
 

Miguel Bakunin de Antonio Elorza a los encuentros de Priamujino

 

El bicentenario del nacimiento de Bakunin fue celebrado 
esperar más esfuerzos el año que viene para el 140 aniversario de su muerte en 1876.

De pasada, en la URSS para el 50 aniversario de la muerte de Lenin hubo celebraciones 
oficiales y la publicación de un voluminoso libro, que permitió a la Cheka detener a 
lectores que pretendían comprar el libro en
de aplicaciones tragicómicas! 

 
El libro Михаилу Бакунину

России. М., Голос Труда, 1926 [Miguel Bakunin  1876
movimiento anarquista en Rusia, Moscú, Golos Truda, 1926],
de Aleksey Borovoy1 con valiosos artículos (únicamente de libertarios), como una larga 
contribución de Max Nettlau y un interesant

A pesar de la represion chekista pero atento a la censura, Borovoy se atrevió a escribir 
una evocación sagaz y con citas de Bakunin idóneas para el 
régimen marxista leninista. Doy los primeros y últimos párrafos 
del ensayo int
hay dos alusiones a los bolcheviques 
al final 

anarquismo.

encontraron en é
anarquista del mundo, primero, alcanzó con él una expresión de 
pureza perfecta y de valentía. El sentido universal de su filosofía 
“insurreccional” y su
tiempo. 

mínimamente. Hasta hora Bakunin sigue siendo un problema. Su 
enseñanza y su vida están envueltas en leyendas. Y es a través de 

esa adulteración que siguen vivientes hasta hoy por hoy
Con excepción de estudiosos que reconocieron a Bakunin 

Guillaume-,  sólo se descubrió la enseñanza verdadera de Bakunin en los últimos veinte años, 
en particular desde la revolución de Octubre, invisiblemente penetrada por un bakuninismo 
espontáneo3.   

Pero se puede afirmar firmemente que el conjunto de su ideario esencial, 
acompaña, en lo esencial, el anarquismo ruso actual

                                                           
1 Borovoy (1875-1935) fue marxista y catedrático de derecho; a partir de 1906 se
individualista con altruismo,  tuvo que emigrar al extranjero. Fue periodista y retornó a Rusia en 1917, 
volvió a dar clases en la Universidad de la que fue expulsado en 1921, pero apoyó a los bolcheviques 
sin dejar de ser anarquista. Fue desterrado de Moscú en 1929 y mandado a 1.000 kilómetros, 
llamada luego Kírov. En 1932 pudo estar en Vladimir a 220 km donde murió.  
2  Para una tentativa de caracterizar psicológicamente a Bakunin, ver A. Borovoy, en 
[El Mito a propósito de Bakunin], Moscú, Golos Truda, 1925 de  N. Otverzhenny
3  Un autor con obras esenciales sobre Bakunin, Yu. M. Steklov [Detenido en 1938 y muerto 
cárcel] reconoce que el plan de Bakunin a fines del periodo 1840
indudablemente una visión profética de la revolución de Octubre de 1917

1 

Miguel Bakunin de Antonio Elorza a los encuentros de Priamujino
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una evocación sagaz y con citas de Bakunin idóneas para el 
régimen marxista leninista. Doy los primeros y últimos párrafos 
del ensayo intitulado “Bakunin” (pp. 131-169). Se nota que si 
hay dos alusiones a los bolcheviques al principio, no hay ninguna 
al final  

“Bakunin tiene un lugar excepcional en la historia del 
anarquismo. 

El pensamiento anarquista y la acción anarquista 
encontraron en él un representante genial. La comprensión 
anarquista del mundo, primero, alcanzó con él una expresión de 
pureza perfecta y de valentía. El sentido universal de su filosofía 
“insurreccional” y sus acciones se conocen desde hace mucho 
tiempo.  

