captará, 
asimilará la idea de usted o, más exactamente, su propia idea, porque dicha idea ya no será 
ajena, sino la expresión clara, entera y lógica de su propio instinto, de modo que en realidad 
usted no le dio nada, no le aportó nada nuevo, sino que le aclaró lo que en él existía mucho 
antes de encontrarle usted. Por eso digo que nadie puede dar nada a nadie. 

Y si esto es verdadera para una persona, lo es mucho más para todo un pueblo. Hay que 
ser un zar de los cretinos o un incurable doctrinario, para imaginarse que podemos dar algo al 
pueblo, regalarle algún material o un nuevo contenido intelectual y moral, una nueva verdad 
y, de modo arbitrario, dar a su vida una nueva dirección, como lo afirmó hace treinta y seis 
años el difunto Chaadayev6, hablando precisamente del pueblo ruso, escribiendo sobre él 
como en una página en blanco, lo que se le antojaba7. 

Entre los más grandes genios hasta ahora pocos hubo que hicieron realmente algo por el 
pueblo. Los genios a favor del pueblo fueron sumamente aristocráticos, y cuanto hicieron 
hasta la fecha únicamente sirvió en la educación, para la consolidación y el enriquecimiento 
de la minoría explotadora. Las masas pobres del pueblo, abandonadas y aplastadas por todos,  
tuvieron que abrirse su propia senda hacia la libertad y la luz con una serie interminable  y 
gigantesca de mártires, de esfuerzos oscuros e infructuosos. Los más grandes genios no 
aportaron y no pudieron aportar un nuevo enfoque de la sociedad, y ellos,  creados por esta 
misma sociedad, continuando y  desarrollando una labor de varios siglos, sólo dieron y dan 
nuevas formas al mismo contenido, que se refuerza y se ensancha constantemente con el 
mismo movimiento de la vida social. 

Pero, lo repito una vez más, los más ilustres genios nada o muy poco hicieron hasta 
ahora en realidad por el pueblo, es decir, por los millones de proletarios miserables. La vida 
del pueblo, su desarrollo, su progreso pertenecen exclusivamente al pueblo mismo. Este 
progreso se hace, por supuesto, no de acuerdo a una educación libresca, sino al 
desenvolvimiento natural de la experiencia y del pensamiento. Éste se transmite de generación 
en generación y necesariamente se amplía, se profundiza en su contenido, se mejora y 
adquiere su forma, desde luego, sumamente despacio, con una serie infinita de experiencias 
                                                           
6 Chaadayev 1794-1856, filósofo crítico (entre 1826 y 1831) y por eso castigado por la justicia del zar  
y dado por loco y exiliado, como su editor (procedimiento retomado en los 1980 por los marxistas 
leninistas del socialismo real). 
7 Chaadayev escribía en francés, el idioma de los cultos, con eso descartaba al pueblo ruso.  
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históricas graves y duras, que conducen, finalmente, en la actualidad a las masas populares, 
digamos, de todos los países,   por lo menos de todos los de Europa-, a la conciencia de que de 
las clases privilegiadas y los gobiernos actuales, y las revueltas políticas no hay nada que 
esperar y de que pueden emanciparse solamente con sus propios esfuerzos, por la revolución 
social. Esto determina su ideal universal de vida y de labor de las masas populares. 

¿Existe tal ideal en la mentalidad del pueblo ruso? Es indudable que existe, y no hace 
falta ahondar mucho en la conciencia histórica de nuestro pueblo para determinar sus 
características principales. 

El primero es la convicción del pueblo entero de que la tierra, toda la tierra, le 
pertenece, él que la regó con su sudor y la fecundó con su labor.  

El segundo rasgo importante es que el derecho de uso de la tierra  le corresponde no 
como individuo sino como colectivo, como "mir8", que lo reparte de modo provisional entre 
la gente.  

El tercero, tan importante como los dos precedentes,  es la autonomía casi absoluta, la 
autogestión9 de la comunidad rural y de ahí la relación resueltamente hostil del colectivo 
hacia el Estado. 

Estos son los tres rasgos principales que están en la base del ideal del pueblo ruso. Por 
sus propias características corresponden del todo al ideal que se está elaborando recientemente 
en la conciencia del proletariado de los países latinos, incomparablemente más próximo ahora 
de la revolución social que los países germánicos.  No obstante el ideal del pueblo ruso está 
oscurecido por otros tres rasgos que desvirtúan su carácter, complican  y retrasan 
enormemente su realización. Estos rasgos los tenemos que combatir con todas nuestras 
fuerzas, y la lucha es más factible puesto que ya se está dando dentro del mismo pueblo. 

