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La recepcJOn del darwinismo en España, como ha señalado Th. F. Glick, está 
asociada claramente a la Revolución de 1868 y a las instituciones científicas que se 
crearon tras ésta1

• Por otra parte, durante el Sexenio Democrático se produce un 
acontecimiento de singular importancia: durante los años 1869-1870 una parte del 
movimiento obrero rompe tácticamente con el republicanismo federal, y empieza a 
consolidarse en él la influencia bakuninista. Aparece en escena el anarquismo2• Sin 
embargo, no parece que se puede hablar de una recepción significativa del darwinis
mo dentro del anarquismo español en este primer momento. Habrá que esperar a los 
años 1880}. A partir de este momento se puede decir, en cierta manera, que los 
anarquistas españoles fueron darwinistas. 

Para entender bien el proceso conviene aludir aquí a la ambigüedad del término 
darwinismo. Los anarquistas españoles fueron darwinistas de la misma manera que lo 

'' Departamento de Historia de la Ciencia. Instituto de Historia d el CSIC. Madrid. España. 
1 Gu cK, Th. F. (1982), Darwin en España, Barcelona, p. 25. 
2 En cualquier caso, la dependencia ideológica del anarquismo hispano con respecto al republica

nismo federal español ha sido destacada por ELOHZA, A. (1995), «Utopía y revolución en el movimiento 
anarquista español>>, en HorMANN, B., ]DAN 1 Tous, P . y T urrz, M. (eds.), El anarquismo español y sus tra
diciones culturales, Frankfurt y Madrid, 79-108; p. 84. Otros autores, aun reconociendo esa dependen
cia, ven claras fuentes de discrepancia entre republicanos y anarquistas. Dichas discrepancias se centra
ron en la pretensión libertaria de abolir el Estado, en la exigencia anarquista de colectivizar los medíos 
de producción, y en las evidentes divergencias tácticas derivadas del antipoliticismo anárquico. Vid. al 
respecto: ÁLVAREZ }UNCO (1988), «El anarquismo en la España contemporánea>>, en VV.AA., El mov1~ 
miento obrero en la Historia de Cádiz, Cádiz, 41-51; p. 44. 

J Hay muy escasas alusiones al debate sobre el darwinismo en la prensa libertaria hasta el año de la 
muerte de Darwin (1882). Se detectan algunas referencias aisladas a Darwin en La Revista Social Redac-
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fueron buena parte de sus contemporáneos, es decir , eran evolucionistas: creían que 
el origen de la vida, de la diversidad de las especies y del mismo hombre se explica
ban exclusivamente por la acción de la ley natural; asumían como propio el esquema 
de una evolución progresiva y unilineal que culminaba inevitablemente en el hombre 
civilizado. Desde luego, esta última afirmación choca con aspectos fundamentales del 
enfoque desarrollado por Darwin, pero no es menos cierto que lo que se entendió 
por darwinismo en las últimas décadas del XIX, fue, en gran medida, un consenso 
laxo en torno a la idea general de la evolución que soslayaba radicalmente los aspec
tos antiteleológicos contenidos en El Origen de las Especies4• Por otro lado, se puede 
decir que los anarquistas eran darwinistas sociales5 en la medida que tendían a esta
blecer una distancia mínima entre Naturaleza y Cultura6

. 

ción (1874), «Un proletario de la ciencia», La Revista Social, 75, 299. Aún más indirectas - referidas, de 
manera genérica, al posible origen animal del hombre- son las que aparecen en El Trabajo Redacción 
(1872), «La Ciencia en la Revolución>>, El Trabajo, 1, l. Más interés tienen aquellas propuestas que pro
ponen un cambio en los sistemas de enseñanza basándose en la introducción de un punto de vista evo
lucionista (vid. al respecto: LORENZO, A. (1974), El proletariado militante, Madrid, p. 261; Redacción 
(1875), <<Las ciencias al alcance del pueblm>, La Revista Social, 114, 453; LIDA, C.E. (1 971) , <<Educación 
anarquista en la España del ochocientos>>, Revista de Occidente, 97, 33-47; LIDA, C.E. (1972), Anarquismo 
y revolución e11 la España del XIX, Madrid, p. 152). Algunos de los que se acercaron al bakuninismo sí 
mantuvieron una relación estrecha con los divulgadores del darwinismo en este primer momento. Tal es 
el caso del médico Gaspar Sentiñón, quien conoció y tradujo a Ludwig Büchner. Incluso dirigió una 
p ublicación librepensadora, llamada La Humanidad, en la que se publicaron las opiniones de Büchner 
sobre la teoría de Darwin (números 31, 33 y 41 del año 1871). Sin embargo, Sentiñón se retiró pronto 
de la actividad pública y no hay nada que indique que hubiera una discusión seria sobre la teoría de 
Darwin en sí en los años 1870. Vid. al respecto: nota 21 de José ALVAREZ J uNCO a El proletariado mil!~ 
tante (Lorenzo (1974), p. 446); TERMES, J. (1972), Anarquismo y sindicalismo en España. La primera in
ternacional (1864-1881), Barcelona, p. 126, nota 10; MoRATO, J .J. (1972), Líderes del movimiento obrero 
español, Madrid, p. 24, nota 6. 

• La idea de que el darwinismo fue en realidad un consenso extremadamente laxo ha sido defendida 
por varios autores: HULL, D. (1985), <<Darwinism as a Historical Entity: A Historiographical Proposal>>, 
en Kohn, D. (ed), The Darwinian Heritage, Princeton, 773-812; MooKE, J. (1991), <<Deconstructing 
Darwinism: The Politics of Evolution in the 1860's>>, ]ournal o/ the History o/ Biology, 24, 353-408; DI 
GREGORIO, M. (1996), <<Darwinisme anglo-saxon>>, en Tort, P. (ed), Dictionnaire du dariwinisme et de 
l'evolution, París, 866-889). Otros autores han ido mas allá y han defendido la idea de que el llamado 
darwinismo de las últimas décadas del XIX se podía definir como un evolucionismo finalista básicamente 
desconectado de la lógica de la teoría del propio Darwin: BECQUEMONT, D. (1992a), Darwin, darwi
nisme, évolutionisme, París; Bowler, P.J. (1992), The Non-Darwinian Revolution, Londres y Baltimore. 

' No existe, hoy por hoy, una definición comúnmente aceptada del llamado darwinismo social (LA 
VERGATA (1985a), <<lmages of Darwin: a Historiographic OveiView>>, en KoHN, D. (ed.), The Darwinian 
Heritage, 901 -972, p. 948. Incluso, algunos autores han denunciado que el darwinismo social, tomado 
como categoría h istoriográfica, sólo puede llevar a la confusión (LA VERGATA, A. (1982), <<Biología, 
scienze umane e 'darwinismo sociale': riflessioni contro una categoria scoriografica dannosa», Intersezioni, 
2, 77-97). Lo que es claro es que sigue siendo una expresión de uso generalizado en la historiografía es
pecializada y no especializada. En todo caso parece preferible seguir manteniendo una definición laxa 
del darwinismo social. Según ella, sería darwinista social aquella teoría que afirma que las leyes sociales 
forman paree de las leyes nacurales, y que pone en primer plano la lucha entre individuos o grupos hu
manos como fuente de progreso social y biológico. 

6 Esto no es extraño si tenemos en cuenta que una de las fuentes principales del anarquismo español 
en todo lo referente a estos temas, el anarquista ruso Pedro Kropotin, forjó una visión fuertemente natu
ralista de los procesos sociales. Según Diego Nuñez, se puede decir que Pedro Kropockin cometió la 
misma aberración gnoseológica que los socialdarwinismos de tipo liberal, variando sólo la lectura social 
que se hizo de la teoría darwinista. NúÑEZ, D. (1982), <<El impacto dd naturalismo y del evolucionismo 
en el pensamiento liberal y socialista>>, Anthropos, 16-17, 66-72; p. 71. 
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Ahora bien, los libertarios españoles no encajaban bien en la definición habitual 
del darwinismo social, en la medida en que a partir de mediados de los años 1880 
hacen patente su rechazo a lo que llaman teoría de la lucha por la existencic/. Las ra
zones eran claras: el darwinismo se estaba convirtiendo en manos de algunos científi
cos burgueses en una forma de justificar la desigualdad y de desacreditar el socia
lismo. El punto de partida, sobre todo en los artículos firmados por el patriarca del 
anarquismo español, Anselmo Lorenzo, solía ser un eco parcial del famoso debate 
sostenido en 1877 por Rudolf Virchow y Ernst Haeckel8