Y no obstante, su herencia ideológica se estudia 
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enseñanza y su vida están envueltas en leyendas. Y es a través de 
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experiencia de la revolución de Octubre, que obliga a los anarquistas a reexaminar  su 
bagaje ideológico y práctico, deja intacta las principales bases teóricas y tácticas de 
Bakunin, aportando una demostración de su genial perspicacia. […] ° 

 
 
 

Y cuando Bakunin refiriéndose a la propaganda dirigida a los campesinos franceses 
[durante la guerra entre Francia y Prusia en 1870] escribió: «...quien quiera propagar la 
revolución, debe ser él mismo francamente revolucionario. Para sublevar a los hombres, es 
preciso tener el diablo en el cuerpo.»4, aquellas palabras no habrían podido aplicarse con 
más fuerza y más derecho a otro que a él mismo.  

Entre todos los elementos dañinos, según Bakunin, el más alejado de él y el más 
odiable fue el oportunismo. El arte del maniobrismo le era completamente ajeno Era 
impensable para él, por el cambio de las condiciones y una coyuntura desagradable, 
apartarse del camino considerado como justo. […] 

Para él, cada insurreccion, cada revuelta, cada movimiento contra el poder eran 
asuntos serios y ponía en todo ellos, pidiendo lo mismo a los demás, todo su idealismo 
práctico inherente en él. En ellos colocaba su deber y su amor. […] “¿Qué es la principal 
idea en la vida? Es el amor a la gente, a la humanidad y el anhelo de la perfección en todo”5.  

Estos renglones se convirtieron en el lema de su vida. En una de sus cartas en 1841 se 
aproxima todavía más proféticamente de su carácter vital: "La vida es una bendición, pero 
no molicie, sino algo donde la tormenta gira entre negros nubarrones, que se aúnan en una 
armonía imperial.” ¿Acaso no son estas palabas una verdadera anticipación del grito 
potente y apasionado del rebelde, que resuena al final de la obra desigual pero llena de 
inspiración de “La Reacción en Alemania6”? 

En las "Confesiones", sacando el balance de las aspiraciones de sus años mozos,  
escribió estas palabras notables: “Buscar mi felicidad en la felicidad ajena, mi dignidad en 
la dignidad de cuantos me rodean, ser libre con la libertad ajena, tal es mi fe, el impulso de 
toda mi vida7.”   

Estas palabras son el más exacto programa de todas sus acciones posteriores, su 
característica más genuina y auténtica.  

 

 En “Anarquismo y utopía (Bakunin y la revolución social en España 1868-1936), 
Madrid, Ediciones Cinca, 2013, 257 pp., Antonio Elorza trata apenas de Bakunin, que sólo 
podría servir de gancho publicitario en el título del libro, pero no es así. Con su estilo 
cáustico, irónico, cuando Elorza estudia el anarquismo, el autor nos presenta una 
documentada demolición de una ideología en nombre de un postulado (o sea algo admitido, 
pero indemostrable) la “concepción antropológica optimista” (p. 12 y múltiples alusiones 
repetitivas), lo que me parece una falacia. 
                                                           
4  Bakunin Obras Completas, tomo 2, Madrid, la Piqueta, 1977, p. 82. 
5 А.Коrnilov Годам странствий Бакунина [El periodo de viajes de Bakunin], 1925, pp. 55-56 (Nota 
de Borovoy). 
6   Alusión a la última frase “Die Zerstörende Lust ist eine shaffende Lust” la pasión de la destrucción 
es una pasión creadora”.  ¿Por qué no cita la frase Borovoy? Obviamente porque era demasiado fuerte 
para los marxistas leninistas. El texto de Bakunin es un artículo en alemán, bajo el seudónimo de Jules 
Elysard “La reacción en Alemania, fragmento, por un francés”, en la revista Deutsche Jahrbucher für 
Wisenschat und Kunst (Anales alemanes científicos y artísticos) en 1842. 
7 Texto ruso en [http://az.lib.ru/b/bakunin_m_a/text_0060.shtml] ,  y traduccion al francés Bakounine 
Confession, París, 1932, p. 172; en castellano en “Mijail Bakunin Eslavismo y anarquía (selección de 
textos)”.  
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Y el método histórico adoptado es exactamente lo 
contrario que para el libro que Elorza dedicó seriamente a 
Miguel Bakunin: en lugar de incluir el contexto histórico, se 
lo ignora. Pero con saña demoledora. 