Estos tres rasgos oscuros son:  
1. la situación patriarcal;  
2. el aplastamiento del individuo por el mir;  
3. la fe y la confianza en el zar.  
Se podría añadir como cuarta rasgo la fe cristiana,  la ortodoxa oficial o sectaria. Pero en 

nuestra opinión, en Rusia, este problema dista mucho de la importancia que tiene en la Europa 
del oeste, no sólo en los países católicos, sino incluso en los protestantes. Los revolucionarios 
socialistas, por supuesto, no lo descuidan y se valen de cada oportunidad para denunciar ante 
el pueblo la verdad criminal del Señor Sabaot [dios todopoderoso] y de los representantes en 
la tierra de la teología, la metafísica, la política, la justicia, la policía y de la economía 
burguesa. Pero los revolucionarios socialistas no ponen la cuestión religiosa en el primer 
plano, convencidos de que la superstición del pueblo, unida naturalmente con la ignorancia, 
no se basa, sin embargo, en esta ignorancia, sino en la miseria, en los sufrimientos físicos y el 
acoso sin precedentes de cualquier tipo, que sufre todos los días el pueblo. En efecto, las 
creencias religiosas y los cuentos, tendencia fantasiosa a lo estrafalario, fenómeno aún más 

                                                           
8 Donde Bakunin veía dos vertientes del mir, negativa y positiva, es interesante notar que Carlos Marx 
en su “Carta a Vera Zasulich”, 1881, tenía una visión bastante superficial  (que ignoraba las tensiones 
internas) hasta imaginar el paso de Rusia al socialismo a través del mir, saltando el periodo capitalista. 
Una ilusión generosa que los marxistas rusos, como Pléjanov y Lenin, fueron los primeros en ignorar y 
conculcar, repitiendo el error de los revolucionarios burgueses de 1789 que se enajenaron el 
campesinado. Pregonar socialismo científico sin reflexiones históricas, más que antimarxista es 
criminal. 
9 En ruso “общинное самоуправление » (obshchinnoe samoupravlenie), “autogestión de la 
comunidad rural” es un vocabulario normal en la época. El idioma ruso (y eslavo en general) y el 
mismo Bakunin usa este término en dos sentidos: el sentido administrativo de gestión directa a nivel 
local que aparece en el siglo XIX (“selfgovernement” o autonomía regional); el sentido de toma de 
decisiones desde y por la base. 
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práctico que teórico, constituye precisamente no sólo una confusión de la mente, sino una 
protesta de la vida misma, de la voluntad y de la pasión contra esta insoportable estrechez. La 
iglesia representa para el pueblo una suerte de taberna divina, igual que la taberna es algo 
como un templo divino en la tierra. De modo que tanto en la iglesia como en la taberna, el 
pueblo se olvida acaso un minuto de su hambruna, su furia, su humillación, tratando de 
sosegar el recuerdo de su desgracia cotidiana una vez en la fe absurda, otra en el vino. Una 
embriaguez continúa la otra. 

Los militantes por la revolución social conocen esta situación y por eso están 
convencidos de que la religiosidad en el pueblo podrá morir sólo con una revolución social,  y 
de ningún modo por la propaganda abstracta y doctrinaria de los llamados libres pensadores. 

Estos señores librepensadores son burgueses de los pies a la cabeza, metafísicos 
incorregibles por elección propia, por el hábito y la vida, incluso cuando se llaman a sí 
mismos positivistas, y se imaginan materialistas. A todos les parece que la vida es una 
consecuencia del pensamiento, como si fuera la realización de una idea preestablecida. Por 
consiguiente, afirman que el pensamiento y, evidentemente, el pobre pensamiento suyo, debe 
dirigir la vida, porque no entienden que el pensamiento, al contrario, procede de la vida y que 
para cambiar el pensamiento, es necesario primero cambiar la vida. Den ustedes una vida 
amplia al pueblo, y él le sorprenderá por la profunda racionalidad de sus pensamientos. 

