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NOTA EDITORIAL 
 
 
 La primera edición rusa de Estatismo y anarquía, impresa en 
Zurich en 1873 por amigos del autor y divulgada casi por completo en la 
Rusia zarista,  incluía dos apéndices redactados por Bakunin que fueron 
suprimidos, sin que se sepa por qué, de las ediciones posteriores de 
1906 y 1919, publicadas ambas en San Petersburgo. 
 
 La única edición española, que nosotros sepamos, que incluye 
estos apéndices, es la de las Obras de Bakunin en cinco volúmenes de La 
Piqueta. La traducción de ambos apéndices y de las notas, tomadas del 
Volumen 4 de las Obras Completas de Bakunin, publicadas por el 
International Instituut voor Sociale Geschiedenis, Ámsterdam, edición 
de Arthur Lehning, fue realizada por Juan Gómez Casas. 
 
 Hay una traducción de Frank Mintz del Apéndice A bajo el título 
Qué hacer y adónde ir (tomado de otro escrito de Bakunin) que circula 
por la red de la que hemos tomado algunas notas. Estas notas van entre 
corchetes para diferenciarlas de las de la edición de La Piqueta. 
 

La transcripción y edición de esta versión digital ha corrido a 
cargo de cualquiera de los nadie que en cualquier momento toma el 
pseudónimo de Comité Inexistente. 
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Apéndice A 
 
 
 
 
 Para que no exista malentendido, queremos precisar que lo que 
llamamos ideal del pueblo no tiene ninguna analogía con las soluciones, 
fórmulas y teorías político-sociales elaboradas al margen de éste por 
sabios o semisabios desocupados, y generosamente ofrecidas a la 
multitud ignorante como condición expresa de su organización futura. 
No tenemos la menor fe en esas teorías y las mejores de ellas nos hacen 
el efecto de lechos de Procusto, por demasiado angostos para abarcar el 
curso amplio y poderoso de la vida popular. 
 
 La ciencia más racional y más profunda no puede adivinar las 
formas que asumirá la vida social en el porvenir. Solamente puede 
definir los factores negativos que derivan lógicamente de una crítica 
rigurosa de la sociedad actual. En consecuencia, la ciencia económico-
política, al proceder a esta crítica, ha llegado a la negación de la 
propiedad individual hereditaria y, por ello, al concepto abstracto y por 
así decirlo, negativo, de la propiedad colectiva como condición 
necesaria del futuro sistema social. Del mismo modo, ha llegado incluso 
a negar la noción misma del Estado y del sistema estatal, es decir, de 
todo el sistema que consiste en gobernar la sociedad de arriba abajo en 
nombre de un pretendido derecho teológico o metafísico, divino o 
científico y, acto seguido, a emitir el concepto diametralmente opuesto, 
a saber: la anarquía, es decir, la organización libre y autónoma de todas 
las unidades o partes separadas que componen las comunas y su 
federación libre, de abajo arriba, y no por inducción de una autoridad 
cualquiera, aunque sea elegida, ni tampoco de formulaciones de 
ninguna teoría sabia, sino como consecuencia del desarrollo natural de 
las necesidades de todo orden que la vida habrá hecho aparecer. 
 
 Por tanto, ningún sabio está en condiciones de enseñar al pueblo, 
o de definir por sí mismo lo que será  o deberá ser la forma de vida del 
pueblo al día siguiente de la revolución social. Ese modo de vida se verá 
determinado, en primer lugar, por la situación de cada pueblo y, en 
segundo lugar, por las necesidades que nacerán en cada uno de ellos y 
que se manifestarán con el máximo vigor, pero en modo alguno según 
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directrices o notas explicativas procedentes de arriba ni, de manera 
general por teorías, no importa cuáles, concebidas la víspera de la 
Revolución. 
 
 Sabemos que en la actualidad hay en Rusia una tendencia 
favorable a la formación de sedicentes educadores del pueblo. Algunos 
pretenden que se debe empezar por instruir al pueblo y que, una vez 
éste instruido de modo que pueda comprender sus derechos y sus 
deberes, entonces se le podrá empujar a la revuelta. Pero de inmediato 
se plantea un problema, ¿qué se le va a enseñar al pueblo? ¿No es cierto 
que vosotros mismos no sabéis lo que no podéis saber y que deberíais 
empezar por aprender de ese pueblo? 
 
 En esta tendencia o partido, que por otra parte dista de ser 
nueva, hay que distinguir dos categorías de gentes: 
 
 La más numerosa es la de los doctrinarios, la de los charlatanes, 
quienes en su mayoría se mixtifican ellos mismos y, sin rechazar las 
satisfacciones y beneficios que la sociedad actual procura a una minoría 
de ricos y privilegiados, desean conservar a la vez, o adquirir, la 
reputación de hombres fundamentalmente dedicados a la causa de la 
emancipación popular, es decir, de revolucionarios, siempre que esto no 
implique demasiados inconvenientes. Demasiados señores de este tipo 
han hecho su aparición en Rusia. Se les ve fundar bancos populares, 
cooperativas de consumo y producción, ocuparse asimismo de los 
problemas de la mujer e intitularse ruidosamente defensores de la 
ciencia, positivistas, y ahora marxistas. 
 
 El rasgo común que los caracteriza es el de no aceptar ningún 
sacrificio, el de proteger y salvaguardar por encima de todo su querida 
persona, y al mismo tiempo aparentar formas de hombres avanzados en 
todos los aspectos. Con gente de esta categoría, por numerosa que sea, 
cualquier discusión es inútil. Antes de la revolución la tarea a realizar 
con ellos es la de desenmascararlos y confundirlos; en el momento de la 
revolución… bueno, entonces hay que esperar que esa gente 
desaparecerá voluntariamente. 
 
 Ahora bien, existe otra categoría compuesta por gente joven y 
honrada, sinceramente preocupada, la cual, en los últimos tiempos se 
ha lanzado como desesperada en esa tendencia, sólo porque creen que 
en las circunstancias actuales, ni hay otras causas que servir ni otra 
alternativa. No daremos más detalles característicos de estos jóvenes 
para no atraer sobre ellos la atención de la policía; pero los 
pertenecientes a ese grupo que lean estas líneas, comprenderán que 
nuestras palabras se dirigen a ellos. 
 
 Precisamente desearíamos preguntarles lo que entienden por 
instruir al pueblo. ¿Se trata de enseñarles la ciencia racional? Por lo que 
sabemos de ellos, su objetivo no es ése. Ellos no ignoran que el gobierno 
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pondría coto claramente, desde la primera tentativa, a toda persona que 
intentara introducir la ciencia en las escuelas públicas y que, por otra 
parte, nuestro propio pueblo, en la situación miserable en que se halla, 
no tiene cura. Para hacerle accesibles las cuestiones teóricas es 
necesario modificar su vida y, para empezar, transformar radicalmente 
las condiciones materiales de su existencia, sustrayéndole a la miseria 
que le abruma por todas partes y le condena, por decirlo así, a los 
tormentos del hambre. 
  

¿De qué manera pueden las gentes honradas modificar la vida 
material del pueblo? No tienen en modo alguno el poder, y el Estado, 
como intentaremos demostrar más adelante, es incapaz de mejorar la 
condición material del pueblo; la única cosa que el Estado puede hacer 
en favor de éste es disolverse, desaparecer, dado que su existencia es 
incompatible con la felicidad del pueblo, felicidad que sólo podrá ser 
creada por el pueblo mismo. 
 
 ¿Qué pueden hacer sus amigos? Impulsarle a un movimiento y a 
una acción autónoma, y para empezar —lo afirman precisamente los 
defensores de buena fe de la tendencia de la que acabamos de hablar— 
indicarle las vías y los medios que le llevarán a la emancipación. 
 
 Las vías y los medios pueden ser de dos clases: unas puramente 
revolucionarias y encaminadas directamente a la organización de un 
levantamiento general del pueblo; las otras más pacíficas, abordando su 
emancipación por medio de una transformación sistemáticamente 
lenta, pero al mismo tiempo radical, de sus condiciones de existencia. 
Esta segunda táctica, si se quiere seguir con sinceridad, excluye, no es 
necesario decirlo, la indecente insistencia de los economistas burgueses 
en favor del ahorro, por la sencilla razón de que el pueblo proletario en 
general y el nuestro en particular, no puede ahorrar ni un solo céntimo. 
 
