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BAKUNIN, EL ANARQUISTA1
La libertad es indivisible: no se puede cercenar una parte sin matarla enteramente
(Federalismo, socialismo y antiteologismo, 1867, Madrid, tomo 3, pp. 126-127). M. A.
Bakunin
A Bakunin el revolucionario, el luchador que estaba siempre donde las masas humanas
se rebelaban, se levantaban y luchaban contra los detentores del Poder y de los privilegios, le
conocen muchos. Su participación en los movimientos revolucionarios o de independencia
nacional en Austria, Alemania, Italia, Francia y España; su participación moral y espiritual en
todo gran movimiento social de la mitad del siglo XIX, se describía, se repetía y se volvía a
contar. Unos le elogiaban, otros le denigraban; mas casi siempre hablábase de Bakunin el
revolucionario, del gran rebelde internacional.
De Bakunin el anarquista, se hablaba mayormente poco, y hasta trataban de no hablar
completamente. Traían una u otra frase famosa y bien conocida de los escritos de Bakunin,
pero principalmente dándole un significado por completo diferente del que le daba su autor.
Menos todavía, se hablaba de las ideas anarquistas de Bakunin, de sus conceptos sobre la
vida, la sociedad y la revolución; sobre el papel que jugarán en la revolución las masas
humanas; de la base económica que propagaba este gran rebelde de pensamiento y espíritu.
De este Bakunin hablan muy poco hasta los que pretenden ser sus más fieles discípulos.
Porque Bakunin, el anarquista, está muy lejos de todos los que quieren convertir el
ideal panhumano (para todos los seres humanos) de la reorganización de la vida humana y
social sobre bases nuevas, el ideal más bello de amor y respeto mutuo del hombre por el
hombre, en una idea política de dirección e imposición de un grupo, partido, clase o capa
social sobre todas las demás masas humanas.
He aquí por qué no será de más traer aquí otra vez la esencia de las ideas de Bakunin,
citando algunos pasajes de sus escritos, que mejor reflejan el contenido de sus ideas
anarquistas y que, más claro que cualquier exposición, sintetiza sus conceptos anarquistas y
sus opiniones sobre todos los problemas sociales más importantes. Especialmente sus
conceptos sobre la revolución y el papel en ésta de personas y grupos de personas.
[…] rechazamos toda legislación, toda autoridad y toda influencia privilegiada,
patentada, oficial y legal, incluso originada en el sufragio universal, convencidos de que
éstas sólo podrían redundar en beneficio de una minoría dominadora y explotadora, contra
los intereses de la inmensa mayoría supeditada. (Dios y el Estado, Buenos Aires, pp. 36-37)
el pueblo […] debería […] salir de ese estado; pero para eso no hay más que tres
medios, dos de ellos ilusorios y el tercero real. Los dos primeros son el burdel2 y la iglesia,
[…]; el tercero es la revolución social. (Dios y el Estado, p. 20)
Haced la revolución social. […] Y para eso no hay más que un medio: destruid todas
las instituciones de la desigualdad; fundad la igualdad económica y social […] (Dios y el
Estado, p. 43; El Imperio Knutogermánico, 4, p. 74).