Los doctrinarios apasionados que se autoproclaman libres pensadores tienen aún otro 
motivo para anteponer preferir la propaganda antirreligiosa teórica a la labor práctica. La 
mayor parte de ellos son  revolucionarios de poco valor y directamente egoístas, presumidos y 
cobardes. Además por su situación pertenecen a las clases educadas, y le dan un gran valor al 
confort y al lujo refinado, a los deleites intelectuales baladíes, que llenan la vida de estas 
clases. Ellos entienden que la revolución popular, en lo esencial y dado su objetivo, es tosca y 
sin artificios, no se detendrá antes de la destrucción del mundo burgués donde tan 
cómodamente viven ellos. Por eso, además, no tienen ninguna intención de atraerse grandes 
molestias, acarreadas por la entrega honesta a la causa revolucionaria. Tampoco quisieran que 
brotase contra ellos mismos la indignación de los menos liberales y corajudos, pero sin 
embargo estimables protectores, admiradores, amigos y compañeros de estudios en el plano 
del entorno, del confort y del lujo material, ellos lisa y llanamente no quieren y temen esta 
revolución, que les echaría abajo de su pedestal y les quitaría de golpe todas las ventajas de su 
situación. 

Mientras tanto,  no desean que se les reconozcan tales como son,  necesitan  asombrar  
constantemente el mundo burgués con su radicalismo y entusiasmar a la juventud 
revolucionaria y de ser posible al mismo pueblo. ¿Cómo conseguirlo? Es necesario que el 
mundo burgués se sorprenda pero no que se enfade. Es necesario apasionar a la juventud 
revolucionaria y al mismo tiempo ¡evitar el abismo revolucionario! Para eso el único medio es 
dirigir todo el furor revolucionario ficticio contra dios. Como ellos creen en la inexistencia de 
éste no temen su cólera. ¡Otro problema es con la autoridad, cualquiera sea, desde el zar hasta 
el último policía! ¡Otro problema es la gente rica y poderosa por su posición social, del 
banquero y del judío usurero al último campesino rico y comerciante y el latifundista! La furia 
de ellos puede expresarse de modo demasiado violento. 

Con este razonamiento, declaran una guerra despiadada a dios, rechazan la religión del 
modo más radical, en todas sus manifestaciones y formas, desbaratan la teología y las 
pamplinas metafísicas, todas las supersticiones populares en nombre de la ciencia, dado que, 
por supuesto, la llevan en sus bolsillos y con la que cubren todos su verborragia escrita. Pero 
al mismo tiempo se dirigen con exquisita cortesía a todas las fuerzas políticas y sociales de 
este mundo, y si están forzados por la lógica y la opinión pública, se permiten incluso 
criticarla, mas lo hacen tan cortésmente, tan amablemente, que hace falta tener un carácter 
muy severo, para enfadarse con ellos, puesto que siempre dejan salidas y esperanzas de que  
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se van a corregir. Tan grande es esta capacidad de esperar y creer en ellos, que incluso 
imaginan la posibilidad de que nuestro Senado con papel dirigente se convertirá tarde o 
temprano en el órgano de liberación del pueblo. (Ver un programa en el último ejemplar, 
número tercero, de la publicación Vperiod [Adelante], por salir en Zúrich). 

Pero dejemos a estos charlatanes y pasemos a sus cuestiones. 
Al pueblo, nunca, bajo ningún pretexto y cualquiera sea la meta, se le debe engañar. Eso 

no sólo sería criminal, sino nefasto para los alcances de la revolución; nefasto porque 
cualquier engaño por esencia es miope, deleznable, limitado siempre cosido con hilo blanco y 
podrido, que por eso se rompe y se deshace constantemente. El engaño sería para la juventud 
revolucionaria lo más falso, lo más arbitrario y zafio, la dirección más contraria al pueblo. El 
individuo es fuerte únicamente cuando está en todo su derecho, cuando habla y actúa de 
acuerdo a sus convicciones profundas. Entonces, sea cual sea la situación en que esté, sabe 
siempre lo que debe decir y hacer. Puede caerse, pero no puede rebajarse ni rebajar su causa. 
De intentar nosotros emancipar al pueblo mediante la mentira, inevitablemente nos 
enredamos, equivocamos el camino, perdemos de vista el verdadero objetivo, y si tenemos 
por lo menos alguna influencia en el pueblo, vamos a obrar en el sentido y por el beneficio de 
la reacción. 

Por eso, puesto que nosotros somos ateos convencidos, enemigos de toda creencia 
religiosa y materialistas, cada vez que tendremos que hablar de la fe con el pueblo, estamos en 
la obligación de expresarle totalmente nuestro ateísmo, diré más, nuestra  hostilidad a la 
religión. A todas las preguntas del pueblo sobre este tema tenemos que responder con 
honradez e incluso, cuando sea necesario, o sea  cuando se prevé el éxito, debemos tratar de 
explicárselo demostrando la validez de nuestros puntos de vista. Pero no debemos buscar 
entablar tales discusiones. No tenemos que colocar la cuestión religiosa en el primer plano de 
nuestra propaganda en el pueblo. Hacerlo, es nuestra profunda convicción, significa traicionar 
la causa popular10. 

