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V o z  de Combate

E l  canto ro jo , el canto  
Redentor. E s e  q u iero, ese levanto  
Sobre la  m uchedum bre que me escucha :
L a  altiva, la  fra te rn a , esa que lucha  
Yr sufre.

Soy el m ism o de ayer, siendo m ás fu e rte  
Porque ju n t o  de m í cruzó la  muerte.
¡  Y  porque solo estoy ( ¡ y o  soy quien e r a ! )  
H e de hacer de m i verso una bandera !

S oy voz de la  m esnada  
Que con p ro p io  d o lo r tem pla su espada.
¡  E sa , la  vengadora
Que, tajando en la  noche, h a rá  la  a u ro ra  !

Puede ser la  p a la b ra  m aza y  Ju e g o  
Que queme la  m aleza antes del riego. 
P reparem os la  t ie rra  los v id en tes:
E n  el e ria l no a rra ig a n  la s  simientes.

Con m i Jira vibrante  
Q uiero a n im a r la  hueste vacilante ;
Q uiero lle v a rla  donde
A l g r it o  del am or, a m o r responde ;
Pero do el la tig a zo
Se detiene en el a ire  con el brazo.
¡  A la  hueste g lo rio s a
S olo puedo ca n ta rla  v icto rio sa  /

L a  p re fie ro  d o rm id a  
yantes de que se mueva som etida  
O, presa  de la  muerte,
A ntes que esclavizada se despierte.

P or eso es que levanto
E l  canto redentor, el ro jo  canto
Sobre la  muchedum bre que me escucha :
L a  altiva, la  fra te rn a , esa que lucha  
y  sufre.

A i,bj¡ r t o  G h i k a i .d o
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I n t r o d u c c i ó n

K1 conocimiento científico del anarquismo 
constituye para nosotros una necesidad inter
na y externa al mismo tiempo.

De un lado, es indispensable que penetremos 
en la esencia de un movimiento que se atreve 
á poner en tela de juicib lo que se consideraba 
hasta ahora indiscutible, y á negar lo que siem
pre se ha tenido por venerable; movimiento 
que, sin embrago de esto, va ampliando cada 
vez inás el círculo de su acción.

Existe en el día de hoy la mayor confusión 
en lo referente al anarquismo, y esto, no tan 
sólo en la masa del vulgo, sino también entre 
los doctos y entre los hombres de Estado.

Unas veces se estima como la suprema ley 
del anarquismo una ley de evolución histórica; 
otras veces, la felicidad del individuo; otras, 
la justicia.

Hay quien dice que el ápice del anarquismo 
consiste en la negación de todo programa, y que 
su fin es meramente negativo; en cambio, hay 
quien sostiene que, además de un aspecto des
tructivo y aniquilador, tiene otro positivo crea 
dor y por fin, no falta quien asegura que lo que 
existe de original en el anarquismo, es exclusiva
mente sus afirmaciones sobre la sociedad ideal 
y que lo que forma su verdadera y propia 
esencia son sus aspiraciones positivas.

Cuándo se dice que el anarquismo rechaza 
el derecho, cuándo que la sociedad, cuándo que 
sólo el Estado.

En ocasiones se afirma que en la futura 
sociedad anarquista no habrá ninguna clase 
de vínculos contractuales y en ocasiones, por 
el contrario, que el anarquismo tiende á im
plantar una organización en que todos los ne
gocios públicos se hallen sometidos á la ley del 
contrato mediante inteligencias federativas en
tre los municipios y las agrupaciones sociales.

Afírmase por algunos en general, que el anar
quismo rechaza la propiedad ó cuando menos la 
propiedad privada, mientras que otros distinguen 
á este respecto, entre el anarquismo comunista y 
el individualista y también entre el comunista, 
el colectivista y el individualista.