 Entonces, ¿qué pueden hacer las personas honestas para 
impulsar a nuestro pueblo por la vía de una lenta, pero radical 
transformación de sus condiciones materiales? Primeramente, el 
gobierno guardián y paternal no lo tolerará; segundo, los campesinos, 
¡ay!, no comprenderán nada y se contentarán con la cabeza de los 
profesores; y por fin, la propia sociología y la ciencia del porvenir, en el 
momento actual, es mucho más rica en preguntas no resueltas que en 
respuestas positivas, y no tenemos que decir que nuestros miserables 
mujiks no disponen en verdad del ocio suficiente para interesarse por 
ellas; no se puede actuar sobre ellos si no es por medio de una acción 
práctica, pero en modo alguno por medio de teorías… 
 
 ¿Cuál puede ser esta acción práctica? ¿Debe ésta empezar por 
marcarse como finalidad principal, ya que no como fin único, el 
empujar a nuestra inmensa masa campesina por el camino de las 
transformaciones económicas que sólo la afectan a ella y concebidas 
dentro del espíritu de la sociología moderna? Si es así, esta acción no 
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puede ser otra cosa que la formación de asociaciones artesanales y de 
asociaciones cooperativas de préstamos, de consumo y de producción, 
yendo estas últimas sobre todo más directamente que las otras en el 
sentido de la finalidad: la emancipación del Trabajo del dominio del 
Capital. 
  
 Pero, ¿es posible esta emancipación en las condiciones 
económicas que rigen la sociedad actual? La ciencia, apoyándose sobre 
hechos y precisamente sobre toda una serie de experiencias llevadas a 
cabo en los últimos veinticinco años en una serie de países, responde 
categóricamente que es imposible. Lassalle, de quien dicho sea de paso 
estamos muy alejados, ha demostrado en sus libros esta imposibilidad 
de la manera más brillante y popular, y en esto están de acuerdo con él 
todos los economistas modernos, burgueses, ciertamente, pero serios, 
que parecen descubrir de mala gana la impotencia del sistema 
cooperativo, en el que ven con bastante razón una defensa contra el 
rayo de la revolución social. 
 
 Por su lado y durante años, la Internacional ha agitado la 
cuestión de las asociaciones cooperativas; basándose en numerosos 
argumentos, la Internacional ha llegado a las siguientes conclusiones, 
formuladas en el Congreso de Lausana (1867) y confirmadas en el 
Congreso de Bruselas (1868).1 
                                                            
1 Como conclusión al informe de la Comisión, de la que Charles Longuet era el 
portavoz, el Congreso de Lausana adoptó la siguiente resolución: “El Congreso invita 
de manera urgente a los miembros de la Asociación de Trabajadores en los diferentes 
países, a utilizar su influencia para convencer a las asociaciones de oficios de que 
apliquen sus fondos a la cooperación de producción, como la mejor manera de utilizar, 
con el objetivo de lograr la emancipación de las clases obreras, el crédito que dan 
ahora a la clase media y a los gobiernos. Aquellas sociedades que no crean en el fin de 
consagrar sus fondos a la constitución de establecimientos cooperativos propios, 
deberían emplear esos fondos para facilitar el establecimiento de la cooperación 
productiva en general y hacer los esfuerzos necesarios para establecer un sistema de 
crédito nacional, proporcional a los medios de quienes reclaman su ayuda, 
independientemente de los valores metálicos y establecer un sistema de bancos 
cooperativos”. (Procesos verbales del Congreso de la Asociación Internacional de 
Trabajadores de Lausana, 2-8 septiembre 1867, La Chaux-de-Fonds 1867, p. 75). 
  

El congreso de Bruselas adoptó la siguiente resolución: “Cualquier sociedad 
basada sobre los principios democráticos rechaza toda deducción en nombre del 
capital, bajo cualquier forma que se presente: renta, interés, beneficio, y confiere así al 
trabajo todo su derecho, toda su justa remuneración. Así, poco a poco, el obrero, por la 
disminución de sus horas de trabajo, por la justa remuneración del fruto de sus penas, 
por la instrucción que la seguridad de su vida le habrá permitido adquirir, por la 
desaparición de quienes, como vampiros sin entrañas le asfixiaban, entonces el 
obrero, el obrero libre, el obrero por sí mismo, sólo, habrá cambiado la faz del viejo 
mundo, (…) El Congreso invita a todos los miembros que forman parte de la 
Asociación Internacional de Trabajadores a entrar en las diversas sociedades 
cooperativas, a fin de intentar por todos los medios posibles hacerlas adoptar los 
principios reconocidos por el Congreso en las resoluciones del informe sobre el mejor 
modo de cooperación”. (Tercer Congreso de la Asociación Internacional de 
Trabajadores. Informe oficial, suplemento del periódico “El pueblo belga”, Bruselas, 
1868, pp. 41-42). 
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 La cooperación, bajo todos sus aspectos, es incontestablemente 
una forma equitativa y racional del futuro sistema de producción. Mas, 
para que pueda alcanzar esos objetivos, que son la emancipación de las 
clases laboriosas, su retribución en función del producto integral de su 
trabajo y la satisfacción de sus necesidades, la tierra  y el capital deben 
convertirse de algún modo en propiedad colectiva. Mientras esto no se 
lleve a cabo, la cooperación, en la mayoría de los casos, se verá 
aplastada por la concurrencia todopoderosa del capital y de la gran 
propiedad territorial; en los raros casos en que, por ejemplo, tal o cual 
sociedad de producción, funcionando por fuerza aisladamente, 
consiguiera sustraerse y escapar a esa concurrencia, este éxito tendría 
como único resultado la creación de una nueva clase privilegiada de 
cooperadores satisfechos dentro de la masa miserable de los proletarios. 
Así, en las condiciones actuales de la economía social, la cooperación no 
puede aportar la emancipación a las masas obreras; sin embargo, ofrece 
la ventaja de que incluso ya en el presente habitúa a los trabajadores a 
unirse, a organizarse y a llevar ellos mismos sus propios asuntos. 
  
 Sin embargo, pese a esta innegable utilidad, el movimiento 
cooperativo que al principio había avanzado a grandes pasos, se ha 
debilitado sensiblemente en Europa en el curso de los últimos tiempos 
por la simple razón de que las masas obreras, convencidas hoy de que 
no pueden obtener la emancipación por ese medio, no han juzgado 
conveniente recurrir a la cooperación para perfeccionar sus 
conocimientos prácticos; no confiando ya en este medio para obtener 
sus fines, se han apartado de inmediato del camino que lleva a la 
cooperación, o mejor, que no lleva a ella en absoluto, y ya no tienen 
tiempo que consagrar a esos ejercicios, incluso útiles. 
 
 Lo que es verdadero en el Oeste no podría ser erróneo en el Este, 
y no pensamos que el movimiento cooperativo pueda asumir una gran 
amplitud en Rusia. En el momento actual, la cooperación tropieza allí 
con más obstáculos aún que en Occidente. Una de las principales causas 
de éxito allí donde ha cuajado reside en la iniciativa individual, la 
perseverancia y el coraje, pero el espíritu individual está mucho más 
desarrollado en Occidente que en Rusia, donde reina el espíritu 
gregario. Además, los propios factores, externos, lo mismo sociales que 
políticos, así como el grado de instrucción, son incomparablemente más 
propicios en Occidente que en Rusia a la formación y a la expansión de 
las sociedades cooperativas, pero a pesar de todo el movimiento 
cooperativo retrocede. Por tanto, ¿cómo podría llegar a implantarse en 
Rusia? 
 
 Se dirá que el carácter gregario de los movimientos populares 
rusos puede favorecerle. Lo que constituye el progreso es el 
perfeccionamiento incesante de la organización del trabajo, de la 
industria y de sus productos; sin ese perfeccionamiento, la lucha contra 
la concurrencia del capital, de por sí ya desigual, es imposible, además 
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de incompatible con una actividad gregaria, por fuerza rutinaria. Esto es 
lo que hace que en Rusia la cooperación no se pueda desarrollar más 
que dentro de límites débiles, por no decir ínfimos. Y mientras esto sea 
así, el capital, con su aplastante superioridad, y el gobierno, con sus 
medios más aplastantes aún, no sentirá su efecto ni su presencia. 
 
 Entretanto, comprendemos perfectamente que algunos hombres 
jóvenes, demasiado serios y honestos como para consolarse con frases 
liberales y para disimular su egoísmo con charlatanerías doctrinarias 
sin alma ni pensamiento, en una palabra, las sabias charlatanerías de 
los Mirtov y los Kedrov2 y, demasiado llenos de vida y de entusiasmo 
por otra parte para permanecer con los brazos cruzados en una 
vergonzosa pasividad; comprendemos, decimos, que no viendo por otra 
parte ninguna salida ante ellos, se lancen al movimiento llamado 
cooperativo. Esto, cuando menos, les ofrece el medio y la oportunidad 
de entrar en contacto con los trabajadores, de situarse al lado de éstos 
trabajando al unísono con ellos; de conocerlos bien y, en la medida de lo 
posible, de agruparlos, aunque sólo sea para alcanzar cualquier 
objetivo. Todo esto es más consolador y útil que no hacer 
absolutamente nada. 
 