El pueblo no es ni doctrinario ni filósofo. Él no tiene ni la distancia ni la costumbre de 
preocuparse por muchas cuestiones al mismo tiempo. Al apasionarse por una, se olvida de las 
otras. Por eso nuestra obligación directa es presentarle la cuestión principal de cuya solución, 
antes que todas las otras, depende su liberación. Y esta cuestión es indicada por su propia 
situación y por toda su existencia, es la cuestión económico-política: económica en el sentido 
de revolución social; política en el sentido de la destrucción del Estado. Ocupar el pueblo con 
el problema religioso significa desviarle de la cuestión auténtica, significa traicionar su causa. 

La causa popular consiste únicamente en la realización del ideal del pueblo, ya 
arraigado en él, del modo más amplio posible y con la mejor, más directa y más rápida 
orientación hacia sus objetivos venideros. Ya señalamos tres tristes rasgos, que oscurecen 
principalmente el ideal del pueblo ruso. Ahora apuntamos que los dos últimos: la nivelación 
del individuo en el mir y la veneración al zar, de hecho, se desprenden naturalmente del 
primero, o sea el patriarcado. Por eso el patriarcado es un mal sobre todo histórico, pero, por 
desgracia, muy fuerte en el pueblo, en contra del cual tenemos que luchar contra todas las 
fuerzas. 

Él alteró toda la vida rusa, cubriéndola con este carácter de inmovilidad necia, de 
suciedad congénita insoportable, de mentira enraizada, de hipocresía codiciosa y, al final, de 
esta esclavitud servil que hace la vida intolerable. El despotismo del marido, del padre, y 
luego del hermano mayor convirtió la familia, ya inmoral por su base jurídico-económica, en 
una escuela de violencia y despotismo triunfadores, de bajeza y  perversión diarias 
domésticas. Sepultura blanqueada es  una expresión excelente para definir la familia rusa.  El 
                                                           
10  De haberse traducido este texto a varios idiomas hace más de un siglo, se habrían evitado no pocos 
errores de algunos obreros libertarios, como descartar al zapatismo por llevar soldados campesinos 
zapatistas el símbolo de la virgen de Guadalupe. 
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buen campesino ruso, si lo es de veras, no tiene carácter, es sencillamente un cerdo amable, 
un individuo ingenuo e irresponsable, sin conciencia de nada claro, sin deseo definido de nada 
y con actos casi simultáneos, incoherentes y casi incontrolados, por el bien y el mal. Su 
manera de reaccionar se debe mucho menos a una meta, que a las circunstancias, el lugar y, 
sobre todo, el entorno. Acostumbrado  a disculparse en la familia, él continúa pidiendo perdón 
y sometiéndose según la dirección del viento y en la sociedad, él fue creado y sigue siendo un 
esclavo, pero déspota no será. No tiene la fuerza de serlo. Él no se castigará a sí mismo, pero 
no dejará de ayudar al desdichado, culpable o inocente, que la autoridad quiere azotar; la 
autoridad para él son tres categorías elevadas y sagradas: el padre, el “mir” y el zar.11 

Si él es un hombre con nervios y fuego, será al mismo tiempo esclavo y déspota. Un 
tirano que les impone su estupidez a cuantos estén debajo de él y dependan de sus antojos. 
Sus amos son el mir y el zar. Si él es cabeza de la familia, será un incontrolable déspota en su 
casa, pero el siervo del mir y el esclavo del zar. 

La comunidad campesina es su mundo. Ella no es ajena sino que constituye la extensión 
natural de su familia, de su linaje. Por lo tanto ya prevalece en ella el principio patriarcal, el 
despotismo infame y la obediencia detestable, de ahí una injusticia fundamental y una 
negación radical de cualquier derecho personal, como en la familia. Las decisiones del mir, 
sean cuales sean, se basan en la ley del "¿Quién se atreve a ir contra el mir?" - exclama con 
sorpresa el campesino ruso. Vemos que, excepto el zar, sus oficiales y sus nobles, que están  
de hecho  fuera del mir, o más exactamente, por encima, existe frente al pueblo ruso un 
individuo que se ríe del mir: es el bandido. Por eso la bandidismo constituye un fenómeno 
histórico importante en Rusia, los primeros revoltosos, los primeros revolucionarios en Rusia, 
Pugachev y Stenka Razin, eran bandoleros. 