• En él, Haeckel, ante la 
acusación de que el dar.vinismo tuviera que ver algo con el socialismo, se defiende 
afirmando el carácter aristocrático del primero9: las jerarquías sociales no son otra 
cosa sino la proyección de las jerarquías naturales; los intentos del socialismo de esta
blecer un equilibrio artificial entre fuertes y débiles conduce directamente a la so
brerreproducción de los últimos y, por tanto, a la degeneración de la especie10• Los 
anarquistas españoles perciben estos argumentos como un nuevo dogma, una especie 
de nueva teología legitimadora de la desigualdad basada en la Ciencia. Federico 
Urales, por ejemplo, afirmaba que «unos y otros dirigen sus esfuerzos a perpetuar las 
injusticias reinantes amparándose unas veces en Jesús y otras en Darwin» 11 • 

7 El rechazo a esa supuesta teoría no solía alcanzar a la figura del propio Darwin. Se solfa trazar una 
línea nítida entre el naturalista inglés y una burguesía que utilizaba su teoría en provecho propio. 
Ejemplos de ello los encontramos a lo largo de los años 1880 y 1890: REDACCIÓN (1882a), <<Arte y 
ciencias. Carlos Darwin>>, La Revista Social, 52, 3-4; p. 4; REDACCIÓN (1890a), «Darwinismo social>>, La 
Alarma, 19, 1; p. l. Incluso se llegó a decir que al darwinismo «no puede atribuírsele, como pretenden 
sus comentadores b urgueses, una tendencia aristocrática, sino socialista>>. REDACCIÓN (1890b), <<Darwi· 
nismo social>>, La Alarma, 21, 1-2; p. 2. Las críticas existen, pero son escasas: MONTSENY,]. (1893), La 
ley de la vida, Reus, p. 37;]ACQUINET, C. (1904), <<Ciencia fa lsa>>, El Productor, 59, l. De hecho, la intro
ducción durante los primeros años del siglo XX del solidarismo kropotkiniano, no hace sino reforzar esta 
distinción entre Darwin y sus manipuladores burgueses: vid. LORENZO, A. (1928), El derecho a la evolu
ción. Conferencia sociológica, Buenos Aires, p. 24; REDACCIÓN (1909), «Carlos Darwin. Número extraor
dinario de HUMANIDAD NUEVA>>, Humanidad Nueva, 1, 10. 

8 Sobre el debate Virchow-Haeckel: RUPP-EISENREICH, B. (1992), <<Le darwinisme social en Alle
magne>>, en ToRT (ed), Darwinisme el societé, París, 169-236; pp. 192-193 y 206.207; DI GREGORIO, M. 
(1992), <<Entre Méphistophélcs et Luther: Ernst Haeckeh>, en ToRT (ed.), Darwinisme el societé, París, 
239-283; p. 276. 

9 La afirmación del carácter aristocrático del darwinismo se plasma en el escrito de H AECKEL Freie 
Wirsenrchaft und /reie Lehre (1878). En él, se responde, entre otras cosas a la acusación de socialismo 
que el prestigioso científico y político Rudolf Virchow había vertido sobre el darwinismo (vid. D I 
GRECORIO (1992), pp. 275-276). Parece ser que Haeckel apoyaba su visión aristocrática del darwinismo 
en fórmulas tomadas de Spencer, en especial su interpretación de la expresión supervivencia del más 
apto (vid. Rupp-Einsenreich (1992), p. 206). Ahora bien, la aristocracia de H aeckel era una aristocracia 
burguesa, una aristocracia del talento que se opone a la del linaje (vid. MUNIESA, B. (1982), <<El impacto 
del darwinismo en el pensamiento social>>, Anthropos, 16·17, 81-84; p. 83 ). Algunos autores han inter
pretado esa insistencia en el carácter aristocrático del darwinismo como un reflejo del giro conservador 
que se estaba produciendo dentro del liberalismo alemán (WEICKART, R. (1993 ), <<The Origins of 
Socialdarwinism in Germany>>, Journal o/ the Hirtory o/ Ideas, 54, 469·488; p . 483 .) 

10 Anselmo Lorenzo es el primero que cita a Haeckel y trata de rebatir sus argumentos en 1886. Las 
líneas generales de su argumento se pueden seguir en la revista teórica Acracia: LORENZO, A. (1886a), 
«Refutación de un sofisma>>, Acracia, 7, 57-64. Publica también, en los números XXXII, XXXIII, 
XXXIV y XXXV de La AJociación, una serie de artículos destinados a responder a Haeckel. Estos serán 
reproducidos 18 años después: LORENZO, A. (1904)a., «Pasado, presente y porvenir>>, La Revista Blanca, 
149, 129-135. 

11 URALES, F. (1899), <<Socialismo y cristianismO>>, La Revista Blanca, 14, 387-390; p. 387. En esta 
misma línea: REDACCIÓN (1885), <<Los productos de la tierra>>, Bandera Social, 6, 1-2; p. 1; LORENZO, A. 
(1894), <<El dogma burgués>>, La Idea Libre, 23, 1; LORENZO, A. (1908), «Opinión autorizada>>, Tierra y 
Libertad, 53, l. 
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La respuesta anarquista a los argumentos haeckelianos y otros parecidos es bien 
conocida y la refleja con acierto Álvarez Junco: según los anarquistas españoles no 
existe tal isomorfismo entre naturaleza y sociedad, ya que la burguesía no ha demos
trado ser la más apta en la lucha por la existencia, sino que comp ite desde una 
posición privilegiada12

• Dicha afirmación solía ser acompañada por la descalificación 
de la supuesta aptitud orgánica de burgueses y aristócratas haciendo hincapié en los 
supuestos rasgos degenerativos que presentaban los miembros de dichas clases socia
les. Un ejemplo de este tipo de literatura la encontramos en esta curiosa compara
ción entre las capacidades del proletariado y las clases directoras aparecida en La 
Idea Libre en 1894: 

«Dejan los unos en pos de si los olores de las esencias con que enmascaran la 
hediondez de la escrófula y la sífilis ( ... ) Fertilizan los otros con su sudor los cam
pos ( ... ) Nada puede esperarse de aquellos corrompidos en lo moral y corrompi
dos en lo físico. Al paso que éstos sanos de corazón y fuertes físicamente, son ( ... ) 
como materia prima de lo que se ha confeccionar el hombre libre de la emancipa
ción social. Porque, si, según las teorías darwinistas, los más fuertes y mejor dota
dos han de prevalecer sobre los débiles, ya pueden prepararse esos engendros del 
histerismo, puesto que los otros, fuertes de nervios y de sangre pura, promueven 
las ideas para mañana emplear la fuerza, y la lucha entre el enclenque sietemesino 
con el robusto al par ilustrado gañán es de fácil previsión»n. 

Ahora bien, lo realmente amenazador de esta teoría de la lucha por la existencia 
era que la interpretación literal de la metáfora del combate por la vida pudiera ser 
utilizada para atacar la imagen de una Naturaleza armónica y providente, verdadero 
eje fundamental sobre el que los anarquistas edificaban su concepción del contra
mundo utópico14 • Lo que se substanciaba aquí no era, por tanto, la cuestión de la 
explicación del cambio evolutivo, como la cuestión teodiceica de la presencia relativa 
del bien y del mal en la realidad social y natural. Pedro Kropotkin, naturalista ruso, y 
uno de los dirigentes anarquistas más importantes, lo destacaba en 1905: 

«cuando Darwin puso en circulación la idea de la 'lucha por la existencia', re
presentando esa lucha como el gran impulso de la progresiva evolución, agitó la 
antiquísima cuestión de los aspectos moral e inmoral de la naturaleza»". 

12 ÁLVAREZ J uNCO, J. (1991), La ideología política del anarquismo espaiiol, Madrid, p. 144. Anselmo 
Lorenzo fue el que insistió más en esta línea: LORENZO (1886a), p. 59; LORENZO (1904), p. 134; LoRENZO 
(1894), p. l. 

11 REDACCIÓN (1894a), «VeraneandO>>, La Idea Libre, 10, 1-2; p . 2. La de nuncia de la burguesía dege
nerada e incapaz biológicamente fue extremadamente frecuente. Existe un ejemplo en la Bandera Social 
ya en 1885 (citado en NUÑEZ, D. (1977), El darwinismo en Espaiia, Madrid, pp. 338-339), pero los ejem
plos son múltiples a lo largo de los años: REDACCIÓN (1887a), «En I'Ateneu deis senyors>>, La Tramontana, 
305, 2-3; p. 3; LORENZO, A. (1890a), «La revolución es la paz>>, en Segundo Certamen Socialista, Barcelo
na, 147-156; p . 156; LLUNAS, J . (1891), «Qüestions socials. Educació y capacitat de las d asses obre.ras>>, 
La Tramontana, 502, 2; p. 2; CLARAMUNT, T. (1904), «Víctimas del sofisma>>, El Productor, l.; URALES, F. 
(1900), <<Leyes d e la EvoluciÓn>>, La Revista Blanca, 41, 465-469. 