 Desde esta óptica, no somos enemigos de las experiencias 
cooperativas; pero al mismo tiempo pensamos que los jóvenes que las 
promueven no deben hacerse ilusiones en cuanto a los resultados que 
puedan alcanzar. En las grandes ciudades y en los pueblos que posean 
una fábrica, y entre los trabajadores, los resultados pueden ser bastante 
estimables. Por el contrario, serán insignificantes en la población rural, 
donde se perderán como el grano de arena en el desierto o la gota de 
agua en el mar… 
 
 Mas, ¿es cierto que no existe hoy en Rusia otra alternativa u otra 
causa a la que entregarse, al margen de las empresas cooperativas? 
Pensamos francamente que esto no es exacto. 
 
 Hay en el pueblo ruso y a gran escala, dos factores que podemos 
considerar como las condiciones previas de la revolución social. Este 
pueblo tiene todas las razones para cansarse de su miseria extremada y 
de una servidumbre, modelo en su género. Sus sufrimientos son 
infinitos, y no los soporta con paciencia y resignación, sino con 
profunda y feroz desesperación que, dos veces ya en la historia, se ha 
traducido en tremendas explosiones populares: la rebelión de Stenka 
Razin y la de Putgatchev y que hoy, en nuestros días, no deja de 
expresarse en continuos motines campesinos. 
 
                                                            
2 P. Mirtov y Kedrov eran los seudónimos de Lavrov, quien, después de su deportación 
en 1866 al norte de Rusia, no podía publicar nada con su nombre. Sus Cartas 
Históricas aparecieron en 1868-1869 en la revista Nedelja bajo el seudónimo de 
Mirtov, pero Lavrov continuó utilizando esos seudónimos para los escritos que 
publicaba en Rusia, mientras residía, desde 1870, en el extranjero. 
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 ¿Qué es, pues, lo que le impide llevar a cabo una revolución 
victoriosa? ¿Acaso la ausencia de un ideal común capaz de concebir una 
revolución popular, de conferirle un objetivo bien definido, ideal sin el 
cual, ya lo hemos dicho, no existe rebelión simultánea y generalizada 
del pueblo entero, ni puede darse, en consecuencia, el éxito de la 
revolución? Ahora bien, ¿sería justo afirmar que este ideal no existe ya 
en el pueblo ruso? 
 
 Si este ideal no existiera, si no hubiera penetrado en la conciencia 
del pueblo, por lo menos en sus rasgos esenciales, habría que 
abandonar cualquier esperanza de una revolución en Rusia, porque ese 
ideal proviene de las profundidades de la vida del pueblo, deriva 
necesariamente de las vicisitudes que éste ha sufrido a través de la 
historia, de sus aspiraciones, de sus sufrimientos, de sus protestas, de 
su lucha, sin dejar de ser al propio tiempo la expresión, digamos, hecha 
imagen, inteligible para todos y siempre muy elemental, de sus 
verdaderas necesidades y esperanzas. 
 
 Está claro que si el pueblo no asimila por sí mismo este ideal, 
nadie estará en condiciones de proporcionárselo. Porque, en efecto, no 
se puede dar al individuo, a la sociedad o al pueblo lo que no existe en 
ellos, no sólo en germen, sino ni siquiera desarrollado hasta cierto 
punto. Tomemos al individuo; si una edad no existe en él en forma de 
noción más o menos clara que ayude, por así decirlo, al instinto a 
revelarse, por mucho que hagáis no conseguiréis explicárselo ni, sobre 
todo, hacérsela concebir. Tomad a un burgués satisfecho de su suerte, 
¿alentáis la esperanza de hacerle admitir un día que el proletariado 
tiene derecho a todos los placeres, a todas las satisfacciones, a 
desarrollar plenamente su humanidad y a participar en un plano de 
igualdad en todas las ventajas de la vida social, o de demostrarle la 
legitimidad y la saludable necesidad de la revolución social? 
Evidentemente, no; si no habéis perdido la razón, ni siquiera lo 
intentaréis. ¿Y por qué no lo intentaréis? Porque tendréis la certeza 
(aun admitiendo que ese burgués sea de buena índole, inteligente, que 
tenga nobleza de carácter, grandeza de espíritu, que sea dado a la 
justicia —ya veis las concesiones que hago, pues burgueses de este tipo 
existen pocos—, incluso muy cultivado, e incluso sabio) de que no os 
comprenderá y de que nunca será un revolucionario socialista. ¿Y por 
qué no lo será? Por la simple razón de que la vida no ha creado en él las 
aspiraciones naturales que corresponden a vuestra idea revolucionaria y 
socialista. Si por el contrario esas aspiraciones existieran en su espíritu, 
aun cuando sólo en germen o en las formas más rudimentarias, no 
importa cual fuere su estimación por la sensualidad o la satisfacción de 
su amor propio que le proporciona su situación social, no podría 
sentirse satisfecho de sí mismo. 
 
 Por  el contrario, tomad al individuo menos instruido o ignaro; a 
poco que descubráis en él sentimientos instintivos, incluso oscuros, 
aspiraciones desinteresadas que se corresponden con la idea socialista 
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revolucionaria, por muy primitivas que sean sus verdaderas nociones, 
vosotros no os asustaréis, sino que os ocuparéis de él seriamente, con 
interés, y entonces veréis con qué amplitud y pasión captará y asimilará 
vuestra idea; o más bien la suya propia, porque no será entonces otra 
cosa que la expresión clara, plena y lógica de su propio instinto, de 
manera que en esencia no le habréis dado ni aportado nada nuevo, sino 
simplemente le habréis revelado lo que ya existía en él antes de vuestro 
encuentro. He aquí por qué digo que nadie puede dar nada a nadie. 
  

Mas si esto es verdadero aplicado al individuo, lo es tanto más 
aplicado al pueblo entero. Hace falta ser un triple imbécil o un 
doctrinario incurable para imaginar que se pueda dar algo al pueblo, 
hacerle el regalo de un material determinado o de otra mentalidad o 
moralidad, es decir, de una verdad nueva; que se pueda imprimir así 
arbitrariamente a su existencia una nueva orientación o, como 
pretendía Chadaiev3 hace treinta y seis años, hablando precisamente del 
pueblo ruso, escribir sobre él no importa qué como sobre una página 
virgen. 
 
 Hasta ahora y por parte de los grandes genios, hay pocos que 
hayan hecho verdaderamente algo por el pueblo; los genios del pueblo 
son grandes aristócratas y todo lo que han hecho hasta hoy no ha 
servido más que para instruir, fortificar y enriquecer a la minoría 
explotadora; las masas miserables, abandonadas y oprimidas por todo 
el mundo, tuvieron que abrirse su camino, repleto de inmenso martirio, 
hacia la libertad y la luz por medio de incesantes esfuerzos, oscuros y 
estériles. Los más grandes genios no han aportado ni podían aportar 
una sustancia nueva a la sociedad, pues creados ellos mismos por esa 
sociedad, al continuar y ampliar la obra de los siglos, no han hecho otra 
cosa que aportar, y seguirán aportando, formas nuevas para esa misma 
sustancia que renueva y desarrolla sin cesar la evolución de la vida 
social. 
 

                                                            
3 Petr Jakovlevic Chadaiev (1793 ó 1796-1856). Historiador y publicista. Desde 1830 
circulaban en Moscú, escritas en francés y manuscritas, sus famosas “cartas 
filosóficas”, de las cuales la primera, publicada en 1836 en el Teleskop, supuso la 
prohibición del periódico por parte de la censura. Sus escritos planteaban la cuestión 
de las relaciones de Rusia con Occidente. Fue entonces considerado como el precursor 
de los “occidentófilos”. Bakunin quiere hablar de la “Apología de un loco”, escrita en 
1837. En sus “cartas”, Chadaiev exponía su filosofía de la historia: Rusia permanece al 
margen de la historia, no tiene pasado ni tradición nacional; no ha dado nada a la 
humanidad capaz de contribuir al progreso general, pues Rusia ha recibido el 
cristianismo bajo la forma del cisma bizantino. Si Rusia no quiere permanecer al 
margen del movimiento universal continental, debe amalgamarse con Europa 
occidental, imponiéndose un ciclo de educación. 
 En su “Apología de un loco”, Chadaiev ha corregido, contradiciéndose, ciertas 
ideas enunciadas en sus “cartas”. Constata que la historia de Rusia ha comenzado con 
Pedro el Grande, que ahora tiene un presente y un porvenir y que la asimilación de 
Rusia a Europa se realiza por la voluntad y el hecho de los Príncipes. 
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 Ahora bien, lo repito, los genios más ilustres no han hecho nada, 
o muy poco, hasta nuestros días, por el pueblo, es decir, por los millones 
y millones de proletarios. La vida, la evolución, el progreso del pueblo 
pertenece exclusivamente al propio pueblo. Este progreso no se lleva a 
cabo, ciertamente, por medio de estudios librescos, sino por un 
crecimiento natural de la experiencia y del pensamiento; transmitido de 
generación en generación, el progreso evoluciona necesariamente, 
desarrolla su propia sustancia, se perfecciona y toma forma 
evidentemente con extremada lentitud; un número infinito de onerosas 
y amargas vicisitudes históricas han hecho comprender, por fin, en 
nuestros días a las masas populares de todos los países, o cuando menos 
a ciertos países de Europa, que nada tienen que esperar de los Estados 
actuales, ni de una manera general de las revoluciones políticas, y que 
sólo llegarán a emanciparse por su propio esfuerzo, por medio de la 
revolución social. Esto mismo define el ideal universal que anima hoy a 
las masas populares de este país y las hace actuar. 
 