En el mir sólo tienen el derecho de voto los ancianos, los jefes de familia. Los jóvenes 
solteros y hasta los casados, que no dejaron a su familia, debían cumplir y acatar. Pero encima 
de la comunidad, de todas las comunidades está el zar, el patriarca universal y fundador, el 
padre de toda Rusia. De ahí su poder ilimitado. 

Cada comunidad representa un todo cerrado, por consiguiente - y esta es una de las 
principales desgracias en Rusia – ninguna comunidad tiene, e inclusive no siente la necesidad 
de tener una relación orgánica independiente con las otras comunidades. Se vinculan entre sí 
sólo a través del zar-padre, de su autoridad suprema, patriarcal. 

Decimos que esta es una gran desgracia. Es evidente  que la desunión debilita al pueblo, 
condena sus revueltas, casi siempre locales y aisladas, a una inevitable derrota consolidando 
así el triunfo del poder despótico. Eso significa que una de las principales tareas de la 
juventud revolucionaria debe ser la realización con todos los medios posibles y cueste lo que 
cueste  de vínculos activos de rebelión entre las comunidades rurales desunidas. La tarea es 
difícil pero no imposible, puesto que la historia nos muestra que en tiempos confusos, por 
ejemplo, durante el alzamiento del falso zar Dimitri12, en las revoluciones de Stenka Razin y 
de Pugachev, así como en la rebelión de Nóvgorod13 al inicio del reinado del emperador 
Nicolás, las propias comunidades rurales, con el movimiento insurreccional, se esforzaron por 
establecer este vínculo salvador. 

El número de las comunidades rurales es incalculable, y para la mayoría el padrecito zar 
es demasiado alto por encima de ellas, casi hasta la altura de dios, de modo que él 
personalmente no las puede dirigir todas. En efecto, el mismo dios para administrar el 
universo necesita para esta tarea de un sin número de funcionarios y de las fuerzas de los 
                                                           
11 Este aspecto explica simultáneamente la superación por la consciencia revolucionaria y el 
empantanamiento en el saqueo o la xenofobia durante la revolución rusa,  el alcoholismo durante el  
socialismo real (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=520). 
12 Episodio de principio del siglo XVII, retomado en la ópera Borís Gudonov de Modest Musorgski. 
13 Rebelión antizarista de 1650 en Nóvgorod. 
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celestes serafines, querubines, arcángeles, ángeles de seis alas y de dos sencillas alas, y por 
eso el zar no puede prescindir de funcionarios. Le hace falta toda una administración militar, 
civil, judicial y policial. Así, entre el zar y el pueblo, el zar y la comunidad rural establece un 
Gobierno militar, burocratizado e inevitable y sumamente centralizado. 

Así el imaginario zar-padre, sanador y benefactor del pueblo está colocado en altura, tan 
alto, casi en la lejanía celestial, pero en cuanto al zar auténtico, el zar-látigo, el zar-ladrón, el 
zar-destructor, el Estado ocupa su lugar. De ahí se desprende, naturalmente, el extraño hecho 
que nuestro pueblo adora a un zar imaginario, extraordinario, y al mismo tiempo odia al zar 
real identificado al Estado. 

Nuestra gente aborrece profunda y apasionadamente el Estado, odia a todos sus 
representantes, cualquiera sean quienes se le acercan. Hasta hace poco, este odio se dividía 
entre los nobles y los funcionarios, y algunas veces parecía que el pueblo odiaba aún más a 
los primeros que a los segundos, si bien, de hecho, les odia de modo igual. Pero desde 
entonces, como consecuencia de la abolición del derecho de servidumbre, se está viendo 
cómo la nobleza se arruinó, declinó y regresó a su forma original de capa social únicamente 
servil; y el pueblo la incluyó en su odio común de toda la capa de funcionarios. ¡Es inútil 
destacar hasta qué punto aborrece el pueblo las leyes de dichas capas! 

El Estado destruyó, envileció definitivamente la comunidad rural rusa, ya y sin eso 
depravada por su fundamento patriarcal. Bajo su yugo el mismo derecho de elecciones dentro 
de la comunidad rural se había convertido en un fraude, y los individuos provisionalmente 
elegidos por el mismo pueblo, como los jefes, los responsables ancianos, los capataces  habían 
pasado a ser, de un lado, el instrumento del poder, del otro, los servidores corruptos de los 
campesinos ricos. En tales condiciones, los últimos restos de justicia, de verdadera humanidad 
tenían que desaparecer de la comunidad rural, ya arruinada por los impuestos prestaciones 
obligatorias para el Estado, y al final agobiada por la arbitrariedad de los jefes. Más que 
nunca, pasar a ser bandido queda la única salida para los individuos; y para todo el pueblo,  es 
la insurrección universal, la revolución. 

