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Bakunin El principio del mando y sus efectos 

 

[Ausencia del principio …] como jefes permanentes cuyo poder está legitimado tanto 
por los servicios que prestaron, como por el tiempo mismo que duró este poder. Los mejores 
hombres son fácilmente corruptibles, sobre todo cuando el mismo medio provoca la 
corrupción de los individuos por la ausencia de control serio y de oposición permanente. En 
la Internacional [AIT], no puede tratarse de la corrupción venal, por ser aún demasiado 
pobre la Asociación para dar ingresos o incluso justas retribuciones a ninguno de sus jefes. 
Pero existe otro tipo de corrupción a la que infelizmente no es ajena: es la de la vanidad y de 
la ambición. Al contrario de lo que se da en el mundo burgués, los cálculos interesados y las 
malversaciones son muy escasos y sólo ocurren como excepción. 

 
Existe en todos los hombres un instinto natural de mando que se origina en esa ley 

fundamental de la vida, que ningún individuo puede asegurar su existencia y hacer valer sus 
derechos sino por la lucha. Esa lucha entre les hombres empezó por la antropofagia; luego, 
continuando a través de los siglos bajo diferentes banderas religiosas, fue pasando 
sucesivamente, a través de la humanización muy lenta y paulatinamente, y hasta con recaídas 
algunas veces en su primitiva barbarie, por todas las formas de la esclavitud y de la 
servidumbre Hoy por hoy, se produce bajo el doble aspecto de la explotación del trabajo 
asalariado por el Capital, y de la opresión política, jurídica, civil, militar, policial del Estado 
y de las Iglesias oficiales de los Estados, y sigue suscitando siempre en todos los individuos 
que van naciendo en la sociedad el deseo, la gana, a veces la necesidad de mandar a los 
demás y explotarles. 

 
Se ve que el instinto de mando, en su esencia primitiva, es un instinto carnívoro, del 

todo bestial y salvaje. Bajo la influencia del desarrollo intelectual de los hombres, se idealiza 
en cierto modo, enaltece sus formas, presentándose como el órgano de la inteligencia y como 
el servidor entregado de esa abstracción o de esa ficción política que llaman el bien público. 
Pero en el fondo, el instinto de mando permanece tan malévolo, incluso más, a medida que 
con la ayuda de las aplicaciones de la ciencia se extiende más y potencia su acción. Si hay un 
diablo en toda la historia humana, es este principio del mando. Sólo él, con la estupidez y la 
ignorancia de las masas, sobre las que, por lo demás, se funda siempre y sin las cuales no 
podría existir por sí solo, produjo todas las desgracias, todos los crímenes y todas las 
vergüenzas de la historia. 

Y fatalmente aquel maldito principio se encuentra como instinto natural en cada 
hombre, sin exceptuar los mejores. Cada uno lleva el germen en sí, y cada germen, como se 
sabe, por una ley fundamental de la vida, debe necesariamente desarrollarse y crecer, en 
cuanto halle condiciones favorables en su medio para su desarrollo. Tales condiciones en la 
sociedad humana son la estupidez, la ignorancia, la indiferencia apática y las costumbres 
serviles en las masas; de modo que se puede decir con razón que son las mismas masas las 
que producen a los explotadores, esos opresores, esos déspotas, esos verdugos de la 
humanidad de que son las víctimas. Cuando quedan dormidas las masas soportando con 
paciencia su abyección y su esclavitud, los mejores hombres que nacen en su seno, los más 
inteligentes, más enérgicos, aquellos mismos que en un entorno diferente podrían prestar 
inmensos servicios a la humanidad, se convierten forzosamente en déspotas. A menudo lo 
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devienen con la ilusión de creer obrar por el bien de cuantos oprimen. En cambio, en una 
sociedad inteligente, despierta, celosa de su libertad y dispuesta a defender sus derechos, los 
individuos más egoístas, más malvados, se vuelven necesariamente buenos. Tal es el poder de 
la sociedad, mil veces mayor que el de los más fuertes individuos. 

 
 
Así pues queda claro que la ausencia de oposición y de control continuo se convierten 

inevitablemente en una fuente de  depravación para todos los individuos que se encuentran 
investidos con cualquier poder social. Y quienes entre ellos aspiran a salvar su moralidad 
personal deberían insistir en no guardar demasiado tiempo dicho poder, como primera 
medida. Y luego mientras detenten este poder, deberían provocar, contra ellos mismos, esta 
oposición y este control saludables. 