 ¿Existe este ideal en la concepción del pueblo ruso? Existe, no 
hay duda y ni siquiera es necesario analizar profundamente la 
conciencia histórica de nuestro pueblo para definir los rasgos 
fundamentales del mismo. 
 
 El primero y el principal de estos rasgos es la convicción, 
compartida por el pueblo entero, de que la tierra, esa tierra regada con 
su sudor y fecundada por su trabajo, le pertenece integralmente. El 
segundo, no menos importante, es la convicción de que el derecho al 
disfrute de la tierra no pertenece al individuo, sino a la comunidad rural 
entera, al mir4, que reparte la tierra, con carácter temporal, entre los 
miembros de la comunidad. El tercero de estos rasgos, de importancia 
equiparable a los dos precedentes, es la autonomía casi absoluta al 
mismo tiempo que la gestión comunitaria5 del mir y, en consecuencia, 
la hostilidad manifiesta de este último respecto al Estado. 
 
 Estos son los tres rasgos fundamentales que caracterizan el ideal 
del pueblo ruso. Por su naturaleza, corresponden plenamente al ideal 
que se ha formado en los últimos tiempos en la conciencia del 
                                                            
4 [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.] 
5 [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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proletariado de los países latinos, los cuales se hallan hoy infinitamente 
más cerca de la revolución social que los países germánicos. De 
cualquier modo, el ideal del pueblo ruso se ve oscurecido por otros tres 
rasgos que desnaturalizan su carácter y complican en extremo, 
retrasándola, su realización; rasgos éstos que debemos combatir con 
toda energía y que es tanto más fácil de realizar cuanto que el pueblo 
mismo ha iniciado ya el combate.  
 
 Estos tres rasgos son: 1. El Estado patriarcal; 2. La absorción del 
individuo por el mir; 3. La confianza en el zar. 
 
 Se podría añadir, como cuarto rasgo característico, la religión 
cristiana, lo mismo si ésta se reclama de la iglesia ortodoxa oficial que si 
lo hace de una secta; pero a nuestro juicio, en Rusia esta cuestión dista 
de revestir la misma importancia que en los países católicos o 
protestantes de Europa occidental. Los revolucionarios socialistas, no es 
necesario decirlo, no olvidan este factor y aprovechan cualquier ocasión 
para manifestar delante del pueblo la verdad, mortal para el Señor 
Sabaoth y para sus representantes en la tierra, teólogos, metafísicos, 
políticos, juristas, policías y economistas burgueses. Pero ellos no sitúan 
la cuestión religiosa en el primer plano, persuadidos de que la 
superstición religiosa, consecuencia natural de su oscurantismo, se 
halla, sin embargo, menos enraizado en su ignorancia que en su 
miseria, en sus sufrimientos materiales y en las vejaciones inauditas que 
ese pueblo sufre cotidianamente; de que las ideas y las historias 
religiosas, al inclinarse fanáticamente hacia el absurdo, tienen un 
aspecto mucho más práctico que teórico y son, por ello, menos una 
aberración que una protesta de la vida, de la libertad y de la pasión 
contra el peso insoportable de la existencia; que la Iglesia es para el 
pueblo como un cabaret de los cielos, lo mismo que el cabaret es una 
especie de Iglesia celeste en la tierra; tanto en la Iglesia como en el 
cabaret, el pueblo olvida, aunque sea sólo un instante, el hambre, la 
opresión, las humillaciones, y trata de mitigar la sensación de su 
miseria cotidiana, ya por medio de una creencia insensata, ya por medio 
del vino. Una y otra embriaguez se equivalen. 
 
 Los revolucionarios socialistas lo saben y están por ello 
convencidos de que sólo se podrá suprimir el sentimiento religioso en el 
pueblo por medio de la revolución social y no por la propaganda 
abstracta y doctrinaria de los llamados librepensadores. Esos señores 
librepensadores son burgueses de los pies a la cabeza, incorregibles 
metafísicos por sus modos, por sus hábitos y su manera de vivir, incluso 
cuando se llaman positivistas y se creen materialistas. Les parece que la 
vida deriva del pensamiento, que es la realización de una idea 
preestablecida partiendo de la cual afirman que su pensamiento, por 
supuesto su indigente pensamiento, debe dirigir la vida misma; no 
comprenden que el pensamiento, por el contrario, deriva de la vida y 
que, para transformar el pensamiento hay que transformar la vida. Dad 
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al pueblo una existencia ampliamente humana y os asombrará por el 
profundo racionalismo de sus ideas. 
 
 Los doctrinarios inveterados que se titulan a sí mismos 
librepensadores, disponen todavía de otra razón para preferir la 
propaganda doctrinal antirreligiosa a la acción práctica. Son en su 
mayoría mezquinos revolucionarios y egoístas vanidosos al mismo 
tiempo que individuos perezosos. Además, y debido a su posición social, 
pertenecen a las clases cultivadas y están apegados a sus comodidades, 
al lujo refinado, a los vanos placeres del espíritu de que está repleta la 
vida de estas clases. Comprenden que la revolución popular, brutal y 
expeditiva por su propia naturaleza tanto como por los fines 
perseguidos, no se detendrá ante la abolición del mundo burgués que 
tantas delicias les procura; por tanto, e independientemente del hecho 
de que no están en modo alguno dispuestos a sufrir las serias 
implicaciones a las que se exponen quienes sirven honradamente la 
causa revolucionaria, ni a suscitar la indignación de sus protectores, 
admiradores, amigos, colegas, menos liberales y temerarios que ellos, 
pero muy útiles, y con los cuales están vinculados por su formación 
intelectual, sus relaciones mundanas, su gusto por el lujo y el confort; 
por tanto, decimos, no tienen el menor deseo de desencadenar una 
revolución a la que temen, y que los derribaría del pedestal y les haría 
perder sobre el terreno todas las ventajas de su situación actual. 
 
 Ahora bien, esto no quieren admitirlo y se creen obligados a 
confundir y admirar al mundo burgués por su radicalismo y arrastrar a 
su posturas a la juventud revolucionaria y al propio pueblo. Mas, ¿cómo 
hacerlo? Hay que deslumbrar al mundo burgués, pero no indisponerse 
con él. ¡Hay que arrastrar a la juventud revolucionaria y al mismo 
tiempo evitar el abismo revolucionario! Para esto sólo hay un medio: 
volver la cólera seudo-revolucionaria contra Dios. Están tan seguros de 
que Dios no existe que no temen su reacción. ¡Muy diferentes son las 
cosas cuando se trata de las autoridades, de cualquier autoridad, desde 
el zar hasta el último hasta el último sargento! ¡Muy diferentes 
asimismo cuando se trata de gente rica o que por su posición social son 
poderosas, desde el banquero y el judío usurero hasta el último gran 
comerciante rural o propietario territorial! Porque la cólera de esas 
gentes puede expresarse del modo más riguroso. 
 
 En virtud de estos reconocimientos, los librepensadores declaran 
una guerra implacable a Dios, rechazan del modo más radical la religión 
en todas sus manifestaciones y bajo cualquier forma, fulminan a la 
teología y a las quimeras metafísicas, a las supersticiones populares, no 
importa cuales sean, en el nombre de la ciencia, la cual por supuesto 
está en sus bolsillos y con la cual envuelven su interminables escritos; 
pero al mismo tiempo se dirigen con la mayor mesura a todo lo que aquí 
abajo representa una autoridad política o social y si llega a ocurrir que, 
empujados por la lógica o la opinión pública, se atreven a recusar a 
alguna de ellas, lo hacen en términos tan corteses, tan atenuados, que 
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habría que tener un espíritu muy torvo para enfadarse contra esas 
autoridades; por otra parte les dejan las suficientes salidas y expresan la 
confianza de que se corregirán. Esta actitud de esperar y de creer en las 
autoridades es tan grande que llega hasta considerar posible que 
nuestro Senado gobernante se convertirá tarde o temprano en el 
organismo que emancipará al pueblo. (Ver el último programa, el 
tercero en el tiempo, de Vpered, publicación no periódica cuya 
aparición se espera dentro de poco en Zürich).6 
 
 Pero dejemos aquí a estos charlatanes y sigamos con nuestro 
problema. 
 