En esta situación ¿qué pueden hacer nuestro proletariado intelectual y la juventud rusa 
socialista revolucionaria, honesta, sincera y sumamente entregada? Deben ir al pueblo, sin 
lugar a dudas, porque hoy día por todas partes y sobre todo en Rusia, fuera del pueblo, fuera 
de los millones que forman las masas obreras, no hay ya ni vida, ni causa, ni porvenir. Pero 
¿cómo y para qué ir al pueblo? 

En la actualidad, después del lamentable resultado de la empresa de Nechayev14, 
tenemos opiniones sobre el asunto, al parecer, sumamente divididas. Pero a partir del bajón 
general de ideas se distinguen desde ahora dos direcciones principales contradictorias. Una 
más pacífica y preparatoria; otra insurreccional y con tendencia directa a la organización de la 
defensa del pueblo. 

Los partidarios de la primera dirección con las posibilidades presentes no creen en esta 
revolución. Pero dado que no quieren y no pueden seguir siendo espectadores tranquilos de 
las desgracias del pueblo, decidieron ir al pueblo, para compartir fraternalmente con él estas 
desgracias, y simultáneamente para enseñarle, para prepararle, no teóricamente, sino por la 
práctica, con su ejemplo vital. Ellos van a las fábricas y, trabajando junto con los trabajadores, 
intentan propagar entre ellos la aspiración a contactos amistosos... 

Los otros tratan de establecer colonias agrícolas, además del trabajo en común de la 
tierra, tan conocidos por nuestros campesinos, desarrollan y aplican su principio todavía del 
todo desconocido, pero económicamente necesario, el principio del trabajo colectivo de todas 
las tierras y de la distribución equitativa de los alimentos o de los precios de los productos 
entre la gente sobre la base de la justicia más estricta,  no en el plano jurídico sino en el 
                                                           
14 Ver la presentación de la carta de Bakunin a Nechayev y el documento (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=644). 
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humano, o sea teniendo en cuenta un mayor trabajo de los trabajadores capaces y fuertes, y 
menor de parte de los menos dotados y débiles, con la distribución de los sueldos no de 
acuerdo al trabajo sino a las necesidades de cada uno. 

Ellos esperan poder convencer a los campesinos con su ejemplo, y sobre todo, con las 
ganancias que desean recibir con la organización colectiva del trabajo. Estas mismas 
esperanzas tenía Cabet15, cuando después del fracaso de la revolución de 1848  se fue con sus 
compañeros icarianos a América [del Norte], donde fundó su Nueva Icaria, que existió muy 
poco tiempo. Pero se debe notar que para el éxito de esta experiencia el terreno 
norteamericano era no obstante más favorable que el ruso. En Estados Unidos reina la libertad 
completa, pero en nuestra bendita Rusia reina el zar. 

Pero a eso no se limitan las esperanzas de nuestros pacíficos seguidores de la 
preparación y de la persuasión del pueblo. Por la edificación de su vida familiar sobre la base 
de la completa libertad esta gente desea obrar contra el odioso sistema patriarcal que es el 
fundamento de de toda nuestra esclavitud rusa. Por lo tanto, quieren atacarse al principal mal 
social en su misma raíz y, por consiguiente, apuntan directamente a corregir el ideal popular 
difundiendo en el pueblo el conocimiento de medios prácticos de justicia, libertad y, 
emancipación. 

Todo esto resulta magnífico, extraordinariamente generoso y noble, pero es poco 
probable que se aplique. Y de lograrse en algún lugar, será una gota en el mar, y una gota 
dista mucho de bastar para preparar, levantar y liberar a nuestro pueblo; eso supone muchos 
medios, muchas fuerzas vivas, y los resultados serían insignificantes. 

Quienes desarrollan tales planes con la sincera intención de realizarlos, lo hacen, sin 
lugar a duda, con los ojos cerrados, para no ver en toda su fealdad  nuestra realidad rusa. Ya 
se puede predecir de antemano todas las terribles, pesadas decepciones que van a sufrir desde 
el mismo comienzo de la realización, porque, con la excepción de tal vez pocos casos felices, 
demasiados pocos, la mayoría no va a ir más allá del inicio, por no tener fuerzas para andar. 