La conclusión es fehaciente con un alegato contra el 
terrorismo de la FAI en Cataluña a partir del 19 de julio de 
1936. La frase final del libro es “El crimen devoraba a la 
revolución.”  

 
Faltan dos citas del contexto, no sólo ibérico, sino 

catalán.  
La excepción, la sensatez, las ganas de gritar contra los 

crímenes arbitrarios y constantes, las tuvo Juan/Joan Peiró en 
Cataluña (la traducción castellana en la nota):  

 « Alguna gentuza de la CNT y de la FAI, hizo cosas 
sucias y peores. De las filas de los dos organismos mencionados, se destacaron algunos 
hombres que actuaron como verdaderos ladrones y asesinos. ¿Acaso de las otras filas no 
hubo otros que se destacaron también? Yo digo que sí, y no tan sólo lo digo, sino que afirmo 
con plena responsabilidad que todos los sectores antifascistas, comenzando por Estat Català 
y acabando por el POUM, pasando por Esquerra Republicana y por el PSUC, han dado un 
contingente de ladrones y asesinos igual, por lo menos,  al que han dado la CNT i la FAI. 
[…] los hombres mataron porque se podía matar con impunidad. Y en medio de aquella 
tempestad, hubo gentes asesinadas, no por ser antifascistas, ni enemigas del pueblo, ni 
enemigas de nuestra Revolución, ni nada que lo pareciera. Lo fue caprichosamente por la 
satisfacción de los que querían ver morir hombres, […]. » 8   

Palabras valientes, éticas, escritas sobre la marcha, por un obrero autodidacta 
anarcosindicalista, anticapitalista y que no simpatizaba con los teóricos marxistas del POUM 
(en el PC no había nadie).  

 
La otra cita pertenece al contexto histórico que se convirtió en español y catalán, con 

activistas serios, científicos que no creían, ni creen hoy por hoy sus seguidores, en optimismo 
antropológico:  

Por el vigésimo aniversario de la Cheka-OGPU-NKVD 
 De parte del CCP [Consejo de  Comisarios del Pueblo] de la URSS  CC PC ruso (b 

[bolchevique]) 
En aquella jornada del 20 aniversario de la Cheka-OGPU-NKVD, el 

Consejo de  Comisarios del Pueblo de la URSS del Comité Central del PC 
ruso (b) saluda calurosamente a los obreros y luchadores del NKVD, que 
cumplen honestamente, abnegadamente con su deber para con el pueblo 
soviético en la lucha contra el espionaje, la destrucción, el bandolerismo. 

El CCP y el Comité Central del PC ruso (b) desean a los obreros y 
luchadores del NKVD que tengan grandes éxitos en su tarea de eliminación 
de los enemigos del pueblo. 

¡Viva el NKVD, la mano castigadora del pueblo soviético!9 

                                                           
8
  La traducción del catalán es mía. Joan Peiró Perill a la reraguarda, Mataró, edicions Llibertat, 1936. 

XVI, XX  
9  К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ВЧК-ОГПУ-НКВД.   СНК СОЮЗА ССР, ЦК ВКП(б)  
В день 20-летия ВЧК-ОГПУ-НКВД Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) горячо приветствуют работников и бойцов НКВД, честно и 
самоотверженно выполняющих свой долг перед советским народом по борьбе со шпионажем, 
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Por si hubiera una duda para Elorza y algunos lectores: los asesinatos directos de 
centenas de cenetistas, de algunos dirigentes de la CNT y de la FAI, del POUM, y célebres 
militantes como Camillo Berneri y Andrés Nin y otros desafectos a la URSS, se explican por 
la ética marxista leninista. 

“el buen comunista es al mismo tiempo un buen chekista10”. 
 
Otra característica de Elorza es su visible rechazo a definir el anarcosindicalismo (p. 

20), hacerlo habría frenado su ajuste de cuentas con el mal, que condena peregrinamente el 
historiador. Este prisma deformante no quita el aporte de material y tan torpe es la 
demostración que puede incitar a muchos lectores  a profundizar por ellos mismos las 
afirmaciones de Elorza, que publicó aportes valiosos sobre la creación de la FAI, Ángel 
Pestaña, Diego Abad de Santillán, etc.  
 