Ora se asegura que el anarquismo piensa en 
realizarse prácticamente por medios criminales, 
singularmente por una revolución violenta y con 
ayuda de la propaganda por el hecho; ora, por

el contrario, se dice que el anarquismo rechaza 
la táctica de la fuerza y la propaganda por el 
hecha, ó por lo menos, que éstas no constituyen 
un elemento esencial del anarquismo.

A todo el que se proponga estudiar científi
camente el anarquismo, deben exigírsele dos 
condiciones.

En primer lugar, es preciso que conozca los 
más importantes y significados trabajos anar
quistas. En este pun o se tropieza uno. sin la 
menor duda, con grandes dificultades. En nues
tras bibliotecas públicas no hay sino muy po- 
eos de tales escritos, y á veces son tan raros, 
que al estudioso le es por todo extremo difícil 
proporcionarse siquiera los más salientes de en
tre ellos. Así se comprende que de todos los 
trabajos relativos al anarquismo no haya más 
que uno que tenga por base un amplio cono
cimiento de las fuentes. Es un escrito titulado 
«Evolución histórica del anarquismo (Die his- 
torische Eutwickelung des Anarchismus). publi
cado en 1894 en Nueva York, sin nombre de 
autor, y el cual, en diez y seis páginas de na 
trida impresión, ofrece una exposición del anar
quismo que demuestra en quien lo ha hecho 
un sorprendente conocimiento de los más di
versos trabajos sobre la materia. Las dos ex
tensas obras de E. Sernicolli, «L’anarchia e gli 
anarchisti, studio storico e. político», dos tomos, 
Milán, 1894, y de E. V. Zenker, «Der Anarchis
mus, kritische Gescl'.iclite der anarchistichen 
Theorie (El anarquismo; historia crítica de la 
teoría anarquista), Gena 1895, se fundan ambas, 
á lo menos en parte, en el conocimiento de 
los escritos anarquistas.

En segundo lugar, es preciso que al que 
pretende hacer un estudio científico del anar
quismo, le sean familiares la ciencia del De
recho. la Economía y la Filosofía. El anar
quismo juzga las instituciones jurídicas en rela
ción á sus efectos económicos y de id.' el punto 
de vista de alguna filosofía, sea la que sea. 
Para penetrar, pues, en su esencia y 110 pres
tar homenaje á los mil equívocos y malas in
teligencias que son posibles, es preciso hallarse 
familiarizados con las ideas y conceptos filo
sóficos, jurídicos y económicos de que el anar
quismo se sirve, y en relación con los cuales 
se halla.

Pablo Rl.TBACHER.

r
Próximo número de “ Ideas y Figuras” :
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EL ANARQUISMO
SEGÚN SUS MÁS ILUSTRES REPRESENTANTES

Godwin — Proudhon — Stirner — Bakounin — Kropotkin — Tolstoy
Exposición crítica de P A B L O  E L T B A C H E R . -Traducción del alemán por Pedro Dorado, Prct'. de ¡a U. de Salamanca

El punto de partida
Entre las doctrinas reconocidas como anar

quistas sobresalen de un modo particular siete 
<le ellas, que son las de Godwin, Proudhon, Stir
ner,Bakunin, Kropotkin, Tuckcr y Tolstoy. To
das ellas están consideradas como anarquistas 
en la mayoría de las definiciones del anarquis
mo y en las otras afirmaciones de carácter 
científico relativas á él. Todas ellas presentan 
las propiedades comunes á las doctrinas anar
quistas, según la mayor parte de las exposicio
nes doctrinales del anarquismo que por ahí 
corren. En casi todos los trabajos tocantes al 
anarquismo ocupan el lugar preferente unas ú 
otras de estas doctrinas. A ninguna de ellas se 
le ha disputado de manera notable su condff 
ción de doctrina anarquista.