 No se debe nunca, bajo ningún pretexto y no importa cuál sea el 
fin perseguido, engañar al pueblo. Esto no sólo sería criminal sino 
además nefasto en tanto que medio para servir a la causa 
revolucionaria; nefasto porque todo engaño, no importa cuál, es, por 
esencia, limitado, mezquino, estrecho, siempre frágil y corrupto y, por 
ello, la juventud revolucionaria quedaría situada en la dirección más 
engañosa, más arbitraria e insensata, además de la más opuesta al 
pueblo. El individuo sólo es fuerte cuando defiende con ardor su buena 
causa, cuando habla y actúa de acuerdo con sus convicciones más 
profundas. Entonces, no importa cuál sea su situación, siempre sabe lo 
que conviene decir y hacer. Puede sucumbir, pero es imposible que se 
comprometa y comprometa su causa. Si intentamos emancipar al 
pueblo por medio de la mentira, nos perderemos sin la menor duda, 
abandonaremos el camino bueno, perderemos de vista la propia 
finalidad y, si contamos con alguna influencia sobre el pueblo, le 
haremos desviarse de su camino, lo que quiere decir que actuaríamos en 
el sentido de la reacción y en su beneficio. 
 
 De igual modo, debido a que somos ateos profundamente 
convencidos, adversarios de cualquier creencia religiosa, y de los 
materialistas, cada vez que tengamos que hablar de religión delante del 
pueblo, tendremos la obligación de expresarle francamente nuestro 
ateísmo y yo diría más: nuestra hostilidad hacia la religión. A todas las 
preguntas que haga sobre el tema deberemos contestar honestamente, e 
incluso, si es necesario, es decir, cuando se puedan esperar resultados, 
nos esforzaremos por explicarles y demostrarles la justicia de nuestros 
argumentos. Pero nosotros mismos no debemos provocar tales 
situaciones. No debemos situar la cuestión religiosa en el primer plano 
de nuestra propaganda al pueblo. Hacerlo equivale, estamos de ello 
persuadidos, a traicionar su causa.7 
 
                                                            
6 El “tercer programa” redaccional de Lavrov fue publicado mimografiado en abril de 
1873. (El primer número de Vpered! Apareció en agosto de 1873). 
7 Esta opinión refleja lo que Bakunin ha profesado siempre. Nunca pretendió sustituir 
el programa de la Internacional por el de la Alianza. Declaró en todo momento que la 
Internacional debía apoyarse sobre la solidaridad de las reivindicaciones económicas 
de todos los trabajadores y no debía por ello tener programa político ni filosófico. 
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 El pueblo no es doctrinario ni filósofo. No tiene ni tiempo ni 
costumbre de interesarse por diversas cosas a la vez. Al apasionarse por 
una, olvida a las otras. De aquí la obligación, para nosotros, de plantear 
delante de él la cuestión esencial de la que, más que de cualquier otra, 
depende su emancipación. Ahora bien, esta cuestión está indicada por 
su propia situación y por toda su existencia, es la cuestión económico-
política: económica en el sentido de la revolución social; política en el 
sentido de la abolición del Estado. Distraer al pueblo con la cuestión 
religiosa es desviarle del problema esencial, es traicionar su causa. 
 
 Esta causa consiste únicamente en realizar el ideal del pueblo 
corrigiéndole eventualmente según sus aspiraciones propias y 
siguiendo, porque será la mejor, la dirección más directa y más corta 
que el propio pueblo trazará. Ya hemos indicado tres rasgos 
desgraciados que sobre todo oscurecen el ideal del pueblo ruso. 
Digamos ahora que los dos últimos: la absorción del individuo por el 
mir y el culto al zar, son, por así decirlo, efectos naturales del primero, 
es decir, el estado patriarcal del pueblo; a partir de aquí ese estado es un 
mal histórico, el mayor de todos, un mal que por desgracia viene del 
pueblo y que debemos combatir con toda energía. 
 
 Este mal ha deformado toda la vida rusa, le ha dado ese carácter 
de inmovilismo torpe, de espesa mugre familiar, de mentira profunda, 
de hipocresía ávida y, en fin, de un servilismo que la hace insoportable. 
El despotismo del marido, del padre y después del hermano mayor ha 
hecho de la familia, de por sí ya inmoral por su fundamento jurídico-
económico, la escuela de la violencia y de la estupidez triunfantes, de la 
cobardía y la perversión cotidianas en el hogar doméstico. La expresión 
de Sepulcros Blanqueados caracteriza muy bien a la familia rusa. El 
padre de familia ruso, incluso si es bueno aunque sin carácter, es un 
cochino bonachón, inocente o irresponsable, un ser que no tiene clara 
conciencia de nada, no sabiendo con precisión lo que quiere, que hace 
de manera indiferente y sin darse cuenta, e incluso al mismo tiempo el 
mal y el bien. Sus actos están mucho menos determinados por un fin 
que por una circunstancia, por sus disposiciones del momento y sobre 
todo por el medio; acostumbrado a obedecer en el hogar, continúa 
obedeciendo y doblando el espinazo según sopla el viento, y en la 
sociedad está hecho para ser y seguir siendo esclavo. Pero no será un 
déspota. No tendrá fuerza para serlo. También es cierto que no hará 
daño a nadie y que apoyará al desgraciado, culpable o inocente, a quien 
la autoridad fustigue, esa autoridad que ante sus ojos reviste los tres 
aspectos esenciales sagrados: el padre, el “mir” y el zar. 
 
 Si tiene carácter y la sangre caliente, será esclavo y déspota a la 
vez; un déspota que ejercerá su tiranía sobre cuantos están bajo su 
mando y dependen de su voluntad. No reconocerá otro amo que el “mir” 
y el “zar”. Si es el jefe de familia se conducirá en ella como déspota 
absoluto, pero será el criado del “mir” y el esclavo del zar.  
 



Apéndices A y B a Estatismo y anarquía (1873) 

14 
 

 La comunidad rural constituye todo su universo. No es otra cosa 
que su familia y, en un plano más amplio, su clan. Esto explica que en el 
“mir” prevalece el principio patriarcal, una tiranía odiosa tanto como 
una sumisión cobarde y, por consiguiente, una negación absoluta de 
todo derecho individual, lo mismo que en la familia. Las decisiones del 
“mir”, no importa cuáles, constituyen ley. “¡Quién osa enfrentarse al 
mir!”, exclama el mujik. Veremos que aparte del zar, de sus 
funcionarios, de sus señores, los cuales en realidad se hallan fuera del 
“mir”, o mejor, por encima del mismo, hay en el pueblo ruso un 
personaje que tiene la audacia de desafiar al “mir”: es el bandido. He 
aquí por qué el bandidaje es un fenómeno histórico en Rusia. Los 
primeros rebeldes, los primeros revolucionarios en Rusia, Putgatchev y 
Stenka Razin, eran bandidos. 
 
 En el “mir” el derecho de voto está reservado a los ancianos, a los 
jefes de familia. Célibes o casados, pero no separados de sus padres, los 
jóvenes deben ejecutar las órdenes y obedecer. Pero por encima de la 
comunidad, de todas las comunidades rurales, está el zar, patriarca 
universal y fundador del clan, padre de todas las Rusias. Su poder sin 
límites viene de ahí. 
 
 Cada comunidad forma un todo cerrado, lo que hace —y ello 
constituye una de las grandes desgracias de Rusia— que ninguna 
comunidad tiene ni experimenta la necesidad de mantener el menor 
vínculo orgánico autónomo con las demás comunidades. Sólo se 
relacionan unas con otras por medio del “pequeño padre, el zar”, y sólo 
por el poder supremo, patriarcal, que ejerce. 
 
 Decimos que la gran desgracia está ahí precisamente. Está claro 
que la desunión paraliza al pueblo, condena sus revueltas, casi siempre 
locales y dispersas, a una derrota cierta y por ello mismo consolida la 
victoria del despotismo. A la vez, uno de los principales deberes de la 
juventud revolucionaria es establecer, a cualquier precio y por todos los 
medios posibles, un vínculo vivo de rebelión entre las comunidades 
rurales desunidas. La tarea es difícil, pero no imposible, pues la historia 
nos enseña que en tiempos de confusión y de problemas, como por 
ejemplo en ocasión de la guerra intestina del falso Dimitri, en la de la 
revolución de Stenka Razin y de Putgatchev, lo mismo que cuando se 
dio el levantamiento de Novgorod8 al comienzo del reinado del 
emperador Nicolás, las comunidades rurales se esforzaron para 
establecer entre ellas ese lazo comunitario. 
 
 Las comunidades rurales son innumerables, y su “pequeño padre 
común”, el zar, se mantiene demasiado alto por encima de ellas; aunque 

                                                            
8 Se trata de la revuelta de Novgorod en 1650 contra el zar Aleksej y de las rebeliones 
de los siglos XVII y XVIII a las que están unidos los nombres de los falsos Dimitrij 
(todos ellos pretendían ser el hijo del zar Ivan Vasilevich), Strepapan Timofeevich 
Tazin (m. en 1671) y de Jemeljan Ivanovich Pugachev (1742-1775). 
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un poco por debajo del Señor, para poder ocuparse personalmente de 
todas ellas. Ahora bien, si el propio Dios necesita, para gobernar el 
mundo. Echar mano de una multitud de servidores y de fuerzas 
celestiales: serafines, querubines, arcángeles, ángeles de dos alas y de 
seis alas, con mucha más razón necesitará el zar contar con una serie de 
auxiliares. Le hace falta toda una administración, militar, civil, judicial y 
policíaca. Así, entre el zar y el pueblo, entre el zar y la comunidad rural, 
existe el Estado, militar, policíaco, burocrático y forzosamente 
centralizado. 
 