" En opinión d e Diego Núñez, se detecta en el anarquismo español una tensión entre una teoría dar
winiana que no casa b ien con la «concepción armonista del anarquismo>> y la percepción de las virtuali
dades secularizado ras de esa misma teoría. N úÑEZ (1977), p . 56. Sobre el concepto de una naturaleza 
providente, como poder actuante y contrapunto crítico del orden social existente: ALVAREZ J uNCO (1991), 
pp. 47-52; G IRÓN, A. (1996), Evolucionismo y anarquismo en España 1882-1914, Madrid, pp. 17 y 34. 

11 KROPOTKIN, P. (1905a). «La necesidad ética del presente>>, La Revista Blanca, 422-425; p. 423. 
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Ciertamente, la cuestwn venía de lejos. Y no cabe ninguna duda que la reto
maron gran parte de las interpretaciones sociales del darwinismo que florecieron a lo 
largo de las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del XX. En realidad, 
como ha señalado Antonello La Vergata, gran parte de los darwinismos sociales de 
fines del siglo XIX no hicieron sino revivir una tema clave de la teología natural del 
XVIII: la cuestión del equilibrio y el orden de la Naturaleza normalmente ligada a una 
interrogación general sobre la bondad de la Creación. En este estilo de pensamiento, 
los aspectos negativos de la realidad (males parciales como el sufrimiento o el gasto 
aparentemente inútil de vida) trataron de ser racionalizados y justificados dentro del 
marco general de un orden armónico y justo16

• 

Desde este punto de vista el enemigo a batir, por decirlo de alguna manera, era 
más el filósofo evolucionista Herbert Spencer17 que el biólogo Ernst Haeckel. Spencer 
también trató de justificar los aspectos negativos de la realidad social y natural, 
atribuyéndoles el papel de males necesarios inherentes al proceso de adaptación que 
conducían a una forma de humanidad biológicamente superior. El sufrimiento y la 
miseria visibles en la sociedad de fines del XIX, no eran, según el filósofo inglés, 
gratuitos. Se derivaban de las leyes de población malthusianas y tenían un papel 
positivo: forzaban a todos los individuos a competir, a luchar, adquiriendo la mayo
ría de ellos una creciente aptitud mensurable en términos de una mayor iniciativa y 
dominio sobre si mismos18• Una aptitud creciente que, transmitida a los descendien
tes, hacía que la especie siguiera su marcha progresiva hacia formas de humanidad 
superior19• Por otro lado, en el esquema spenceriano la lucha por la existencia así 
entendida no era eterna, sino que tendería a atenuarse hasta desaparecer en las for
mas más elevadas de la evolución humana20

. Pero mientras tanto, como se afirma en 
El individuo contra el Estado, y cita Anselmo Lorenzo en Acracia, «hay que seguir el 
proceso y aceptar el sufrimiento»21 . La miseria de los débiles e incapaces: este es el 
precio necesario a pagar para asegurar el progreso evolutivo de la especie. 

La critica spenceriana al socialismo -y en general a toda intervención estatal en 
favor de los débiles- se basaba en el hecho de que alteraba el ritmo y la naturaleza 
del proceso de adaptación. Esa crítica se hace especialmente virulenta en el citado El 

16 LA VERGATA, A. (1991). L'equilibrio e la guerra del/a Natura, Napoles, pp. 515-614. 
17 Se ha denunciado en repetidas ocasiones la confusión entre el evolucionismo social spenceriano y 

la perspectiva desarrollada por el propio Darwin: BANNISTER (1979) , Social Darwinism, Science and Myth 
in Anglo-American Social Thought, Filadelfia; (1981), Science, Ideology and World View. Ersays in tbe 
History of Euolutionary Ideas, Berkeley; HorsTADTER, R. (1959), Socialdmwinism in American Thought, 
Boston. Más allá de esto, no pocos han visto en la obra de Spencer, y no en la de Darwin, la auténtica 
fuente del darwinismo social: FREEMAN, D. (1974), «The Evolutionary Theories of Charles Darwin and 
Herbert Spencer», Current Anthropology, 15, 211-234; CoNRY, Y. (1987), Darwin en perspectiue, París, 
p. 87; TORT, P. (1992), «La seconde révolution darwinienne», en T ORT, P. (ed.), Darwinisme et societé, 
París, 2-7; p. 2. 

18 CoNRY (1987), p. 90; BECQUEMONT, D. (1992b), «Aspects du darwinisme social anglo-saxon>>, en 
ToRT, P. (ed), Da1winisme et societé, París, 137-160; pp. 142-143. 

19 La posibilidad de esto requiere que la lamarckiana herencia de los caracteres adquiridos sea una 
realidad. En repetidas ocasiones se ha señalado que el sistema sociológico de Spencer descansaba en 
realidad en un lamarckismo social: CoNRY (1987), p. 84; BOWLER, P.J. (1985), El eclipse del darwinismo. 
Teorías evolucionistas mttrdarwinistas en las décadas en tomo a 1900, Barcelona, p. 84; BowLER, P.J. 
(1995), Charles Dmwin. El hombre y su influencia, Madrid, pp. 38-39. 

20 BECQUEMONT (1992b), p. 144; LA VERGATA, A. (1985b), «Guerre, biologie et évolution>>, en V!A
LLANE!X, P. y EHRARD, J. (eds.), La bataille, l'armée et la gloire, Clermonr-Ferrand, 433-438. 

21 LORENZO (l886a), pp. 37-38. 
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Individuo contra el Estado, obra aparecida en 1884. Intentar mejorar las condiciones 
de existencia por decreto no podía ser más contraproducente porque suponía actuar 
contra las leyes mismas de la naturaleza. La miseria de los pobres no era más que el 
producto de su mala conducta22

, T oda criatura que no tenía suficiente energía o 
carácter para sufrir debía desaparecer. La propagación de los ineptos supone una 
carga para la humanidad y para sí mismos, y desde luego no contribuye en nada a la 
felicidad del mayor número23 • Las líneas generales de este argumento de Spencer 
empiezan a ser conocidas por los anarquistas españoles en 188624• Y, en general, 
empieza a ser censurada una forma de crítica genérica contra el socialismo que se 
articula directamente sobre el argumento spenceriano básico: la organización de una 
sociedad futura en que todas las necesidades humanas estuvieran cubiertas, supon
dría la vuelta a la barbarie y la decadencia biológica al faltar el estímulo -el sufri
miento, la miseria- que hace que los individuos compitan - luchen por su existencia
y que consti tuye la garantía misma de todo progreso humano. Así, en la publicación 
anarco-comunista La Justicia Humana, se lee en 1886: 

«Los burgueses ( ... ) se han agarrado a esta teoría de la 'lucha por la existencia' 
demostrando -así se lo figuran por lo menos- que ha causado todos los progresos 
humanos al obligar a todos los individuos a tener siempre alerta sus facultades 
( ... ) según ellos, este estado de cosas ha de durar siempre, porque si los individuos 
se viesen puestos en un estado social en el cual pudieran estar seguros de que se
rían satisfechas todas sus necesidades, y en la cual fueran todos iguales, no habría 
ya emulación, y, por lo tanto, no habría tampoco iniciativa; una sociedad de esta 
suerte formada - dicen ellos- no tardaría mucho en caer en rápida decadencia»25 • 

Los anarquistas españoles respondieron a esto, en primer lugar, negando la reali
dad en el mundo humano de las leyes de población malthusianas: la miseria no es el 
necesario cortejo de la libre y natural actuación de éstas, sino el fruto perverso de la 
monopolización de los medios de subsistencia por parte de los privilegiados21

'. Pero, 
en segundo lugar, se acogieron -al menos durante los años 1880-, a una de las 
formas más habituales -según Antonello La Vergata- de atenuar los aspectos aparen-

22 De hecho, como ha mostrado J.R. Moore, Spencer, en concordancia con los valores de la clase me
dia, concebía la Naturaleza como un sistema ordenado y legal de castigos y recompensas que promovía 
inevitablemente <<el progreso material y moral>>. La pobreza resultaba de la <<imprevisión>>, y la riqueza 
era un signo d e la «valía individual>>. MooRE, J.R. (1985), <<Herbert Spencer's Henchmen: The Evolution 
of Protestant Liberals in Late Nineteenth Century America», en DURANT, J. (ed.), Darwinirm and 
Divinity, Nueva York, 76-100; p. 80. 