Que lo intenten, si no ven delante suyo nada otro que hacer, pero que sepan también que 
eso es poco, demasiado poco para la liberación, la salvación de nuestro pobre pueblo mártir. 

Existe otra orientación para la lucha, la insurrección. En ella creemos y sólo de ella 
esperamos la salvación. 

Nuestro pueblo de modo evidente necesita ayuda. Se encuentra en una situación tan 
desesperada que no cuesta nada para que se levante cualquier pueblo. Si bien cada 
insurrección, por mucho que fracase, es siempre útil, sin embargo no bastan los rescoldos 
separados. Es necesario levantar enseguida todos los pueblos rurales. El que es posible, nos lo 
demuestran los enormes movimientos populares bajo el mando de Stenka Razin y Pugachev. 
Aquellos movimientos nos prueban que en la consciencia de nuestro pueblo vive 
efectivamente un ideal que él esfuerza en realizar; y de sus derrotas deducimos que en este 
ideal sigue habiendo insuficiencias, que impidieron e impiden la victoria. 

Estas insuficiencias las vimos y expresamos nuestra convicción de que la 
responsabilidad directa de nuestros jóvenes revolucionarios es oponerse a ellas y emplear 
todos sus esfuerzos para derrotarlas en la misma conciencia popular; y para eso es necesario 
mostrar la posibilidad de esta lucha, y señalamos que ya hace tiempo que existe en el pueblo. 

La guerra contra el patriarcado se lleva ya casi en cada aldea y cada familia, en la 
comunidad rural y el mir,  se ha convertido ahora hasta tal punto en una herramienta del poder 
del Estado y de la arbitrariedad de la funcionarios, motivos del odio popular, que la rebelión 
contra éstos va al mismo tiempo con una rebelión contra el despotismo de la comunidad rural 
y del mir. 

                                                           
15  Étienne Cabet, 1788-1856, autor del libro “Viaje a Icaria” en que imaginaba una mundo de colonias 
comunistas. De ahí su intentona en Tejas, EE UU. 
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Persiste la adoración al zar y pensamos que está sumamente menguada y debilitada en la 
conciencia popular desde hace diez o veinte años por la sabia y bien intencionada política a 
favor del pueblo del imperador Alejandro el bondadoso. Ya no existe el noble latifundista 
esclavista que era el pararrayos, atrayendo sobre sí toda la tormenta del odio popular. Quedan 
el noble, el terrateniente, el campesino rico, y principalmente el funcionario, ángel o arcángel 
del zar. Pero el funcionario cumple la voluntad del zar. Por cegado que esté nuestro 
campesino por la fe absurda e histórica en el zar, al final él empieza solito a comprender. ¡Y 
cómo comprende! Durante diez años desde todos los rincones de Rusia él mandaba al zar sus 
diputados para pedir, y todos oyeron de la misma boca del zar esta única respuesta: “No habrá 
ya más libertades”. 

No, muy señor mío, el campesino ruso es zafio, pero no estúpido. Y tendría que serlo 
con creces, tras tantos hechos y pruebas a golpes ante sus ojos que les asestaron en su propia 
piel, para no empezar a comprender por fin que no tiene peor enemigo que el zar. Hacérselo 
entender al campesino, para que sienta con todos los medios posibles valiéndose de todos los 
casos lamentables y trágicos, que llenan la vida diaria del pueblo, enseñarle cómo todas las 
rabias, los robos y saqueos de funcionarios, latifundistas,  sacerdotes y campesinos ricos, que 
le envenenan la vida, vienen directamente del poder zarista, que se apuntalan en él y 
únicamente son posibles a causa de él, mostrarle, en una palabra, que todo su odio contra el 
Estado – procede del mismo zar y nada más que de él -, este es ahora el principal deber de la 
propaganda revolucionaria. 

Pero no es suficiente. El principal obstáculo que paraliza y vuelve hasta la fecha  
imposible un levantamiento generalizado del pueblo en Rusia, es el encierro en que está la 
comunidad rural, el aislamiento y la desunión de los mir en el plano local. Hay que, sea como 
sea, quebrar este encierro y propagar entre los mir separados la corriente viviente del 
pensamiento, de la voluntad y de la causa revolucionaria. Es necesario vincular los mejores 
campesinos de todos los pueblos, de los distritos y, de ser posible, de las provincias, la gente 
con ideas de progreso, los revolucionarios por naturaleza del campesinado ruso. Y allí donde 
es posible, llevar a cabo la misma conexión vital entre los obreros y los campesinos. Este 
vínculo no puede ser otro que personal. Es necesario observando, por supuesto, también la 
mayor prudencia que los mejores campesinos y los más avanzados de cada pueblo, cada 
distrito y cada provincia conozcan a todos los campesinos parecidos a ellos de los otros 
pueblos, distritos y provincias. 