 Antonio Elorza  no señaló a los lectores de Anarquismo y utopía su otro libro “Mijail 
Bakunin Eslavismo y anarquía (selección de textos)”, Madrid, colección Austral, 1998. Elorza 
expuso su análisis del pensamiento de Bakunin (pp. 9-64), que pretende remediar las 
presentaciones de Bakunin por los anarquistas “donde la coherencia ácrata constituye el 

denominador común […] La complejidad histórica del 
nacimiento del anarquismo teórico queda de este modo 
soslayada” (p. 10).  

El procedimiento de Elorza es imponer al lector una 
supuesta lógica en la formación intelectual de un individuo. 
Una fantasía clarísima en la España de Franco en que muchas 
personas cambiaron profundamente pasando del catolicismo 
al comunismo y luego a la democracia burguesa o al ficticio 
socialismo-reformismo derecha-izquierdismo.  

Voy a dar un par de ejemplos del método histórico de 
Elorza. 

Se apoya en un texto que el zar de Rusia pidió a 
Bakunin una  Confesión  de la que “dependía la libertad, el 
encierro más o menos largo, y, con ello, la vida o la muerte 
del supuesto criminal arrepentido” (p. 20). Elorza no indica 
detalles nimios como que Bakunin ya había sido condenado 

dos veces a muerte en Prusia y en Austria y entregado al zar e incomunicado hasta que se le 
propusiera “confesarse”.  Tampoco pierde tiempo Elorza en señalar que Bakunin insistió (pp. 
132-142) en criticar  al zar: “El motor esencial en Rusia es el miedo, y el miedo destruye toda 
la vida, la inteligencia, todo noble movimiento del alma. […] es difícil, es casi imposible en 
Rusia, para un funcionario del Estado, no ser un ladrón. […] las injusticias y las opresiones, 
prosperan y crecen como un pulpo con innumerable ramificación y que nunca muere, a pesar 
de mutilaciones y golpes11. Un antifranquista como Elorza había podio imaginar que, de parte 
de un preso, escribir de esa manera era suicida. Elorza prefiere tomar el texto al pie de la letra 
y ver un “increíble llamamiento” al zar  (p. 21) lo que para mí es un halago hipócrita de 
Bakunin. 

                                                                                                                                                                                     

вредительством, диверсией.  
СНК СССР и ЦК ВКП(б) желают работникам и бойцам НКВД полных успехов в их работе по 
искоренению врагов народа.     Да здравствует НКВД, карающая рука советского народа! 

10  “хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист”, Discurso sobre las 

cooperativas, 3 de abril de 1920,  IX Сongreso del partido comunistas (29 de marzo- 5 de abril de 

1920). [http://leninism.su/works/79-tom-40/620-9-congress.html]. 
11  Bakounine Confession, París, 1932, pp. 152, 154, 155; Mijail  .., pp. 134-135.. 
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Elorza supo silenciar un elemento que no encaja en su demolición de Bakunin es el 
carácter de los alemanes  “predomina la anarquía […] anarquía entre las provincias, 
anarquía entre la ciudad y el campo, anarquía entre los habitantes del mismo lugar, entre 
gentes que frecuentan el mismo círculo; anarquía en fin en todo alemán tomado 
individualmente, entre su pensamiento, su corazón y su voluntad […] así la unidad política 
nunca ha sido y nunca será posible entre ellos” (p. 195). No tomo al pie de la letra estas 
afirmaciones bakuninistas que el zar aceptó como “Verdad indiscutible”. 

Elorza se olvidó de citar otro “increíble llamamiento” (del todo público, porque en el 
caso de Bakunin, la Confesión se dio a conocer en 1920) del contexto histórico. Marx remitió 
una carta al presidente de Estados Unidos en 1864 que termina así:  

“Los obreros de Europa tienen la firme convicción de que, del mismo modo que la 
guerra de la Independencia en América ha dado comienzo a una nueva era de la dominación 
de la burguesía, la guerra americana contra el esclavismo inaugurará la era de la 
dominación de la clase obrera. Ellos ven el presagio de esa época venidera en que a 
Abraham Lincoln, hijo honrado de la clase obrera, le ha tocado la misión de llevar a su país 
a través de los combates sin precedente por la liberación de una raza esclavizada y la 
transformación del régimen social”.12 

Si es hipocresía como en Bakunin con el zar, no veo el interés pero quizás existía esta 
ilusión en la época; si hay que tomar el texto al pide la letra, como hace Elorza con Bakunin, 
constituye un disparate histórico, una falta de seriedad. 