" El libro de Spencer, frente a sus obras de los años 1850, está bañado de pesimismo. Se trata de 
una respuesta - negativa- a la creciente intervención del Estado en la legislación laboral, educativa, en la 
esfera de la higiene pública, etc.: BECQUEMONT (1992b), p. 149. 

24 El individuo contra el Estado fue comentada por Anselmo Lorenzo: Lo RENZO, A. (1886b), <<El 
ind ividuo contra el Estado. Spencer y 'La Revue Socialiste'», Acracia, 4, 28·30; LORENZO, A. (1886c), 
«El individuo contra el Estado. Spencer y 'La Revue Socialiste'», Acracia, 5, 34-36. 

25 REDACCIÓN (1886), «La sociedad al día siguiente de la Revolución (1)», La Justicia Humana, 5, 2. 
E l fragmento citado es, casi con toda seguridad, una traducción de un texto del anarquista francés Jean 
Grave (ej. GRAVE, J. (s.f), La sociedad futura, Valencia, Tomo I, pp. 31-32). En la misma línea de 
denuncia está Anselmo Lorenzo: LoRENZO (1904a), p. 1.35. 

26 Los alegatos antimalthusianos son incontables. Se pueden citar, entre muchos: REDACCIÓN (1885), p. 1; 
REDACCióN (1895), <<La ley de Malthus», La Nueva Idea, 3, 1-2; PRAT, J. (1903 ), ¿Competencia o Solidari· 
dad?, Barcelona, p. 26; LoRENZO, A. (1905), El banquete de la vida. Co11cordancia entre el hombre, la 
naturalexa y la sociedad, Barcelona, pp. 7 y 9; ALARCúN, J. (1906), La esclavitud moderna, Madrid, p. 6. 
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temente b rutales de la metáfora del struggle /or lt/e, y que, curiosamente, tenía en el 
propio Herbert Spencer uno de sus principales defensores. Los libertarios españoles, 
afirmaban por entonces que los procedimientos sangrientos podían haber tenido 
algún papel en las fases primitivas del proceso evolutivo, pero que a medida que nos 
acercamos a los estadios más avanzados de la evolución humana la lucha se dulcifica 
o, incluso, se transfiere a otros campos27• El civilizado ya no lucha como los animales 
y los primitivos. La sociedad no es, como la Naturaleza, un campo de batalla donde 
el progreso biológico es una especie de derivado del combate feroz entre individuos. 
La lucha se convierte, a medida que crece la consciencia del hamo sapiens, en una 
lucha colectiva de la especie entera contra las deficiencias del medio. Así, Ricardo 
Mella, uno de los teóricos fundamentales del anarquismo españoJ28

, afirmaba en el 
Segundo Certamen Socialista que la «idea general de la asociación para el combate» 
nace cuando el hombre comprende que los esfuerzos empleados en la destrucción 
recíproca, sería mejor «dirigirlos contra la naturaleza, asociando todas las fuerzas 
opuestas entre sí»29

• En definitiva, los anarquistas españoles, pensaban en este mo
mento que si la guerra se encuentra al principio del camino, la sociabilidad, y aún 
m ás, la solidaridad -y con ella, las formas más elevadas de la moralidad- se encuen
tran al final de éste}0. 

Como vemos, la discrepancia con Spencer no estriba en el esquema general de 
evolución humana que se estaba manejando - el filósofo inglés también preveía una 
tendencia hacia un estadio final en que la guerra y las formas violentas de la lucha 
dejaran paso a las formas más elevadas de la moralidad y la cooperación-. Se deri
vaba, más bien, de una diferente interpretación a la hora de determinar la fase del 
progreso humano en que parecía encontrarse la sociedad europea de finales del siglo 
XIX. Spencer creía que todavía era necesario aceptar cierto nivel de competencia 

27 Según La Vergata, las <<obras consagradas, en esta época ( ... ), a mostrar que los aspectos brutales 
de la evolución, después de haber jugado un rol benéfico en el pasado lejano, habían gradualmente 
cedido el paso a métodos menos sangrientos, son innumerables>> (1992), «Les bases biologiques de la 
solidarité>>, en TORT. (ed.), Darwinisme el societé, París, 55·87, p. 83. Entre los anarquistas hay que 
destacar que el p ropio Bakunin asumía esta posición: VELIISCO CRIADO, D. (1993), Ética y poder político 
en M. Bakunin, Bilbao, pp. 56-58. Las líneas generales del planteamiento bakuninano eran conocidas 
por los libertarios españoles: REDACCIÓN (1889a), <<Consideraciones sobre la situación obrera», La Soli
daridad, 40, 1-2; REDACCióN (1889b) , <<Ideas histórico-sociales», La Solidaridad, 52, l. También se ex
presó en parecidos términos el an arquista francés Emile Gautier, inventor del término darwinismo 
social: GAUTIER, E. (1880), Le darwinisme social, París, pp. 29-3 1. 

28 Sobre Mella: MUÑOZ, W . (1974), Antología ácrata española, Barcelona; SEGARRA A. (1977), Federi
co Urales y Ricardo Mella, teóricos del anarquismo español, Barcelona; FERNANDEZ ALVAREZ, A. (1990), 
Ricardo Mella o el anarquismo humanista, Barcelona; LoBO, J.A. (1979), <<El anarquismo humanista de 
Ricardo Mella>>, Estudios filosóficos, Vol. XXXVIII. 

29 M ELLA, R. (1890), <<El colectivismo. Sus fundamentos científicos>>, en Segundo Certamen Socialista, 
Barcelona, 309-336. Es posible que la expresión asociación para la lucha la tome Mella, directa o in· 
directamente, de Jean Louis Lanessan. Lanessan fue de los primeros biólogos franceses que prestaron su 
voz al credo solidarista, uno de los temas ideológicos dominantes en la Francia de la Tercera República. 
Acuñó la expresión en una conferencia de 1880 (LANESSAN, J. (1881), Etudes sur la doctrine de Darwin: 
la lutte pour l' existence el !' «asociation pour la lulle», París). Vid. también: CLARK, L. (1 984), Social 
Darwinism in France, París; LA VERGATA (1992), pp. 78-81. 

30 La idea del paso de la lucha interindividual a una lucha colectiva contra la naturaleza estuvo muy 
extendida y persistió en los primeros años 1890: REDACCIÓN (1886), p. 2; REDACCIÓN (1887b), «En 
l'Ateneu deis senyors>>, La Tramontana, 293, 2; LLUNIIS, J . (1890a) , «Bases científicas en que se funda el 
colectivismO>>, en Segundo Certamen Socialista, Barcelona, 328·361; p. 335; LLUNAS, J. (1892), «Sobre 
anarquismo. Consideraciones a vuela pluma>>, La Tramontana, 566, 2-3 ; MELLA, R. (1896), «De la solida
ridad>>, Ciencia Social, 6, 167-170. 
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interindividual, y por tanto de desigualdad y sufrimiento, que asegurara la prosecu
ción del progreso social y biológico. Los anarquistas españoles, por el contrario, 
solían ver el combate interindividual existente en las sociedades modernas como la 
perpetuación artificial de una forma rudimentaria -propia de animales inferiores- de 
la lucha por la existencia31

• Lo que llamaban lucha social por vivir, no era, por tanto, 
la manifestación de una ley natural que dominaba el universo de lo vivo. Era, por el 
contrario, la manifestación patológica, antinatural y contingente, de una forma de 
organización social viciosa e injusta32• 

En el caso específico de aquellos que se mantuvieron más apegados a la ortodoxia 
anarcocolectivista (caso de Josep Llunas y el Ricardo Mella de los años 1880), las 
coincidencias con Spencer aún fueron mayores. Esto explica, en parte, que utilizaran 
la expresión lucha por la existencia sin ninguna reserva crítica en un momento en que 
otros libertarios -caso de Anselmo Lorenzo- estaban empezando a recusarJaH. En 
1889, en el Segundo Certamen Socialista, Josep Llunas afirmaba: 

«Hemos dicho que la lucha por la existencia ( ... ) es fuente de vida y civiliza
ción. Y así es en efecto. En la escala zoológica de todos los seres animados, vemos 
que sólo han subsistido, se han perfeccionado y han ido cambiando su estructura 
inferior por otras sucesivamente más superiores, las especies que han resistido la 
lucha por la existencia ( ... ) Y así mismo ha sucedido con el ser humano»34• 

De hecho, la necesidad de la lucha por la existencia es uno de los argumentos en 
que apoyan su concepción de una sociedad futura fundada sobre el colectivismo 
anárquico. Es aquello que los distingue de un comunismo libertario que consideran 
utópico35 • Los anarco-comunistas, por su parte, se dan cuenta de ello claramente. La 
defensa colectivista del combate por la vida se convierte para ellos en una fuente de 
críticas adicional contra el colectivismo anárquico. Así, por ejemplo, en un muy 
divulgado folleto de 1890, se lee: 

«El socialismo colectivista aspira a fundar un organismo en el cual los hom
bres, debiendo medir y luchar entre si, perciben el premio destinado al vencedor. 
Nada para el vencido ( ... ), el socialismo no ve hombres, sino fuerzas distintas, 
gladiadores o competidores, luchando entre si con tanto o mayor encarnizamiento, 
cuanto más incitantes parece el premio que aguarda al vencedor. Todo a fin - y 

JI En El Productor se llega a decir que <<la p rincipal causa de la revolución es la lucha por la exis
tencia llevada a su grado más b rutal>>, y se exhorta a modificar «el modo de producirse esta lucha» 
REDACCIÓN (1891), <<Revolución>>, El Productor, 1-2; p . l. 