Es necesario convencer ante todo a la gente de progreso entre el campesinado, y a través 
de ellos si no a todo el pueblo, por lo menos a su parte significativa y más enérgica, que existe 
en todo el pueblo, todos los pueblos, distritos y regiones de toda Rusia y así mismo en el 
extranjero, una desgracia común y por eso una causa común. Es necesario convencer que 
dentro del pueblo vive una fuerza irresistible, contra la que nada ni nadie puede. Si hasta 
ahora ella no pudo liberar al pueblo, sólo es porque es poderosa únicamente cuando se reúne y 
actúa simultáneamente por todas partes, de común acuerdo y hasta la fecha no fue unida. Para 
aunarla, es imprescindible que los pueblos, distritos y provincias estén vinculados y 
organizados en un plan general y  con un objetivo universal único de liberación. Para crear en 
nuestro pueblo el sentido y la conciencia de la unidad de acción, se debe construir una suerte 
de prensa popular, de periódico multicopiado, escrito o incluso aprendido, que rápidamente se 
anuncie por doquier, en todos los rincones, provincias, distritos y pueblos de Rusia, en cada 
rebelión popular campesina u obrera, que estalle en uno u otro lugar, lo mismo sobre los 
grandes movimientos revolucionarios llevados a cabo por el proletariado de Europa 
occidental, para que nuestros campesinos y nuestros obreros no se sientan solos y sepan, al 
contrario, que detrás de ellos, bajo el mismo yugo, con la misma pasión y voluntad de 
emanciparse, está el mundo enorme, incalculable de las masas trabajadores preparadas para la 
explosión universal. 
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Esta es la tarea y, dicho directamente, la causa única de la propaganda revolucionaria. 
¿Cómo deben realizar esta causa nuestros jóvenes? Ponerlo por escrito es inoportuno. 

Digamos sólo una cosa: el pueblo ruso sólo entonces va a reconocer a nuestros jóvenes 
educados como su propia juventud, cuando se reúna con ella en su vida diaria, en sus 
dificultades, sus causas, su rebelión desesperada. Es necesario que esta juventud presencie en 
adelante no como testigo sino participante y progresista sacrificándose para aportar su ayuda 
por todas partes y siempre, en todas las agitaciones populares y las revueltas, de las grandes a 
las más pequeñas. Es necesario que, siguiendo un plan positivo estrictamente elaborado y 
dando a todas sus acciones la más rigurosa disciplina, -con el fin de crear un consenso sin el 
cual no puede haber victoria-, ella se eduque y eduque al pueblo no sólo en la resistencia 
desesperada, sino también en el ataque audaz. 

En conclusión, podemos añadir una palabra más. La clase que llamamos nuestro 
proletariado intelectual, y que en Rusia ya está en una posición  socialista revolucionaria, o 
sea sencillamente desesperada e imposible, debe ahora adquirir conscientemente la pasión de 
la causa socialista y revolucionaria, si no quiere morir vergonzosamente y sin motivo alguno. 
Esta clase está llamada ahora a ser la preparadora, es decir, la organizadora de la Revolución 
Popular. Para esta clase no hay elección. Ella podría, es verdad, por la parte de educación 
recibida intentar lograr un lugarcito más o menos ventajoso en las filas ya sumamente repletas 
y muy inhóspitas de los saqueadores, de los explotadores y opresores del pueblo. Pero en 
primer lugar, estos sitios son cada vez menos, por lo que son alcanzables sólo para cantidades 
muy pequeñas. La mayor parte sólo guardan la vergüenza de la traición y fallecen en la 
miseria, la vulgaridad y la bajeza. Nos dirigimos únicamente a quienes ven imposible e 
impensable la traición. 

Por haber roto sin vuelta atrás todos los vínculos con el mundo de los explotadores, los 
criminales y los enemigos del pueblo ruso, ellos deben considerarse como un valioso capital 
que pertenece exclusivamente a la causa de la emancipación del pueblo, capital que debe 
gastarse sólo por la propaganda popular, con el paulatino despertar y la organización  del 
alzamiento de todo el pueblo. 

 
 
 