 
Elorza describe con ironía la evolución de las ideas de Bakunin  “con el cambio de 

viento” (p. 43) o entre 1864 y 1867 “la deriva hacia las organizaciones obreras” (p. 33). En 
la misma época Carlos Marx escribía sobre Bakunin a Engels: “[…] es uno de las pocos 
hombres en quien, después de dieciséis años13 , encuentro progreso y no retroceso.14”  

Curiosa laguna de Elorza que desconoce esta apreciación de Marx, que va en contra de 
su interpretación. 

 
Último ejemplo, en dos etapas, de cómo Elorza trata la complejidad histórica es el 

resultado de la Confesión  en diez líneas (pp. 27-28) fue desterrado a Siberia y se escapó para 
volver a Europa. Elorza silencia testimonios del mismo Bakunin durante su encierro y luego: 
¡Queridos míos!15 Sé a qué terrible peligro les expongo al escribir esta carta. […] decirles 
acaso una sola vez aún, sin duda la última en mi vida, libremente, sin obligación, lo que 
siento, lo que pienso. […] Siento que mis fuerza, se van agotando; mi alma sigue fuerte 
todavía, pero mi cuerpo se debilita; [...] la cárcel tuvo por lo menos una cosa buena para mí 
que es darme el tiempo y la costumbre  de reflexionar, solidificó por así decirlo mi espíritu; 
pero nada cambió en mis sentimientos pasados, los hizo al contrario más ardientes, más 
resueltos, más absolutos que nunca, y en adelante todo lo que me queda de vida se resume en 
una sola palabra: la libertad. 

Sobre la propuesta del zar, en otra carta16 dijo Bakunin […] escribí  efectivamente una 
suerte de confesión, [… sin dejarle de señalarle al zar] no pocas observaciones 
aleccionadoras sobre su política interior y exterior. […] Sólo tenía un deseo: no capitular, no 

                                                           
12 Marx Obras escogidas, tomo II [https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/1864lincoln.htm]. 
13  9 años en cárcel, 4 en relegación, 3 en actividad revolucionaria. 
14  Carta de Marx del 4 de noviembre de 1864 a Engels 
[http://hiaw.org/defcon6/works/1864/letters/64_11_04.html]. 
15  Bakunin, CD-ROM Bakounine: Œuvres Complètes, IIHS de Ámsterdam, 2000.  Carta clandestina 
en francés a su hermana Tatiana, febrero de 1854. 
16 Bakunin, CD-ROM o. c., Carta a Herzen, 8 de diciembre de 1860. 
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resignarme, no traicionar,  no rebajarme hasta buscar un alivio en no sé qué engaño; 
guardar hasta el final intacto el sentimiento sagrado de la rebeldía. 

 
Elorza sugiere con razón que la concepción anarquista de Bakunin se elabora a partir de 

1867-1868. Y, ¡qué casualidad!, nos da un texto organizativo de 1864, con “la más estricta 
disciplina” (p.  39), como si fuera los estatutos de la Alianza (p. 38) y sacado de una antología 
de Daniel Guérin (p. 36). Pero en dicha antología hay un texto de 1868 señalado como  
“programa y objeto de la organización secreta de los hermanos internacionales”,  o Estatutos 
secretos de la Alianza: Programa y objeto de la organización revolucionaria de los Hermanos 
Internacionales (otoño de 1868) y se lee: 

9. Esta organización excluye cualquier idea de dictadura y poder dirigente tutelar. Pero 
para la misma realización de esta alianza revolucionaria y para el triunfo de la revolución 
contra la reacción, es necesario que en medio de la anarquía popular que constituirá la vida 
misma y toda la energía de la revolución, la unidad del pensamiento y de la acción 
revolucionaria halle un órgano. Ese órgano debe ser la asociación secreta y universal de los 
Hermanos Internacionales. 