las revoluciones no se improvisan. No las hacen arbitrariamente ni los individuos ni
aun las poderosas asociaciones. Independientemente de toda voluntad y de toda
conspiración, son llevadas siempre por la fuerza de los acontecimientos. Se las puede prever,
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algunas veces presentir su aproximación, pero jamás acelerar la explosión. (Política de la
Internacional, 1869, en Bakunin Crítica y Acción, p. 128)
Por eso “Para hacer una revolución radical, hay por lo tanto que atacarse a las
posiciones y a las cosas, destruir la propiedad y el Estado, entonces no se necesitará destruir
a los hombres y condenarse a la automática e inevitable reacción, que no faltó nunca y no
dejará de producir en cada sociedad la masacre de los hombres (Estatutos de la Alianza
[1868])
Porque Entendemos la revolución en el sentido del desencadenamiento de lo que se
llama ahora las malas pasiones, y de la destrucción de lo que en la lengua normal se llama
"el orden público” (Ídem)
+++++
Más que esto. La revolución, según Bakunin, no se desencadenará contra los hombres,
sino contra las condiciones y las posiciones de los hombres. Porque Las revoluciones
sangrientas, por la estupidez de la gente, resultan algunas veces necesarias, pero sin
embargo son un mal, un mal enorme y una gran desgracia, no sólo por las victimas que
acarrean, sino en el plano de la pureza y del cumplimiento del objetivo, por el que se llevan
a cabo.3
+++++
El socialismo no es cruel, es mil veces más humano que el jacobinismo, quiero decir
que la revolución política. No se ensaña de ningún modo en las personas, ni las más viles,
porque sabe muy bien que todos los individuos, buenos o malos, no son más que el producto
fatal de la posición social que la historia y la sociedad les crearon. Los socialistas, es
verdad, seguramente no podrán impedir que con el primer ímpetu de su furor el pueblo haga
desaparecer unos cientos individuos entre los más odiosos, más encarnizados y peligrosos;
pero ya amainado este huracán, se opondrán con todo su energía a la carnicería hipócrita,
política y jurídica, organizada a sangre fría.
El socialismo llevará una guerra inexorable a las «posiciones sociales», no a los
hombres; y una vez destruidas y rotas esas posiciones, los hombres que las habían
desempeñado, desarmados y privados de todos los medios de acción, se habrán vuelto
inofensivos y mucho menos poderosos, se lo aseguro, que el obrero más ignorante. En efecto,
su potencia actual no radica en ellos mismos, en su valor intrínseco, sino en su riqueza y en
el apoyo del Estado.
La revolución social, por lo tanto, no sólo les perdonará, sino que, tras abatirles y
privarles de sus armas, les levantará diciéndoles: «Y ahora que, estimados compañeros,
ustedes se han convertido en nuestros iguales, pónganse valientemente a trabajar con
nosotros. En el trabajo, como en cualquier cosa, lo difícil es el primer paso, y les
ayudaremos fraternalmente a darlo». Quienes entonces, robustos y sanos, no quieran
ganarse la vida con el trabajo, tendrán el derecho de morir de hambre, excepto si se
resignan a subsistir humilde y miserablemente de la caridad pública, que no les ha de negar
por cierto lo estrictamente necesario. (Circular a mis amigos de Italia, Oeuvres complètes
tomo 2, [1871], pp. 301-302)
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Así entendía Bakunin, el anarquista, la revolución social, y como tal la propagaba al
Mundo este gran rebelde. ¡Cuán lejos están de este gran ideal de Bakunin muchos que
pretenden hablar en su nombre!
+++++
Bakunin fue un gran rebelde contra los males existentes, contra la opresión y la
violencia de una parte de la población sobre la otra en la sociedad existente. Pero no fue
menos despiadado con las pretensiones de los que querían tomar el Poder y los privilegios de
las manos de la burguesía y entregarlos a los partidos políticos o al proletariado.
El tiempo de las grandes individualidades políticas ya pasó. Mientras se trataba de
hacer revoluciones políticas, tenían su razón de ser. La política tiene por objeto la fundación
y la conservación de los Estados; pero quien dice Estado, dice dominación de un lado y
supeditación del otro. Las grandes individualidades dominantes son pues absolutamente
necesarias en la revolución política; en la revolución social, no sólo son inútiles, sino que
son positivamente nocivas, e incompatibles con el fin que se propone esta revolución, o sea
la emancipación de las masas. (Ídem, p. 308)
+++++
No con menos calor se oponía Bakunin al Poder revolucionario o a la dirección del
proletariado en la revolución social.