12 En realidad, todo parece ind icar que en esto los anarquistas españoles siguen el enfoque que 
Ludwig Büchner había desarrollado años antes: e¡ BOCIINER, L. (1870), L'homme selon la science, París, 
329-332; BOCIINER, L. (1891), <<La sociedad>>, La Anarquía, 24, 1-2. Es muy posible, además, que la vía 
indirecta a través de la que tienen acceso lo s libertarios españoles a los argumentos de Büchner sean 
traducciones de artículos del anarquista francés J ean Grave: e¡ REDACCIÓN (1886), p. 2 ; BucHNER 
(1870), p. 332; GRAVE (s.f.), Tomo I , pp. 32-33 y 58-59. El mismo texto citado por G rave se repite en la 
prensa española (La A narquía, El Productor, La justicia Social y La Alarma). 

JJ Apoyándose, incluso, en autores en la órbita del socialismo francés guesdista que empezaban a 
reivindicar un a posición neolamarckiana: cf LORENZO (1890), pp. 155-156; DRAMARD, L. (1882), 
Tmns/ormisme el socialisme, París, pp. 13, 16 y 22. 

H LLUNAS (1890), p. 335. En parecidos términos: MELLA, R. (1887), <<La reacción en la Revolución. 
ill», Acracia, 23, 391-395; p. 393. 

n REDACCIÓN (1884a), <<A 'El Obrero'», La Tramontana, 148, 2-3; p. 2 ; REDACCIÓN (1884b), <<A 'El 
Obrero'», La Tmmontana, 163, 1-3; p . 2.; LLUNAS (1892), p. 3. 
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esta es la eterna letrilla de todas las escuelas basadas en la conveniencia de los 
menos- de que el progreso no se estacione»l6. 

Para profundizar en las claves del debate hay que ir al núcleo central de la discu
sión entre comunistas libertarios y anarcocolectivistas que recorre los años 1880: la 
cuestión del criterio que debe determinar en la sociedad futura el reparto del pro
ducto entre los individuos37 . Los colectivistas pensaban en el horizonte postrevolu
cionario donde la propiedad de los instrumentos de producción debía ser colectiva 
pero no así el producto. Este último se repartiría en lotes individuales equivalentes al 
trabajo íntegro realizado por cada uno. Los comunistas libertarios, deseosos de elimi
nar todo rastro de competitividad en la sociedad futura, querían que tanto los instru
mentos de producción como los productos del trabajo colectivo fueran de propiedad 
común. En un hipotético mundo nuevo, donde el progreso tecnológico promueve la 
abundancia, el trabajo es agradable y la duración de la jornada escasa, no parece ni 
mucho menos forzoso el establecer una vinculación necesaria entre trabajo y consu
mo: al principio de cada uno según su trabajo, propio del anarcocolectivismo, le 
sustituye, en el comunismo anárquico, el de a cada uno según sus necesidadesl8

. 

Los anarcocolectivistas trataron de desacreditar el planteamiento de los comunis
tas libertarios denunciando su gran ingenuidad antropológica. Si se eliminara la vin
culación entre trabajo y consumo, ¿qué motivación tendría para trabajar el individuo 
de la sociedad futura?39. Sin un estímulo, una recompensa que satisficiera el interés 
individual, la actividad humana cesaría y se detendría definitivamente el progreso. El 
catalán Josep Llunas creía que los comunistas libertarios, al creer «poder prescindir 
del estimulo material», ponían demasiada confianza en los «impulsos bondadosos del 
corazón»40

• El argumento se reforzará con argumentos biologizantes que nos llevan a 
una concepción del struggle for lzfe no muy distinta a la de Spencer. Hemos visto 
cómo en la sociología spenceriana la contemplación de los males que entraña el fra
caso (la miseria), se convierte en el aguijón que empuja a los individuos a competir, 
y, de esta manera, adquirir una suma creciente de aptitud. Los anarcocolectivistas 
como Josep Llunas cambian el tipo de estímulo pero no la naturaleza del proceso41

• 

Es evidente que un anarquista no puede concebir una sociedad futura en que la 
miseria - derivada en última instancia de las leyes de población malthusianas- sea la 
encargada de asegurar el progreso social y biológico. En el mundo nuevo el estímulo 
que impulsará a los seres humanos a adquirir una creciente suma de aptitud será la 

' 6 H UGAS, E. y SERRANO, V. (1890), Diálogos del calabozo. El socialismo colectivista y el comunismo 
anárquico, Barcelona, pp. 29-30. El folleto citado es, según Álvarez Junco, la mejor exposición esp añola 
de la polémica entre anarcocomunistas y anarcocolectivistas <<aunque desde el ángulo comunista>>. ÁLVAREZ 
JuNCO (1991), p . 361. 

l1 Para profundizar en las claves de la polémica: NEITLAU, M. (1969), Lo Premiere lnternationale en 
Espagne (1868-1888), Dordrecht; PIQUt 1 P ADRó, J. (1989), A narco-col-lectivisme i anarco-comunisme. Lo 
oposició de dues postures en el moviment anarquista cata/a (1881 -1891), Barcelona. 

JS ALVAREZJUNCO (1991) , pp. 354 a 358. 

' 9 P IQUt 1 PADRÓ (1989), p. 71; ÁLVAREZ,TUNCO (1991), p . 362. 

"' LLUNAS, J. (1890b), <<Qüestions socials. VI. Comunisme y colectisme>>, Lo Tramontana, 478, 2; p. 2. 

' 1 La posición d e Llunas es prototípica del an arcocolectivismo catalán. Otros colectivistas no catala · 
nes, como Ricardo Mella, vincularán su defensa del combate por la vida a la necesidad de diferenciación 
individual y, en general, a la lucha entre individuo y colectividad (MELLA (1890), p . 324), reflejando así 
tanto la influencia de Proudhon, como la del anarquismo individualis ta anglosajón: vid. al respecto 
ÁLVAREZ J UNCO (1991), p. 324. 
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recompensa, es decir, la previsión, por parte del individuo, de que será propietario de 
una parte del producto estrictamente equivalente a la cantidad de trabajo realizada. 
En otras palabras, sólo el establecimiento de una relación necesaria entre el trabajo 
realizado y percepción individual (a mayor trabajo mayor participación en el pro
ducto), puede asegurar en la sociedad futura el marco de motivación psicológica para 
que los humanos luchen por la existencia42

, promoviendo así los esfuerzos necesarios 
que determinan el progreso social y biológico de la especie. Esto es precisamente lo 
que no garantiza de ninguna manera el comunismo libertario. 

Esta lucha, en todo caso será un combate transformado, reducido, según Llunas 
«a los límites a que ha de quedar reducida para el ser racional» Y esto se habría de 
asegurar en la sociedad futura mediante la «abolición de la propiedad individual de 
la tierra y de los grandes instrumentos de trabajo»43. Esto impediría el fenómeno 
paralelo de aglomeración de riqueza y miseria, que es la causa última de que en la 
sociedades modernas se preserve una forma rudimentaria del combate por la vida. Es 
en la sociedad futura donde se llegará, por tanto, a una normalización, es decir, se 
darán las condiciones para que se pase de un combate entre individuos, propio de 
animales inferiores, a la lucha colectiva contra la naturaleza, propia de los estadiQs 
avanzados de la evolución. 