10. Esta asociación parte de la convicción que las revoluciones nunca las hacen ni los 
individuos, ni siquiera las sociedades secretas. Se producen por sí misma, por la fuerza de las 
cosas, por el movimiento de los eventos y hechos. Se van preparando durante mucho tiempo 
en la profundidad de la consciencia instintiva de las masas populares, luego estallan, 
suscitadas en apariencia a menudo por causas fútiles. Todo lo que puede hacer una sociedad 
secreta bien organizada, es primero facilitar el nacimiento de una revolución propagando 
entre las masas ideas que correspondan a los instintos de las masas y organizar, no el 
ejército de la revolución, - el ejército siempre debe ser el pueblo - sino una suerte de plana 
mayor revolucionaria compuesta de individuos entregados, enérgicos, inteligentes, y sobre 
todo ni ambiciosos ni vanidosos, amigos sinceros, del pueblo, capaces de servir de 
intermediarios entre la idea revolucionaria y los instintos populares.17” 

 
¡Qué distraído estaba Antonio Elorza cuando terminó su “Mijail Bakunin”, olvidar un 

juicio de Marx y los estatutos de la Alianza!  
 
 
Es extraño, o perfectamente comprensible que Elorza no se haya inspirado (algo le 

quedaba de “buen comunista, buen chekista”) en un número 
de Cuadernos de Ruedo Ibérico dedicado a Bakunin. Excepto 
un estudio de 1977 de Freddy Gómez “Los puntos de ruptura 
entre Marx y Bakunin” (pp. 83-106), que merece estar 
disponible en la tela, las otras contribuciones no me parecen 
notables. 

 
 
Михаил Бакунин 1814-1876  человек из трех 

столетий [Mijail Bakunin 1814-1876 chelovek  is trej 
stoletia   personalidad a través de tres siglos], 2014, Moscú, 
Mezhdunarodnaya Konferentsia 2014 posviashchennaya 200 
letiu so dnia rozhdenia M. A. Bakunina, 2015,  419 pp. 

                                                           
17  “Estatutos secretos de la Alianza: Programa y objeto de la organización revolucionaria de los 
Hermanos Internacionales” [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article676]. 
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Se organizan cada verano, desde 2001, encuentros 
sobre un tema en Priamujino, el pueblo donde nació 
Bakunin y  donde estaba su familia. Existen varios libros 
que recogen las intervenciones y dan las transcripciones del 
diálogo con los asistentes. 

Para el bicentenario del nacimiento de Bakunin, hubo 
estudiosos de varios países (Francia, Italia, Japón, Polonia) 
con un total de 17 intervenciones de unos veinte minutos 
entre la exposición y la discusión. Los temas eran la 
filosofía y, o de, Bakunin, el papel revolucionario del 
proletariado harapiento (lumpen, desclasados), los mitos a 
propósito de Bakunin, su influencia en Japón y en Polonia; 
aportes excelentes. Sólo hubo una participante, pero varias 
mujeres asistían y participaban en los debates. 

Se incluyen en el libro contribuciones remitidas por 
sus autores sobre aspectos poco conocidos  o, directamente, muy importantes como “Rusia, 
Bakunin y Marx, algunas cuestiones polémicas en la I Internacional” (Wolfgang Eckhardt), 
“Gastón Leval  y la discusión de las relaciones de Bakunin con la ciencia” (Andrey 
Nikolaevich Sidorov) y “Bakunin y la evolución del anarquismo en España” (Andrey 
Yurevich Fedorov). 

Si bien es cierto que sería muy necesario tener resúmenes en uno o dos idiomas otros 
que el ruso, es una tarea que corresponde a los autores. Por ejemplo para “Bakunin y la 
evolución del anarquismo en España”, que me parece un texto correcto,  la evocación de la 
FAI es frágil (para mi es una constatación objetiva). También, no admito que se ponga en el 
mismo nivel, como fuente de datos e informaciones, a Bookchin y Damie con Carr y Brenan 
(estando casi ausente José Peirats). En cambio, es preciso tener en cuenta al mismo nivel las 
interpretaciones de unxs y otrxs. O sea que si hago yo el resumen, el lector se asusta (¡!).  