 Imaginad todos esos rasgos; el pequeño padre-zar, protector y 
bienhechor del pueblo se halla situado muy arriba, por así decirlo, en la 
altura de los cielos, mientras que el verdadero zar, el zar-látigo, el zar-
ladrón, el zar-asesino: el Estado, ocupa su lugar. De aquí ese hecho 
singular de que el pueblo venere a un zar imaginario y a la vez execre al 
zar real, materializado en el Estado. 
 
 Nuestro pueblo detesta profunda y apasionadamente al Estado y 
a cuantos, no importa bajo qué forma, le representan a sus ojos. 
Todavía hace poco, su odio estaba dividido entre los nobles y los 
funcionarios y a veces incluso parecía detestar más a los primeros que a 
los segundos, aunque en el fondo su odio por unos y otros fuese el 
mismo. Pero a partir del momento en que, a consecuencia de la 
abolición de la servidumbre, la nobleza se vio enfrentada a la ruina y a 
la desesperación, o bien a volver a asumir su forma primitiva de casta al 
servicio exclusivo del Estado, el pueblo la englobó en su odio común a 
todos los funcionarios. ¡No es necesario demostrar hasta qué punto ese 
odio es legítimo! 
 
 El Estado aplastó y corrompió sin remedio a la comunidad rusa 
ya suficientemente viciada por su sistema patriarcal. Bajo su yugo las  
mismas elecciones comunales se convirtieron en engaños. Las personas 
elegidas para un tiempo determinado por el pueblo: jefes, decanos, jefes 
de distritos, síndicos, fueron transformados, por una parte, en 
instrumentos del poder y, por otra, en criados venales de los ricos 
propietarios rurales. En estas condiciones, los últimos vestigios de 
justicia, de verdad, y de simple humanidad acabaron por desaparecer de 
las comunidades rurales, arruinadas además por las talas y las 
prestaciones, y literalmente aplastadas por la arbitrariedad de las 
autoridades. Más que nunca el bandidismo se convertiría entonces en la 
única salida para el individuo y el levantamiento general, la revolución, 
para el pueblo entero. 
 
 ¿Qué puede hacer en esas condiciones nuestro proletariado 
intelectual, la juventud rusa social revolucionaria, honesta, sincera y 
abnegada en grado extremo? Debe, sin duda, ir al pueblo porque hoy, 
en todas partes, pero sobre todo en Rusia, fuera del pueblo, al margen 
de los millones y millones de proletarios, no hay vida, ni causa, ni 
porvenir. Pero, ¿cómo y con qué fin ir al pueblo? En la hora actual, tras 
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el desgraciado epílogo a la aventura de Netchaef9, las opiniones parecen 
estar muy decididas; mas de la confusión general de las ideas parecen 
desgajarse desde ahora dos tendencias principales y diametralmente 
opuestas. Una, de carácter más pacífico, se inclina en favor de la acción 
preparatoria; la otra, favorable a los movimientos insurreccionales, 
tiende a poner al pueblo en estado de autodefensa. 
 
 Los partidarios de la primera tendencia no creen que la 
revolución sea realmente posible para gobernar el mundo, mas como no 
pueden ni quieren permanecer como espectadores pasivos de sus 
desgracias, se han decidido a ir al pueblo para compartir fraternalmente 
sus miserias al mismo tiempo que para instruirle y prepararle para la 
acción, no teórica sino práctica, dando el ejemplo. Irán junto a los 
obreros de las fábricas y así, trabajando hombre con hombro, se 
esforzarán por propagar entre ellos el gusto por la asociación… 
 
 Otros tratarán de constituir colonias rurales, donde a la par que 
el disfrute de la tierra, lo que nuestros campesinos conocen bien, se 
aplicará un principio que desconocen aún pero que, desde el punto de 
vista económico es indispensable, a saber, el cultivo colectivo de la 
tierra común y el reparto igualitario de los productos o de su valor, esto 
de acuerdo con la equidad más rigurosa, no jurídica, sino humana, es 
decir, exigiéndose más trabajo a los capaces y a los fuertes y un esfuerzo 
menor por parte de aquellos menos aptos o más débiles, 
distribuyéndose las ganancias no en razón del trabajo realizado, sino en 
función de las necesidades de cada uno. 
 
 Estos instigadores piensan seducir a los campesinos por su 
ejemplo y, sobre todo, por las ventajas que esperan de la organización 
del trabajo colectivo; es la misma esperanza que abrigaba Cabet10 
cuando, ante el fracaso de la revolución de 1848 partió con sus icarianos 
a América, donde fundó su Nueva Icaria, de efímera existencia11. Ahora 
                                                            
9 Sergio Gennadievich Netchaef (1847-1882), tras su detención el 14 de agosto de 1872, 
en Zürich, y de su extradición el 26 de octubre de 1872 por el gobierno suizo, Netchaef 
fue condenado en Rusia en enero de 1873 a veinte años de trabajos forzados. Detenido 
en la Fortaleza de Pedro y Pablo, murió en ella el 21 de septiembre de 1882. 
10 Etienne Cabet (1788-1856) publicó en 1840 su libro Viaje a Icaria que escribió en el 
transcurso de los cinco años (1834-1839) que vivió en Londres como emigrado, 
después de haber quedado profundamente impresionado por la Utopía de Tomás 
Moro, por las concepciones de Ricardo Owen y las teorías comunistas de Babeuf y 
Buonarroti. (Una primera edición fue impresa en Londres, sin el nombre del autor y 
con una edición muy limitada, con el título: Viajes y aventuras de lord William 
Carisdall en Icaria). Esta descripción de una sociedad comunitaria y otros escritos de 
Cabet sobre el comunismo pacífico, experimental y religioso, influyó fuertemente en el 
movimiento obrero francés de los años cuarenta. En ese tiempo se fundaron en 
Francia colonias icarianas. Bakunin conoció a Cabet en París en junio de 1844. 
11 La primera colonia de icarianos fuera de Francia fue fundada antes de la revolución 
de febrero. En mayo de 1847, Cabet publicó en su periódico Le Populaire, un artículo 
titulado: ¡Vayamos a Icaria! Se trataba de un llamamiento para organizar una 
comunidad en el Nuevo Mundo. Expuso el mismo proyecto en su ensayo Realización 
de la comunidad de Icaria (primera edición en mayo de 1847). El 3 de febrero de 1848 
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bien, hay que decir que para el éxito de este tipo de experiencias, la 
tierra americana era de todos modos más favorable que la rusa. En 
América reina una libertad completa, mientras que en nuestra bendita 
Rusia reina… el zar. 
 
 Mas la esperanza de quienes desean preparar e iniciar 
pacíficamente al pueblo no se limita a esto. Al organizar su vida 
doméstica sobre la base de una completa libertad, pretenden oponerse 
al odioso régimen patriarcal, sobre el que descansa toda la esclavitud 
rusa. Esto quiere decir que desean atacar nuestro principal mal social 
en su raíz y, en consecuencia, emplearse de una manera efectiva en la 
corrección del ideal del pueblo ya divulgar entre éste nociones prácticas 
sobre la justicia, la libertad y los medios de emanciparse. 
 
 Todo esto resulta muy hermoso, extremadamente magnánimo y 
noble, pero, ¿es realizable? Admitiendo que la empresa de alguna 
manera se consiga, ello no sería sino una gota de agua en el mar y una 
gota de agua no puede bastar para preparar, levantar y emancipar a 
nuestro pueblo; de cualquier modo, eso exigiría muchos medios, 
muchas fuerzas vivas, y los resultados serían ínfimos. 
 
 Los que hacen planes de este tipo y desean sinceramente 
llevarlos a cabo cierran sin duda los ojos para no ver en todo su horror 
nuestra realidad rusa. De antemano se les pueden predecir las peores 
desilusiones una vez que pasen a la ejecución de los proyectos porque, a 
excepción de un número reducido de ellos, un número muy pequeño de 
casos afortunados, la mayoría no superarán el estadio inicial y no 
tendrán valor para ir más adelante. 
 
 Inténtese la experiencia si no se tiene otra alternativa delante de 
los ojos, pero asumiendo que esto es muy poco, demasiado poco para 
libertar, para salvar a nuestro pobre pueblo mártir. 
 
 La otra tendencia es la de la rebelión, de la lucha. Confiamos en 
ésta y sólo de ella esperamos la salvación. 
 