Ahora bien, el esquema de evolución compartido por anarcocolectivistas y 
anarcocomunistas a lo largo de los años 1880 - un progreso desde las formas feroces 
de la lucha por la existencia hasta las formas más elevadas de la cooperación e 
incluso solidaridad- plantea inquietantes cuestiones desde el punto de vista de un 
entramado doctrinal donde la Naturaleza ocupa un lugar sacralizado. Si lo anterior, 
es decir, lo primitivo, lo natural, puede ser descrito como un entramado de procesos 
brutales, donde el conflicto ocupa un lugar preeminente, ¿cómo preservar la imagen 
de una naturaleza justa, armónica y providente que se opone punto por punto al caos 
visible de la sociedad presente? La cuestión de la bondad y la maldad de la naturale
za no preocupó solamente a los libertarios españoles. Una parte muy importante de 
los naturalistas rusos (con Karl Fiodorovic Kessler a la cabeza)44 se opuso frontal
mente a la idea de una Naturaleza inmoral o amoral. Por el contrario, pensaban que 
la moralidad, lejos de ser un fruto tardío propio de los últimos estadios del proceso 
evolutivo, era, por sí misma, un factor determinante de la evolución progresiva desde 
los escalones más bajos de ésta45• Uno de estos naturalistas rusos fue el aludido 
Pedro Kropotkin46• Y fue sin duda Kropotkin, el que contribuyó más eficazmente a 
que los anarquistas españoles asimilaran y fundamentaran -científicamente- la idea 

42 En la Trnmonlana se afirma que resulta «indispensab le garantir l'estimul individual qu'engendra'l 
desitj de un mes enlla que determina la lluyta per la existencia>> Y este estímulo no puede ser otro que 
dar «a cada un lo fruyt de sons esfom>, REDACCIÓN (1884a), p. 2. 

41 LLUNAS (1890a), pp. 335-336. 
44 Kropotkin, por ejemplo, reconoce la influencia decisiva de Kessler en su obra: KROPOTKIN, P. (1890), 

«La moral anarquista. Vl>>, El Socialismo, 71, 1-2; p. l. Al parecer, tuvo noticia de la teoría de Kessler 
en 1883 en la cárcel de Clairvaux: WooococK, G. y AVAKUMOVICH, l. (1975), El príncipe anarquista, Ma
d rid, p. 179; KROPOTKIN, P. (1906a}, El apoyo mutuo. Un factor de la evolución, Valencia, Vol. 1, p. VIII. 

4' Sobre el darwinismo en Rusia: TooES, D.P. (1989}, Darwin withoul Malthus. The Struggle /or Existence 
in Russian Revolutionary Thought, Oxford; VuciNICH, A. (1988}, Darwin in Russian Thought, Berkeley; 
H ARVEY, J. (1990), «Essay Review: Russian Darwinism», ]ournal of the History of Biology, 23, 523 -527. 

46 Sobre la dimensión política de Kropotkin: WooococK y AVAKUMOVICH (1975}; CAHM, C. (1991), 
Peter Kropotkin and the Rise of Revolutionary Anarchism (1872-1886), Cambridge; CROWDER, G. (1991), 
Classical Anarchism: The Political Thought of Godwin, Proudhon, Bakunin and Kropotkin, Oxford. 
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de que la solidaridad -y no el feroz combate entre individuos- era el hecho domi
nante en la Economía de la Naturaleza47

• 

Aunque Kropotkin ya había tratado la cuestión tanto en artículos de prensa como 
en folletos, es en su obra Mutual A id. A Factol' o/ Evolution, donde el anarquista ruso 
expuso con más extensión sus ideas con respecto a las implicaciones sociales y éticas 
del evolucionismo. La obra de Kropotkin, de hecho, hay que enmarcarla dentro de 
un debate específico sobre esa cuestión. El Mutual Aid nació como una réplica a w1 
artículo de T.H. Huxley aparecido en 1888 que tenía como título «The Struggle for 
Existence: A Programm». En él Huxley empezaba a consolidar una posición sobre la 
relación entre evolución y ética en la que ahondará en los años posteriores. Según el 
británico, la Naturaleza, lejos de ser una totalidad armoniosa, podía ser descrita co
mo un conjunto de procesos violentos y brutales. La Naturaleza no es moral o in
moral, es simplemente amoral. Nada hay en ella que nos permita fundamentar nues
tras concepciones morales o éticas. Es más, existe una oposición entre proceso 
natural y proceso social. El comportamiento social, o lo que es lo mismo, el compor
tamiento ético, no sólo se caracteriza por poner límites a la amoralidad de los proce
sos naturales, sino en oponerse a ellos48

• 

Kropotkin, al contrario que Huxley, no quería renunciar a una fundamentación 
naturalista de la ética49• Sin embargo, el anarquista ruso, en los artículos que apare
cen entre 1890 y 1896 en la revista The Nineteenth Century (reunidos en el volumen 
definitivo aparecido en Londres en 1902)5°, no se limitó a replicar a Huxley. Critica, 
de manera más genérica, a lo que él llama discípulos de Darwin, que según él sólo 
han sabido ver los aspectos más brutales de la lucha por la existencia, entendiéndola, 
exclusivamente, como un combate de exterminio mutuo. Kropotkin reconoce que 
este tipo de lucha existe, pero advierte que Darwin también hablaba de una lucha 
metafórica por la vida, viendo en ella el combate colectivo que sostiene cada especie 
contra las circunstancias adversas que le opone el medio51 • De hecho, este último 
tipo de combate tiene un peso mucho más importante en la Economía de la Natura
leza que el combate directo que sostienen unos individuos contra otros52. Ahora 
bien, en el combate indirecto o metafórico, es decir, en la lucha colectiva que sostie
nen las distintas especies contra el medio hostil, las más aptas son aquéllas que desa-

" Dentro de la bibliografía existente reciente sobre la obra de Kropotkin como naturalista, se detecta 
una discrepancia fundamental entre los que ven una teoría kropotkiniana profundamente embebida en el 
pensamiento biológico ruso (TooES, P.D. (1987), <<Darwin's Malthusian Metaphor and Russian Evolutionary 
Thought 1859-1917», lsis, 78, 537·55 1; VUCINIC!l (1988)), y los que subrayan el papel determinante del 
contexto político internacional y británico durante los años 1890 (KJNNA, R. (1995), <<Kropotkin's 
Theory of Mutual Aid in Historical Context>>, lnternational Review o/ Social Hístory , 40, 259-283 ). 

4' Sobre este aspecto de la obra de Huxley: LA VERGATA (1992), 57-61; LANARO, G. (1992), «Il giar
dino della civilta: Thomas Henry Huxley e 'l'etica dell'evoluzione'>>, Rivista di Storia del/a Filoso/ia, 47, 
125-166; p. 151. Sobre Huxley en general: DI GREGORIO (1984), T.H. Huxley's Place in Natural Science, 
New Haven; DESMOND, A. (1994), The Devil's Disciple, Londres. 

49 Según él, no había más alternativa que una é tica naturalista o una vuelta a las viejas ideas teo
lógicas: KROPOTKIN (1905a), p. 423. 

' " Los artículos aparecen desde septiembre de 1890 a junio de 1896. Estos artículos dieron origen en 
1902 a la primera edición inglesa. La primera traducción íntegra al español es de Josep PRAT (1902). 

51 KROPOTKIN (1906a), Tomo I, pp. 20 a 22; LA VERGATA (1992), p. 71. 
52 Kropotkin no niega la existencia de concurrencia interindividual, pero tiene, según él, menos 

importancia que la pretendida por los darwinistas o el propio Darwin. Y esto es así, según el anarquista 
ruso, porque pocas veces se llega a una verdadera situación malthusiana: KROPOTKIN (1906a), Tomo I, 
pp. 83 y 92. 
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rrollan en más alto grado los instintos sociales que están orientados a la práctica del 
apoyo mutuo, es decir, a la práctica de la solidaridad5>. Por otra parte, la sociabilidad 
facilita decisivamente el desarrollo de las facultades más elevadas (la inteligencia y la 
conciencia morai)54

. Las conclusiones del planteamiento kropotkiniano son claras: la 
lucha entre semejantes no es el hecho dominante en el universo de lo vivo, sino la 
solidaridad, que es el arma privilegiada en el combate que sostienen las distintas 
especies contra las condiciones hostiles del medio; el apoyo mutuo, la solidaridad, es 
el factor progresivo de la evolución, ya que un alto grado de sociabilidad promueve 
el desarrollo creciente de las facultades más elevadas. 