 
 
Gueorgui Konstantinov Бакунинова теория и практика на Социалната революция 

[Bakuninova teoria i praktika sotsialna revoliutsia; Teoría y práctica de la revolución social de 
Bakunin],  [Sofía], Shrapnel, 2014, 271 pp. 
 

El autor fue emigrado político anarquista en Francia, tras varios años de cárcel por un 
atentado en 1953 contra una estatua de Stalin en la capital del país. Condenado a 20 años de 
cárcel fue amnistiado en 1962 y se fugó de Bulgaria en 1973.  

 
Esta energía vital se refleja  en la redacción del libro que engarza la protesta de Bakunin 

de su época con la nuestra. Se entiende enseguida que es una exposición para que el lector 
tenga acceso a lo esencial de Bakunin.  

Las citas de Bakunin se reúnen algunas veces con testimonios actuales, en el capítulo I 
sobre la biografía de Bakunin. La revolución vivida, anhelada por Bakunin  apasionadamente, 
pero racionalmente analizada, está también en el estilo de Konstantinov. 

El uso, con comentarios moderados, de la larga carta de Bakunin a Nechayev18 permite 
entender por qué se debe desbaratar las visiones dictatoriales, chekistas de la revolución. Una 
revolución existe  únicamente si la gente de a pie se empapa de ella, la asimila y la controla. 

                                                           
18  Bakunin y Nechayev (Presentación, texto y notas) [http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article644]. 
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Gracias a su conocimiento de los clásicos marxistas 
críticos, Konstantinov demuestra (en los capítulos VII y VIII) 
con citas de Steklov y sobre todo de Franz Mehring en su 
biografía de Marx, la superioridad de Bakunin en su análisis 
de Francia antes de la Comuna y cómo respondía a lo que 
realizó la Comuna de París.  

El libro consta de 8 capítulos, con 3 apéndices (pp. 183-
266) –Bakunin llamamiento al ejército ruso, -Aleksey 
Borovoy “Bakunin” (El texto ruso  de 1926 ya visto antes), -
Anatol Gorelik “El anarquismo en la revolución rusa19”.  

Hay una conclusión antes de los apéndices y luego 5 
páginas de “Nota Nostra” que recalca la necesidad de 
organizarse ante una próxima conmoción social 

 
 

 
Reseñé, ateniéndome al estilo de cada libro, fríamente, sañudamente, varias obras sobre 

el mismo autor.  
La primera, en ruso en 1926,  es una yuxtaposición de contribuciones variopintas. 
Los dos libros de Elorza tienen el mismo norte, que es diluir, destruir a un personaje 

histórico.  
El primero remacha que Bakunin es un elemento, una inspiración que adultera la 

organización del movimiento obrero. Con muchísima erudición, Elorza se vale de una técnica 
que usaban dos historiadores franquista (Diego Sevilla Andrés y Ricardo de la Cierva y de 
Hoces) de modo a sugerir una alevosa influencia extranjera bárbara, en oposición a la culta y 
sensata. Que hoy se puede entender como actuar con la patronal que dentro de algunos 
decenios se mostrará generosa con los operarios.  

El segundo tiene una estructura clásica: una larga y sesuda introducción-presentación y 
una selección de textos, supuestamente esenciales para el lector. 

El Cuaderno de Ruedo Ibérico es otra yuxtaposición. Un método que sólo se justifica si 
hay realmente aportes de peso. 

Las dos últimas obras se valen de dos presentaciones distintas y originales. 
La rusa depara una serie de contribuciones cortas, con reacciones de estudiosos y 

copiosos apéndices. Visiblemente hay un esfuerzo de cada participante para entregar textos de 
calidad. 

La búlgara consiste en una entrega apasionada del autor a su biografiado, no menos 
apasionado y apasionante. Y creo que es la más impactante para  conmover al lector.  

 
 
Frank, 12.09.15. 

                                                           
19  Reproducido en El anarquismo en la revolución rusa (PDF) [http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article888]. 

 