 Es evidente que nuestro pueblo necesita ayuda. Se halla en una 
situación tan desesperada que sin ningún esfuerzo se podría pasar a la 
rebelión en cualquier localidad. Mas aunque toda rebelión, incluso al 
fracasar, tenga su utilidad, las acciones aisladas no son suficientes. Hay 
que levantar todo el campo a la vez. Que esto es posible lo ponen de 
manifiesto los amplios movimientos populares conducidos por Stenka 
                                                                                                                                                             
una vanguardia compuesta de 69 pioneros dejó el Havre y se dirigió a Texas, con el fin 
de establecer una comunidad siguiendo el modelo descrito por Cabet en su novela. 
Otras quinientas personas siguieron a poco tardar. Cabet llegó en enero de 1849 y 
antes las dificultades halladas transfirió la colonia a Nauvoo (Illinois). Los efectivos de 
la colonia nunca sobrepasaron las 1500 personas, lo que no era precisamente un éxito. 
Restos de esta comunidad se mantuvieron hasta 1895. 
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Razin y Putgatchev. Estos movimientos nos prueban que en la 
conciencia popular vive efectivamente un ideal que el pueblo se esfuerza 
por realizar; pero del fracaso de estos movimientos extraemos la 
conclusión de que este ideal tiene graves lagunas que han supuesto y 
siguen suponiendo graves obstáculos para el triunfo. 
 
 Esas lagunas ya las expusimos al tiempo que expresábamos 
nuestra convicción de que el primer deber de nuestra juventud 
revolucionaria es hacer todo lo que esté en su mano por combatirlas 
dentro de la conciencia popular. A fin de probar que esta lucha es 
posible, hemos puesto de manifiesto que ya ha comenzado hace tiempo 
en la entraña del propio pueblo. 
 
 La lucha contra el régimen patriarcal se ha iniciado hoy ya en 
casi todos los pueblos, en cada familia, y la comunidad rural, el mir es 
hasta tal punto un instrumento del poder del Estado y de la arbitraria 
burocracia, detestados por el pueblo, que la rebelión contra ese poder y 
esa acción arbitraria es al propio tiempo una rebelión contra el 
despotismo de la comunidad rural y del mir. 
 
 Queda el culto al zar; pensamos que ha quedado seriamente 
erosionado y debilitado en la conciencia popular en el curso de los diez 
o doce últimos años, gracias a la política de prudencia y de amor al 
pueblo del emperador Alejandro el Bueno. El señor-propietario 
territorial-esclavista ya no existe; se trataba de un pararrayos que solía 
atraer en general las iras populares. Han permanecido el noble, el señor 
territorial-comerciante, el campesino acomodado y, sobre todo, el 
funcionario, ángel o arcángel del zar. Ahora bien, el funcionario es 
ejecutor de la voluntad del zar. Por muy sumido que esté en las tinieblas 
por su histórica e insensata confianza en el zar, nuestro campesino 
empieza por fin a comprender. ¡Y cómo no hacerlo! Tras una decena de 
años y desde los rincones más ocultos de Rusia, el mujik está 
empezando a enviar al zar diputados-solicitadores, quienes todos ellos 
oyen de labios de aquél una sola y misma respuesta: “¡No obtendréis 
más libertades!” 
 
 Ahora bien, es necesario dar por cierto que aunque el mujik es 
ignorante, no es en modo alguno tonto. Y tendría que ser el mayor de 
los necios para no llegar por fin a comprender, después de tantos 
hechos que saltan a los ojos y de pruebas experimentadas en su propia 
carne, que no existe peor enemigo que el zar. Explicarle esto, hacérselo 
sentir por todos los medios posibles, explotando todos los incidentes 
lamentables y trágicos de que está cotidianamente impregnada la vida 
rusa, y hacerle ver que todos los actos arbitrarios y violentos, todo el 
bandidismo y el pillaje de los funcionarios, de los propietarios 
territoriales, de los popes y de los campesinos ricos que le hacen la vida 
tan dura, emanan directamente de la autoridad del zar, se apoyan sobre 
esta autoridad y sólo son posibles por ella misma; demostrarle en una 
palabra que ese Estado tan odiado es el propio zar y nadie más que el 
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zar, tal es hoy la tarea esencial, la tarea obligatoria de la propaganda 
revolucionaria. 
 
 Pero esto no es todo. El vicio principal que paraliza y ha hecho 
imposible hasta el presente el levantamiento general del pueblo ruso es 
la organización cerrada de las comunidades rurales, el aislamiento y la 
desunión de esas comunidades. Hay que romper a todo trance esos 
comportamientos estancos y unir entre sí a todas las comunidades 
rurales aisladas por la corriente activa del pensamiento, de la voluntad y 
de la causa revolucionaria. Hay que unir entre ellos a los campesinos 
más esclarecidos de los pueblos, de los cantones, y si fuera posible, de 
las regiones, los hombres de vanguardia, los revolucionarios surgidos 
naturalmente del mundo rural ruso y, en cuantos lugares sea posible, 
establecer los mismos lazos vivos entre los obreros de las fábricas y los 
campesinos. Estos vínculos no pueden ser sino individuales. Sin dejar 
de actuar, no hay que decirlo, con la mayor circunspección, es necesario 
que los campesinos más activos y más avanzados de cada localidad, de 
cada cantón, de cada ciudad, se conecten con los mismos campesinos de 
los demás pueblos, cantones y regiones. 
 
 Ante todo hay que convencer a los elementos avanzados del 
campo y por medio de ellos, si no a todo el pueblo, por lo menos a la 
mayor parte del mismo, la parte más enérgica, de que para el conjunto 
del pueblo, de los pueblos, los cantones y regiones de toda Rusia, e 
incluso más allá de sus fronteras, sólo existe un mal común y, por tanto, 
sólo una causa común. Hay que convencerles de que el pueblo es 
portador de una fuerza invencible contra la cual nada ni nadie podrá 
oponerse; y de que si hasta ahora esa fuerza no ha emancipado al 
pueblo, es sólo porque únicamente es poderosa cuando está unida y 
actúa al unísono en todas partes, de cara a un mismo objetivo, lo cual 
hasta ahora no se ha conseguido. Para unificar toda esa fuerza es 
necesario que los pueblos, los cantones y las regiones tomen contacto 
entre sí y que se organicen de acuerdo con un plan común y con el único 
fin de emancipar al pueblo. Con el fin de dar a este último el 
sentimiento y la conciencia de una unidad real, hay que crear una 
especie de periódico, impreso, hectografiado o escrito a mano, o incluso 
retransmitido verbalmente, cuyo objetivo sería dar a conocer sobre el 
terreno y en todas partes a la vez, en los rincones más alejados, en las 
regiones, los cantones y los pueblos, cualquier levantamiento, lo mismo 
popular que campesino u obrero que se produjera en cualquier parte del 
país, lo mismo que los movimientos revolucionarios importantes del 
proletariado de Europa Occidental; esto para que nuestro campesino u 
obrero no se sienta solo, sino para que, por el contrario, tenga la 
certidumbre de que a su lado, doblegado bajo el mismo yugo, pero 
animado por el mismo entusiasmo, se halla la masa innumerable de los 
proletarios del mundo entero que se preparan para el levantamiento 
universal. 
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 Tal es la tarea y, digámoslo con franqueza, el único objetivo de la 
propaganda revolucionaria. La forma en que esta acción debe realizarse 
por nuestra juventud, no es necesario precisarlo en los escritos. 
 Digamos solamente que el pueblo ruso no reconocerá a la 
juventud intelectual como suya propia sino cuando la vea compartiendo 
su vida, su miseria, su causa y su rebelión desesperada. 
 
 En lo sucesivo es necesario que esta juventud esté presente, no 
como testimonio, sino como participante activa, en la primera fila de la 
acción, y que esté dispuesta a sacrificarse, en todas partes y en cualquier 
momento, en todos los movimientos y levantamientos populares, igual 
los más grandes que los más pequeños. Es necesario que, aún actuando 
de acuerdo con un plan rigurosamente concebido, eficaz y ajustando sus 
actos a la más estricta disciplina, a fin de que logre crear esa 
unanimidad sin la cual no hay victoria posible, aprenda ella misma y 
enseñe al pueblo, no solamente a resistir con valor, sino también a 
pasar audazmente al ataque. 
 
 Todavía una palabra para terminar. La clase que llamamos 
nuestro proletariado intelectual y que en Rusia está ya en una situación 
francamente socio-revolucionaria, dicho de otra manera, en una 
situación imposible y desesperada, debe llegar a imbuirse ahora de una 
pasión razonada por la causa revolucionaria socialista, si no quiere 
sucumbir vergonzosamente y perderlo todo; ella es, en adelante, la 
llamada a constituirse en organizadora de la revolución popular. Para 
ella no hay otra alternativa. Cierto que, gracias a la instrucción que ha 
recibido, hubiera podido hallar un pequeño sitio, más o menos 
ventajoso, en las filas ya bien numerosas y poco acogedoras, de los 
detractores, explotadores y opresores del pueblo. Mas, para empezar, 
esas plazas se hacen cada día más raras, hasta el punto de que son sólo 
accesibles a un número muy pequeño de personas. Por otra parte, la 
mayoría de los beneficiarios no recogen sino la vergüenza de la traición 
y terminan sus vidas en la estrechez, la insignificancia y la bajeza. 
Nuestro llamamiento, por consiguiente, se dirige sólo a aquellos para 
quienes la traición es inconcebible, y por ello mismo, imposible. 
 