Se pregunta -dice Bakunin- si el proletariado será la casta4 dominante ¿A quién va a
dominar? Esto significa que queda todavía otro proletariado, que será subordinado a esta
denominación. Por ejemplo, el populacho campesino que, como es sabido, no goza de buen
concepto entre los marxistas y que, encontrándose en un nivel cultural inferior, será, lo más
probable, gobernado por el proletariado industrial y fabril. (Estatismo y Anarquía, Buenos
Aires, p. 209; Madrid, p. 258)
Mas ¿con qué derecho los obreros impondrán a los campesinos cualquier forma que
sea de Gobierno o de organización? Por el derecho de la revolución, contestan. Pero la
revolución dejará de ser revolución si, en lugar de despertar libres expresiones y actividades
en las masas, creara la reacción en sus almas. (Carta a un francés y El Imperio
Knutogermánico, 1870, 1, p. 130 y 2, p. 88)
“Entre una dictadura revolucionaria y el estatismo, toda la diferencia consiste
solamente en los exteriores. Mas, en la realidad, las dos son la misma dirección de la
mayoría por una minoría en nombre de la pretendida estupidez de la primera y de la imaginaria inteligencia de los últimos. (Estatismo… o. c., p. 162; pp. 211-212)
Ninguna dictadura puede tener otra finalidad que eternizarse a sí misma. Es capaz de
engendrar y educar en el pueblo que la soporte solamente la esclavitud. La libertad puede
crearse solamente por la libertad, es decir, por medio de una rebelión popular, y la
organización libre de las masas trabajadoras desde abajo arriba. (Ídem, p. 211; p. 260)
+++++
Saliendo de los principios anarquistas, Bakunin basaba toda la futura organización
social igual que la organización de las fuerzas anarquistas revolucionarias, sobre la completa
libertad.
Diremos una vez por todas [...] El federalismo territorial podría ser sólo una
institución aristocrática-consorcional [procedentes de grandes grupos empresariales].
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Porque frente a las comunas y las asociaciones obreras, industriales y agrícolas esto sería
únicamente otra forma de organización política de arriba abajo. Una organización popular
verdadera, al contrario, se empieza por abajo: desde las asociaciones y las comunas.
Organizando de esta manera, desde abajo para arriba, el federalismo se hace [...] una
organización libre y espontánea de la vida popular [...] Organización de la sociedad por la
libre federación, de abajo arriba, de las asociaciones obreras tanto industriales como
agrícolas, tanto científicas como artísticas y literarias, en la comuna primero; federación de
las comunas en las regiones, de las regiones en las naciones, y de las naciones en la
Internacional fraternal. (Circular o. c., p. 300) fue el ideal supremo de Bakunin.
+++++
A los hombres en tal sociedad, unificaría, no una fuerza suprema, sino la fuerza del
acuerdo común. Mi libertad o mi dignidad humana consiste en que yo esté facultado, en
cuanto a hombre, para no obedecer a ningún otro hombre y para obrar únicamente según mi
propio parecer. (Dios… o. c, pp. 92-93)
Ninguna obligación perpetua podría ser aceptada por la justicia humana, -insiste
Bakunin- la única que puede constituir autoridad entre nosotros, y no reconoceremos nunca
otros derechos y otros deberes que los que se fundan en la libertad. El derecho de la libre
reunión y de la secesión igualmente libre es el primero, el más importante de todos los
derechos políticos: sin él, la confederación sólo sería una centralización enmascarada.
(Federalismo… o. c., 3, p. 53) repite Bakunin en otra parte de sus obras.
He aquí cuáles son en síntesis las ideas de Bakunin, el anarquista, sobre la revolución
social, sobre la futura sociedad y los métodos y formas de su organización.
Bakunin ha basado toda su teoría sobre la actividad viva de la personalidad humana,
tomando por base y fundamento para esta actividad la libre expresión de ésta.
En la libertad veía Bakunin la primera y fundamental condición para que sea posible la
revolución social y la libre y voluntaria expresión de la personalidad humana sería la primera
y básica condición para que sea posible la creación de nuevas y libres formas de convivencia.
Porque, según Bakunin, La libertad puede crearse solamente por la libertad.
Pero La libertad es indivisible: no se puede cercenar una parte sin matarla
enteramente (Federalismo… o. c.).
Buenos Aires, 1933.
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