¿Cómo se asimila este entramado conceptual por parte de los anarquistas espa
ñoles? En primer lugar hay que decir que la progresiva introducción de las ideas kro
potkinianas sobre la solidaridad como hecho dominante en la Economía de la Natu
raleza, es perceptible a lo largo de los años 1880 y primeros 1890: aparecen artículos 
suyos en Acracia (1887) , en El Socialismo (1890), y se traducen en El Productor 
durante el año 1892 una parte importante de los artículos que dieron lugar al Mutual 
Aid)55

• Sin embargo, hay poca evidencia de que sus ideas sobre la cuestión hayan 
sido incorporados de manera explícita al discurso político de los anarquistas espa
ñoles en un primer momento. En los años inmediatamente posteriores a 190056

, 

empieza a hacerse perceptible una asimilación más profunda del enfoque defendido 
por Kropotkin. Los libertarios españoles retuvieron des aspectos fundamentales del 
entramado kropotkiniano: a) la solidaridad tiene mayor peso en la Economía de la 
Naturaleza que la lucha de exterminio entre individuos57 ; b) el apoyo mutuo -la 
solidaridad- es el verdadero factor progresivo de la evolución5

ij. Además, la recep
ción del Mutual Aid estimuló una revisión positiva de la obra de Darwin. Por un 
lado, se criticaba a los darwinistas por no haber advertido el sentido metafórico que 
Darwin había dado a la lucha por la existencia. Por el otro, se restringe el potencial 
de sentido de esa metáfora y se le confiere un significado adecuado, casi normativo: 
el combate por la vida se debe entender como la lucha de la especie entera contra los 
obstáculos del medio59

. Ello permite articular un nuevo eje de discontinuidad entre 

B KROPOTKIN (1906a), T omo II, pp. 171-172. 
54 KROPOTKIN (1906a), Tomo I, pp. 80 a 82. 
55 Los artículos aparecidos en 1887 en Acracia (especialmente ilustrativos los números 23 y 24), son 

una traducción de un artículo aparecido en The Nineteenth Centuty en 1887. Los que se publican en El 
Socialismo de Cádiz, parece que corresponden a los publicados en La Révolte entre marzo y agosto de 
1890 y que dieron lugar a un folleto en 1891. En 1892 (El Productor, números 304-305, 311-312, 314-
317, 341-346) se comienza a traducir la serie de artículos publicados en The Nineteentb Century que 
dieron origen al Mutual A id. 

56 En 1894 ya hay indicios de una primera recepción: REDACCIÓN (1894b), <<Raciocinios>>, La Idea 
Libre, 33, l. Pero es sin duda en un artículo de Anselmo Lorenzo (LORENZO, A. (1900a), «Falsedad de 
la lucha por la existencia>>, La Revista Blanca, 43, 529-533), donde se desarrollan las claves del argumen
to kropotkiniano. Se trataba, en gran parte, de la traducción de fragmentos de un artículo de Elisée 
Réclus publicado en La Humanité Nouvelle en febrero de 1898. 

n LoRENZO (1900b), Las Olimpiadas de la Paz y el trabajo de mujeres y m'fios, Madrid, p. 19; JOVENES, 
C. (1903), <<Comentarios>>, Natura, 6, 85-86, p. 85; REDACCIÓN (1906), <<El apoyo mutuo. Un factor de la 
evolución>>, El P01venir del Obrero, 263, 3. 

58 TARRIDA DEL MARMOL, F. (1903), <<Crónica científica>>, La Revista Blanca, 114, 554-557; LORENZO 
(1905), p. 69. 

59 LoRENZO (1904b), <<Darvinismo burgués>>, El Productor, 58, 1; LORENZO, A. (1909), El pueblo, 
Valencia, p. 26; PRAT, J. (1903) , p. 26; REDi\CCIÚN (1905a), <<Autonomía y solidaridad>>, Natura, 36, 178-
181; p. 17; REDACCIÓN (1905b), <<Autonomía y solidaridad>>, Natura, 37, 195-198; p. 195. 
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forma de organización social y naturaleza: se establece un contraste entre una organi
zación social viciosa, que provoca que los individuos luchen hasta el exterminio 
mutuo, y un orden natural justo donde las distintas especies de seres vivos combaten 
colectivamente -mediante mecanismos solidarios- las dificultades que les oponen el 
medio físico y otras especies. Así, Federico Urales, constata la existencia de «una 
repugnante lucha social» que no es sino «la caricatura de la lucha por la existencia 
de Darwin». Mientras que en los animales «el triunfo del más fuerte» es el resultado 
de la contienda que sostienen todas las especies contra la naturaleza y unas especies 
contra otras», en la «sociedad humana la lucha se establece de hombre a hombre», 
siendo el triunfador «el que tiene astucia para matar y herir»(,(). 

Ahora bien, aunque las especulaciones sobre el verdadero sentido de la lucha por 
la existencia tuvieron cierta relevancia, lo cierto es que cuando se quería hablar de 
comportamientos adecuados o inadecuados, se solía acudir a una suerte de polariza
ción simbólica que enfrentaba lucha por la existencia y apoyo mutuo61

• Lucha y 
ayuda mutua se convierten, así, en principios opuestos, guías de conducta que repre
sentan la oposición entre el egoísmo burgués y el altruismo del proletariado62• Así, en 
El Porvenir del Obrero, se podía leer que «de la idea de la lucha por la vida nacen el 
poder político, la autoridad, la propiedad privada, la competencia industrial y comer
cial, las guerras, todo lo que dificulta el bienestar y la prosperidad de la especie 
humana», mientras que del «principio de apoyo mutuo se derivan los ideales revolu
cionarios de libertad e igualdad». El apoyo mutuo, en definitiva acabaría por llevar a 
«la prosperidad y la paz sobre la tierra»63• 

Este tipo de afi rmaciones, aunque puedan parecer ingenuas son el síntoma de un 
proceso de dimensiones mayores. Poco a poco el apoyo mutuo se convierte para los 
anarquistas españoles en lo que Kropotkin pretendía como «fundamento de nuestras 
concepciones éticas»64

. Esta ética solidarista, y, en general el entramado de ideas kro
potkiniano así asimilado, se moviliza cuando entran en conflicto el sector mayoritario 
del anarquismo65 y el pequeño grupo de libertarios que fue atraído por el nieztschia-

60 URALES, F. (1903a), «Anarquismo. Crítica de la sociedad presente. El exterminio por la vida», La 
Revista Blanca, 118-678-681; p. 678. Contraposiciones similares son usadas por Prat (PRAT (1903 ), p. 28), 
y Ricardo MELLA en el folleto La ley del número (1900): vid. CANO, B.N. (ed.) (1979) , El pensamiento de 
Ricardo Mella, México, p. 206. 

61 El apoyo mutuo vendría a neutralizar o superar el efecto de la lucha por la existencia: LoRENZO 
(1905), p. 59; LORENZO (1909), p. 23. Incluso se confiere a la ayuda mutua un tono identificatorio. La 
burguesía se define por su apoyo al struggle for lt/e mientras que el socialismo defiende la asociación 
para la lucha: PRAT, J. (1937), La burguesía y el proletariado, Barcelona, pp. 112-113. Ricardo Mella 
afirma que conocemos la lucha como apariencia, pero que la solidaridad es la auténtica realidad: MELLA, 
R. (1905a), «Por la anarquía», Natura, 46, 343-346; p. 346. 

62 El apoyo mutuo como guía de conducta se aplica no sólo a los dominios de la moral, sino a la tác
tica del proletariado. Se hacen equivalentes ayuda mutua y asociación de los t rabajadores. Es la mejor 
arma del proletariado frente a sus enemigos de clase: LORENZO, A. (1905), p. 29; LORENZO, A. (1906), 
<<Cartas de propaganda», El Porvenir del Obrero, 282, l. 

6 ' Juan CUALQUIERA (1913), «El apoyo mutuo>>, El Porvenir del Obrero, 336, l. En términos pareci
dos: LoRENZO, A. (1901), El hombre y la sociedad, Barcelona; GALFE, A. (1913), «Una conferencia de A. 
Lorenzo», El Porue11ir del Obrero, 353, 2. · 

,.,.. KROPOTKIN (1906a), t. II, p. 27. Las reflexiones más profundas sobre las posibles aplicaciones de la 
ayuda mutua al dominio de la moral las desarrolla Josep Prat. Esto se hace especialmente cierto a lo largo 
de la polémica que sostiene con el republicano Adolfo Marsillach en las páginas de El Progreso. En un 
folleto posterior se refleja íntegra dicha polémica: PRAT,J. y MARSILLACII, A. (1919), Una polémica, Barcelona. 