 
 
Es lo que los miembros de los Comités de Ginebra, sin duda por ignorancia de los 

peligros que  corrían desde el punto de vista de su moralidad social, descuidaron en general. 
A fuerza de sacrificarse y entregarse, se hicieron del mando un dulce hábito, y, por una 
suerte de alucinación natural y casi inevitable en toda la gente que guarda demasiado tiempo 
en sus manos el poder, terminaron por imaginarse que eran indispensables. Es así como 
imperceptiblemente se formó, en el mismo seno de las secciones tan  francamente populares 
de los obreros de la construcción, un tipo de aristocracia gubernamental. Vamos a mostrar 
ahora qué fueron las fueron las desastrosas consecuencias para la organización de la 
Asociación Internacional [de los Trabajadores]en Ginebra. 

 
¿Hace falta decir cuan lamentable es este estado de las cosas para las mismas 

secciones? Las está reduciendo cada vez más a la nada o al estado de seres meramente 
ficticios y que ya sólo tienen existencia en el papel. Con la autoridad creciente de los comités 
se han desarrollado de modo natural la indiferencia y la ignorancia de las secciones en todas 
las cuestiones otras que las de las huelgas y del pago de los cuotas, pago que por lo demás se 
efectúa con siempre más grandes dificultades y de una manera muy poco regular. Es una 
consecuencia natural de la apatía intelectual y moral de las secciones, y esa apatía a su vez 
es el resultado tan necesario de la subordinación automática a que el autoritarismo de los 
Comités redujo las secciones. 

 
 
Excepto las cuestiones de huelga y de cuotas, sobre todos los otros puntos, las 

secciones de los obreros de la construcción han renunciado de lleno a todo juicio, a toda 
deliberación, a toda intervención; se conforman simplemente con las decisiones de sus 
comités. “hemos elegido nuestro comité, le toca decidir”. Así contestan muchas veces los 
obreros de la construcción a quienes se esfuerzan por conocer su opinión sobre cualquier 
cuestión […] siempre que sus comités no les pidan demasiado dinero y no les presionen 
demasiado para pagar lo que deben, éstos pueden, sin consultarlos, decidir y hacer 
impunemente en su nombre lo que se les antoje bueno. Es muy cómodo para los comités, pero 
no es de ninguna manera favorable para el desenvolvimiento social, intelectual y moral de las 
secciones, ni para el desarrollo verdadero del poder colectivo de la Asociación Internacional. 
En efecto de ese modo no queda nada verdadero al final sino los comités. Pero por 
representar los comités sólo a sí mismos y por tener detrás de ellos sólo masas ignorantes e 
indiferentes, ya no son capaces de formar sino un poder ficticio, no un poder verdadero. Ese 
poder ficticio, consecuencia detestable e inevitable del autoritarismo una vez introducido en 
las organizaciones de las secciones de la Internacional, es excesivamente favorable al 
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desarrollo de toda suerte de intrigas, de vanidades, de ambiciones y de intereses personales; 
incluso es excelente para inspirar un contento pueril de sí mismo y una seguridad tan ridícula 
como fatal al proletariado1. 

 
Protestation de l’Alliance, 1871, París 1906,  pp. 15-21 [subrayados del traductor]. 
 
 
Consecuencias sobre las relaciones con Marx y sus seguidores 
 
 
Mis amigos y yo, cometimos dos grandes crímenes: uno personal, y otro relativo a los 

principios. Pese a rendir completa justicia a la inteligencia, la ciencia del ciudadano Marx, 
así como a los servicios que prestó a la causa del proletariado2, nunca quisimos inclinar 
nuestras cabezas ante él, ni reconocerle como nuestro jefe, por tener todos la idolatría en 
horror, y una aversión profunda, instintiva y reflexiva al mismo tiempo, por cuanto se 
denomine autoridad, gobierno, tutela, individualidades dominantes o jefes. Este es nuestro 
crimen personal. Es una rebelión contra quien, en su pío entusiasmo, el señor Liebknecht, 
uno de los rabinos subalternos de la sinagoga, llama "su preceptor" 3. 

Nuestro crimen relativo a los principios no es menos grave. Nos atrevimos a 
oponernos a la teoría de Marx, teoría esencialmente pangermánica4 y autoritaria, de la 
emancipación económica del proletariado y de la organización de la igualdad y de la justicia 
por el Estado, el principio latino eslavo, anárquico y rebelde de la abolición de todos los 
Estados. En consecuencia de ese principio, combatimos las tendencias, hoy demasiado 
ostensibles de la pandilla marxiana, al establecimiento de una disciplina jerárquica, de un 
gobierno y de una dictadura enmascarada en la misma Internacional, en provecho de un 
consejo general cualquiera.  […] 

 
Carta de Miguel Bakunin a Anselmo Lorenzo, 10 de mayo de 1872. Locarno5. 