 Habiendo roto definitivamente cualquier lazo con el mundo de 
los explotadores, de los asesinos y de los enemigos del pueblo ruso, 
deben considerarse como un precioso capital exclusivamente reservado 
a la causa de la emancipación popular, capital que no deberá emplearse 
sino para desarrollar la propaganda en las masas populares y para 
preparar gradualmente, organizándolo sobre la marcha, el 
levantamiento del pueblo entero. 
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Apéndice B 
 
 
 
 

Programa de la sección Eslava de Zürich12 
 
 

1. La sección eslava, adherida sin reservas a los Estatutos generales 
de la Asociación Internacional de Trabajadores adoptados en el 
primer Congreso (Ginebra, septiembre 1866)13, se fija 
expresamente como objetivo la propaganda de los principios del 
socialismo revolucionario y la organización de las fuerzas 
populares en los países eslavos. 

 
2. La sección combatirá con igual vigor las tendencias y 

manifestaciones del paneslavismo, es decir, la liberación de los 
pueblos eslavos con la ayuda del imperio ruso, tanto como la del 
pangermanismo, es decir, la liberación de los pueblos eslavos, 
con el apoyo de la civilización burguesa de los alemanes, que se 
esfuerzan hoy por organizarse en un gran Estado supuestamente 
popular. 

 
3. Partidarios del programa revolucionario anarquista, único que, a 

nuestro juicio, refleja todas las condiciones de una emancipación 
real y completa de las masas populares, y convencidos de que la 
existencia del Estado, bajo no importa qué forma, es 
incompatible con la libertad del proletariado y un obstáculo a la 
fraterna alianza internacional de los pueblos, nosotros 
perseguimos la abolición de todos los Estados. Para los pueblos 
eslavos, sobre todo, esta abolición es una cuestión de vida o 
muerte y, al mismo tiempo, el único medio de reconciliación con 
los pueblos de raza extranjera, sea turca, magiar o alemana. 

 

                                                            
12 Este texto ruso del Programa de la sección eslava no concuerda del todo con la 
versión, redactada en francés por Bakunin, en agosto de 1872. El texto original ruso de 
esta versión es desconocido. 
13 Para el texto de los estatutos generales adoptado en el primer Congreso de la AIT, en 
Ginebra, septiembre de 1866, ver Archivos Bakunin. 
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4. Con el Estado debe desaparecer obligatoriamente todo lo que se 
llama el derecho jurídico, toda reglamentación de arriba abajo 
por medio de leyes y del poder gubernamental, reglamentación 
que nunca tuvo otro objeto que instituir y sistematizar la 
explotación del trabajo del pueblo en beneficio de las clases 
dirigentes. 

 
5. La abolición del Estado y del derecho jurídico tendrá como efecto 

necesariamente la abolición de la propiedad individual 
hereditaria y de la familia jurídica fundada sobre esa propiedad, 
por el hecho de que la una y la otra se oponen a la justicia 
humana. 

 
6. Sólo la abolición del Estado, del derecho de propiedad y de la 

familia jurídica permitirá organizar la vida del pueblo de abajo 
arriba, sobre la base del trabajo y de la propiedad colectiva, 
convertidos ambos por la fuerza de las cosas en posibles y 
obligatorios para todos, por medio de la federación 
absolutamente libre de los individuos en las asociaciones (de 
producción) o en las comunas autónomas, y también más allá, de 
las comunas y las divisiones regionales y nacionales de toda 
suerte, dentro de grandes asociaciones homogéneas, vinculadas 
entre sí por la identidad de los intereses y de las aspiraciones 
sociales, y de las comunas en la nación y de las naciones en la 
humanidad. 

 
7. La sección eslava, al profesar el materialismo y el ateísmo, 

combatirá todo los tipos de cultos, todas las iglesias, oficiales o 
no, y testimoniando, tanto en sus propósitos como en sus actos, 
el mayor respeto por la libertad de conciencia de todos y el 
derecho sagrado de cada uno a propagar sus ideas, se esforzará 
por destruir la noción de Dios en todas sus manifestaciones 
religiosas, metafísicas, doctrinarias, políticas y jurídicas, 
persuadida de que esta noción funesta ha sido y es aún la 
consagración de toda suerte de esclavitud. 

 
8. La sección eslava tiene el mayor respeto por las ciencias 

positivas; reivindica para el proletariado la instrucción científica 
igual para todos, sin distinción de sexo, aunque, enemiga de todo 
gobierno, rechaza con indignación y desprecio el gobierno de los 
sabios como el más arrogante y el más nefasto de todos. 

 
9. La sección eslava reivindica al mismo tiempo que la libertad, la 

igualdad de los derechos y de los deberes para el hombre y la 
mujer. 

 
10. La sección eslava, aun dándose por misión especial la 

emancipación de los pueblos eslavos, no se propone organizar un 
mundo eslavo aparte, hostil por sentimiento nacional a los 
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pueblos de otras razas. Por el contrario, tenderá con todas sus 
fuerzas a que los pueblos eslavos formen parte ellos mismos de la 
gran familia humana que la Asociación Internacional de 
Trabajadores tiene como objetivo constituir sobre las bases de la 
libertad, la igualdad y la universal fraternidad. 

 
11. Debido a la alta misión que se ha propuesto la Asociación 

Internacional de Trabajadores —la emancipación de las masas 
populares de toda tutela y de todo gobierno— la sección eslava no 
admite que pueda haber en el seno de esta Asociación ningún 
poder supremo o gobierno, no importa su carácter; en 
consecuencia, no acepta otra organización que no sea la 
federación libre de secciones autónomas14. 

 
12. La sección eslava no admite ni verdad oficial ni programa 

político uniforme impuesto, bien por el Congreso General, bien 
por un Congreso general15. Sólo acepta una solidaridad plena de 
los individuos, de las secciones y de las federaciones en la lucha 
económica de los trabajadores de todos los países contra los 
explotadores. Se esforzará muy especialmente por asociar los 
obreros eslavos a todas las consecuencias prácticas de esta lucha. 

 
13. La sección eslava admite para las secciones de todos los países: 

a) la libertad de la propaganda filosófica y social; b) la libertad 
política, a condición de que no interfiera en la libertad y los 
derechos de las demás secciones y federaciones; la libertad de 
organización frente a la revolución popular; la libertad de 
relaciones con las secciones y federaciones de otros países. 

 

                                                            
14 Esta reivindicación fue retomada en los nuevos Estatutos generales de la AIT, 
aceptados en el Congreso de Ginebra celebrado del 1 al 6 de septiembre de 1873, en los 
que el artículo 3 decía: “Las federaciones y secciones que componen la asociación 
conservan su autonomía completa, es decir, el derecho de organizarse según su 
voluntad, de administrar sus propios asuntos sin ninguna injerencia exterior y de 
determinar por sí mismas el camino que consideran oportuno para llegar a la 
emancipación del trabajo”. (Informe oficial del sexto Congreso General de la 
Asociación Internacional de Trabajadores, Locle, 1874). 
15 Esta frase resumía el preámbulo que sigue de la primera resolución del Congreso 
internacional antiautoritario de St Imier (15 de septiembre de 1872), adoptada por los 
delegados de las federaciones y secciones italiana, francesa, española, americana y 
jurasiana: “Considerando que la autonomía y la independencia de las federaciones y 
secciones obreras son la primera condición de la emancipación de los trabajadores; 
que todo poder legislativo y reglamentario acordado a los Congresos sería una 
negación flagrante de esta autonomía y de esta libertad; el Congreso rechaza en 
principio el derecho legislativo de todos los Congresos, tanto generales, como 
regionales, no reconociéndoles otra misión que la de poner de relieve las aspiraciones, 
necesidades e ideas del proletariado de las diferentes localidades o países, a fin de que 
su armonización y unificación se realice tanto como sea posible; pero en ningún caso 
la mayoría de un Congreso podrá imponer sus resoluciones a la minoría”. (Ver el texto 
de la resolución en Archivos Bakunin, 11). 
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14. Como la Federación jurasiana ha proclamado altamente esos 
principios y como los practica sinceramente, la sección eslava de 
Zürich ha pedido la admisión en su seno16. 

 

                                                            
16 La afiliación de la sección eslava a la Federación del Jura debió llevarse a cabo al 
principio de la segunda quincena de agosto de 1872, después de haber estado 
representada la sección eslava en el congreso extraordinario de la Federación del Jura, 
celebrado en La Chaux-de-Fonds el 18 de agosto de 1872. 
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