65 Un sector mayoritario de tendencia <<solidaria» cuando no «puritana» y de «clara inspiración cris
tiana», en opinión de ÁLVAREZ}UNCO (1991), p. 124. 
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nismo66. El conflicto comenzó a hacerse patente a partir de los años 1903-1905, en 
un momento en que el cientificismo propio de las décadas anteriores estaba siendo 
sometido a una profunda revisión crítica. De hecho, Kropotkin vio en la difus ión de 
corrientes tan aparentemente opuestas como el neomisticismo y el nietzschianismo 
como una especie de sobrerreacción ante la crisis de fe en la Ciencia. Ahora bien, es 
Nietzsche el que, según el anarquista ruso, plantea una verdadera cuestión palpitante. 
Según Kropotkin, el filósofo alemán había rechazado el esquema spenceriano de una 
evolución que iba desde las formas más feroces de la lucha hasta la atenuación de 
ésta hasta su desaparición en un supuesto estadio final. La cesación del combate por 
la vida, según este punto de vista, sólo podía llevar a la decadencia biológica. Es más, 
los nietzschianos afirman que la lucha por la existencia, aparte de ser la fuente de 
todo progreso, es buena por sí misma. La conclusión es clara: si esto es así, habrá 
que poner en cuestión todos aquellos valores morales que tratan de poner límites o 
atenuar la intensidad del struggle /or lzfé 7. 

Esta nueva conexión entre da1winismo -entendido en un sentido muy laxo- y 
ultraindividualismo nietzschiano68 no pasará inadvertida para los anarquistas espa
ñoles69. La difusión de este individualismo radical se percibirá como una filtración 
burguesa dentro de campo libertario que tiene como fin último atacar la base que 
define al auténtico socialismo: el principio de solidaridad7°. En la defensa y el ataque 
a ese principio de solidaridad el establecimiento de lo que era el sentido verdadero de 
la obra de Darwin jugó un papel fundamental. El ejemplo más claro lo encontramos 
en el debate que sostuvieron en las páginas de la revista Natura a lo largo de 1905, 
los miembros de la redaccíón y el nietzschiano José Comas Costa7 1

• El planteamiento 
básico del último estaba destinado claramente a la provocación: siendo la lucha por 
la existencia un valor per se72, es decir, un principio de exaltación de la personalidad, 

66 El mejor resumen del devenir del conflicto: ÁLVAREZ J UNCO (1991), pp. 146 a 163 . Sobre la interac
ción entre Stirner y Nietzsche en el individualismo anarquista: J oAN 1 T ous, P. (1995), <<Sade y Stirner o 
la tradición imposible del anarquismo español>>, en HorMANN, B., JoAN 1 Tous, P . y T tETZ, M. (eds.), El 
anarquismo espaiíol y sus tradiciones cultumles, Frankfurt y Madrid, 163-175. Sobre aspectos más gene
rales: SoBEJANO, G. (1967), Nietzsche en Espaiía, Madrid; RusKER, U. (1962), Nietzsche in der Hispania, 
Berna. 

67 El planteamiento de Kropotkin sobre la cuestión en: KROPOTKIN, P. (1904) <<La necesidad ética del 
presente», La Revista Blanca, 156, 353-355; KROI'OTKIN (1905a), pp. 422-425. (1905b), <<La necesidad 
ética del p resente», La Revista Blanca, 157, 386-388. Sobre la crisis de fe en la Ciencia: LANARO, G. 
(1993 ), «La controversia suBa 'Bancarrota della scienza' in Francia nel 1895», Rivista di Storia della 
Filoso/in, 1, 47-8 1. Este cambio de tendencia intelectual también es visible en la prensa española liber
taria y no lib ertaria: PosADA, A. (1898), «El año sociológica>>, La España Modema, 120, 46-69; CoRO· 
MINAS, P. (1896), «Bibliografía crítica», Ciencia Social, 7, 218-222; p. 219. 

68 Una perspectiva más general sobre la cuestión: SCARPELLI, G. (1991), <<L'aquila e il serpente: Dar
winismo, nietzschianismo e socialismo>>, Bolletino Fihsofico, 9, 135-150. 

69 En un comentario introductorio a la traducción del Mutual Aid en las páginas de El Porvenir del 
Obrero se establece una vinculación entre el individualismo nietzschiano y una versión hobbesiana y 
malthusiana del darwinismo: KROPOTKIN, P. (l906b), «E l apoyo mutuo. Principal factor de la evolu
ción>>, El Porvenir del Obrero, 254, 1-2; p. l. Federico Urales es de la misma opinión: URALES, F. 
(1903b), «La evolución de la filosofía en España», La Revista Blanca, 109, 385-389. 

7° KROPOTKIN (l906b), p. 1; prólogo de Josep Prat a ] ACQUINET, C. (1907), lbsen y su obra, Valencia, 
p. IX. 

71 Núñez Florencia lo considera un «individualista radical y nietzschiano». NúÑEZ FLORENCIO, F. 
(1983 ), El terrorismo auarquista, Madrid, p. 109, nota 12. 

72 En esto sigue a Nietzsche: Q UINIOU, Y. (1992), <<La morale comme fai t d 'evolutiom>, en ToRT, P. 
(ed.) , Darwtitisme et societé, París, 47-54; p. 53. 
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la solidaridad, en su versión biológica, el apoyo mutuo, no es más que una idea, una 
forma, que aprisiona el libre desarrollo de los instintos pujantes. Por otra parte, 
afirmaba que a medida que subíamos en la sca!a naturae el struggle /or !tfe se hacía 
más intenso e integraln . La respuesta de la revista, como no podía ser de otra ma
nera , estaba inspirada en una versión kropotkiniana del dar-vinismo: la solidaridad 
no puede obstruir unos supuestos instintos pujantes porque es la condición misma 
(también instintiva) de la supervivencia del individuo y la especie; la lucha por la 
existencia no ha de entenderse como un conflicto interindividual, sino en el sentido 
metafórico anteriormente aludido; es la solidaridad, y no la lucha entre individuos, el 
verdadero factor progresivo de la evolución orgánica y humana74. 

CONCLUSIÓN 

Los anarquistas españoles, como gran parte de sus contemporáneos, encaminaron 
parte de sus esfuerzos a exorcizar las implicaciones negativas, éticas y políticas, que 
se podían derivar de la imagen de la lucha por la existencia como una guerra o un 
combate de gladiadores. Curiosamente, esto les llevó a defender dos formas contra
puestas de ver la evolución del hamo sapiens. En los años 1880 se solía representar la 
evolución humana como un progreso continuo desde las formas más feroces de la 
lucha por la existencia - propias de nuestro pasado animal-, hasta las formas más 
elevadas de cooperación, solidaridad o altruismo. La ventaja de describir así la histo
ria de la especie era clara: hacía ver el combate por la vida existente en las socieda
des modernas no como un mal menor garantía de ulteriores progresos, sino como la 
preservación artificial y patológica de una forma de conducta propia de las formas 
bio-sociales menos avanzadas del ser humano. La desventaja se hizo igualmente pa
tente: ¿cómo se podía preservar la imagen de una Naturaleza justa, armónica y 
providente, si se afirmaba, a la vez, que lo anterior, lo primitivo, lo natural, debía ser 
visto como un entramado de procesos brutales? A partir de los años 1890 empieza a 
consolidarse, bajo la influencia del anarquista ruso Pedro Kropotkin, un punto de 
vista opuesto. La solidaridad, no la lucha entre semejantes, es el hecho dominante en 
la Economía de la Naturaleza. La vida social y las normas éticas no son el resultado 
del proceso que nos aleja de nuestro pasado natural, sino que tienen su punto de 
anclaje en los instintos sociales que hemos heredado de nuestros ancestros animales. 
En definitiva, lo que se sustanciaba aquí no era, por tanto, la cuestión de la explica
ción del cambio evolutivo, el de por qué cambian las especies y el mismo hamo 
sapiens, sino la vieja cuestión teodiceica de la presencia relativa del bien y del mal en 
la realidad social y natural. Estamos hablando, por tanto, de una auténtica Economía 
Moral de la Naturaleza. 

n Extractamos los argumentos contenidos en: COMAS CoSTA, J. (1905a) , <<La agonía de los dioses>>, 
Natura , 12, 190-191; p. 191; COMAS COSTA, J. (1905b), «El individuo como único valor real>>, Natura, 
34, 150-153; CoMAS CosTA, J. (1 905c), <<El individuo como único valor real>>, Natura, 42, 276-283; 
CoMAS CosTA, J. (1905d), <<El individuo como único valor real>>, Natura, 292-296. 

"Extractado de: REDACCIÓN (1905a), pp. 178-181; REDACCIÓN (1905b ), pp. 195-198; REDACCIÓN 
(1905c), <<Autonomía y solidaridad», Natura, 38, 209-213; REDACCIÓN (1905d), <<Autonomía y solidari
dad», Natura, 39, 225-232; REDACCIÓN (1905e), <<Nota de la redacción>>, Natura, 41 , 260-261. También 
intervienen en el debate contra Comas Costa: J ACQUINET, C. (1905), <<Lección de cosas», Natura , 44, 
316-318; MELLA, R. (1905b), <<Por la anarquía», Natura, 48, 369-372. 