                                                           
1 Se puede comprobar hoy por hoy el mismo sentimiento de prepotencia fundada en bases frágiles en 
no pocas organizaciones sindicales alternativas o anticapitalistas, en Francia y en otros países. 

2
 Conozco a Marx desde hace tiempo, y si bien deploro algunos defectos, realmente detestables de su 

carácter, como una personalidad desconfiada, envidiosa, susceptible y demasiado propensa a la 
admiración de sí misma, y un odio implacable, que se manifiestan con las más odiosas calumnias y 
una persecución feroz contra  cuantos, entre los que comparten las mismas tendencias que las suyas, 
tienen la desgracia de no poder aceptar ni su sistema particular, ni sobre todo su dirección personal y 
suprema, que la adoración, por así decirlo, idólatra y la sumisión demasiado obcecada de sus amigos 
y discípulos, le han acostumbrado a considerar como la única racional y como la única saludable -a 
pesar de constatar esos defectos que malogran a menudo el bien que él es capaz de proporcionar y 
que brinda, siempre he apreciado sumamente - y no pocos amigos podrán atestiguarlo de ser 
necesario-, siempre he reconocido con justa razón la inteligencia y la ciencia verdaderamente 
superior de Marx y su entrega inalterable, activa, emprendedora, enérgica por la gran causa de la 
emancipación del proletariado. Bakunin, en esta misma carta. 
3 Lo mismo que Marx y Engels rebajaban a los húngaros y a los eslavos, Bakunin dividía a los pueblos 
a partir de prejuicios culturales sobres presupuestos revolucionarios. La ceguera le incitó a  Bakunin a 
un antisemitismo vulgar de reducción de los marxistas a un conglomerado mayoritariamente alemán y 
judío. Sin embargo, Bakunin tenía en su entorno a judíos rusos. 
4 Esta visión de la cultura alemana –que Kropotkin compartía hasta el punto de apoyar a los franco-
británicos en 1916-, quedó contradicha en 1917-1919 por las huelgas e insurrecciones proletarias 
(abandonando las ilusiones de los marxistas social demócratas) dialécticamente aplastados por la 
burguesía y los marxistas social demócratas, y luego por la política marxista leninista rusa. 
5  Ver el texto completo (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=794). 
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Consecuencias sobre las relaciones en los grupos y las organizaciones anticapitalistas 
 
 
Las organizaciones autoritarias supuestamente revolucionarias son asimilables a la 

crítica de Bakunin del grupo de Nechayev6: al copiar el sistema jesuítico, usted apaga 
sistemáticamente en la gente todo sentimiento humano y todo sentido personal de la justicia 
(¡como si el sentimiento humano y el sentido de la justicia pudieran ser impersonales!), usted 
cultiva en ella la mentira, la desconfianza, el espionaje y la delación, y usted cuenta mucho 
más con las presiones exteriores, mediante las cuales usted la enreda, que con la valentía 
interior de la gente. De modo que bastará con que cambien las circunstancias para que se 
percate la gente que su temor al Gobierno es más terrible que el que usted le infunde, y para 
que se convierta, gracias a sus lecciones, en excelentes servidores y espías de las 
Autoridades. 

 
Al contrario, una organización libertaria se funda en Sinceridad absoluta entre los 

miembros. Exclusión de todo jesuitismo en las relaciones, la desconfianza ruin, el control 
pérfido, el espionaje y las delaciones recíprocas, ausencia y prohibición terminante de 
rumores e indirectas. Cuando un afiliado tiene algo que reprochar a otro, debe hacerlo en la 
asamblea general y en su presencia. Control fraterno colectivo de cada uno por todos, 
control en ningún caso molesto, mezquino y sobre todo malévolo, el cual debe sustituir su 
sistema de control jesuítico, y debe hacerse con la educación moral, con el pilar de la fuerza 
de cada miembro, con la base de la confianza fraterna mutua, en la que se fundará toda la 
fuerza interior y por tanto exterior de la asociación; [subrayados de Bakunin] 

 
Bakunin Carta a Serguey Guennadevich Nechayev, 2 de junio de 1870, Locarno. 
 

 

                                                           
6
  Un revolucionario sin ningún escrúpulo y que justificó no pocas bajezas en nombre de la Revolución 

encarnada por él mismo. Se puede pensar, por varios motivos, que Lenin, Trotski y Stalin, etc., se le 
parecen. Pero el uso de la etiqueta anarquista par Ravachol, Fontenis (en Francia), Germinal Esgleas 
(en España), etc., les aproximan también a Nechayev. 
 