El fin

El fin del presente estudio debe consistir, 
conforme á lo expuesto, en lo siguiente: «ante 
todo, en determinar el concepto del género 
constituido por las propiedades comunes de las 
doctrinas reconocidas como anarquistas por la 
mayoría de los hombres que se ocupan actual
mente del anarquismo desde el punto de vista 
científico, y, después, en determinar los con
ceptos de las especies de este género consti
tuidas por la agregación de algunas particula
ridades á aquellas propiedades comunes».

La determinación -de un concepto requiere, 
ante todo y sobre todo, que se presente el 
objeto á q\ie el concepto se refiere de la manera 
más clara y más pura posible.

Por lo tanto, el presente estudio tiene por 
fin referir, en cuanto sea posible, al campo 
común de nuestra experiencia, las propiedades 
comunes de aquellas doctrinas que están reco 
nocidas como anarquistas por la mayoría de 
los hombres que se ocupan actualmente del 
anarquismo desde el punto de vista científico, 
y Tas particularidades de todas las doctrinas que 
presentan estas propiedades comunes ó, lo que 
es igual, referir osas propiedades comunes y 
esas particularidades á" un sistema de géneros 
y especies que abarque toda nuestra esperien- 
cia.

El procedimiento para conseguir el fin

De conformidad con lo dicho, el camino 
que este estudio debe recorrer, desde su punto 
ele partida hasta su término, habrá de divi
dirse en tres partes.

En primer término, hay que determinar los 
conceptos de Derecho, Estado y Propiedad. 
Luego, tenemos que exponer las afirmaciones

de las doctrinas anarquistas acerca del Derecho, 
el Estado y la Propiedad. Y, finalmente, des
pués de rechazar algunos errores, es preciso 
determinar el concepto del anarquismo y el 
de sus especies.

Ante todo, tenemos que determinar los con
ceptos del Derecho, el Estado y la Propiedad 
poro del Derecho, el Estado y la Propiedad 
en general, ‘ ¡10 del Derecho, el Estado y la 
propiedad de un especial orden jurídico ó de 
un especial grupo de órdenes jurídicos.

Derecho, Estado y Propiedad
Por conceptos del Derecho, el Estado y la 

propiedad es posible entender, en primer tér
mino, los conceptos del Derecho, el Estado 
y la propiedad que nos dé la ciencia de un es
pecial orden jurídico.

Estos conceptos del Derecho, el Estado y la 
propiedad, contienen todos los caracteres que 
ofrece el contenido de 1111 especial orden jurí
dico. Solamente abrazan el contenido de este 
orden jurídico. Pueden, por lo tanto, llamarse 
conceptos de la ciencia de este orden jurídico. 
Pues, aquella parte de la ciencia jurídica que 
se ocupa esclusivamente de las normas de un 
especial orden jurídico, sea éste el que fuere, 
puede ser designada con la denominación de 
ciencia de un especial orden jurídico.

El derecho
E l Derecho es el conjunto de normas jurí

dicas. Norma jurídica es aquella norma cuya 
base consiste en que unos hombres quieran 
que se observe por todos determinada con
ducta dentro de un círculo de hombres del 
que ellos mismos forman parte.

La norma jurídica es una norma que tiene 
por base el que unos hombres quieran que se 
observe cierta conducta por ellos y por otros.

El estado
El Estado es una relación jurídica en vir

tud de la cual existe en un territorio un poder 
supremo.

Relación jurídica es una relación impuesta pol
las normas de Derecho, entre aquel á quien 
se prescribe un cierto modo de obrar, ó sea 
el obligado, y aquel otro en favor de quien 
tal prescripción se hace, ó sea el pretensor.

Así, por ejemplo, la relación jurídica del 
préstamo, es una relación entre el prestatario, 
•el cual queda obligado por las normas jurí
dicas en lo que al préstamo se refiere y el 
prestamista, persona en favor de la cual se 
obliga la anterior.
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La propiedad
La propiedad es una relación jurídica, en 

virtud de la cual, dentro de un círculo de 
individuos corresponde á alguno la facultad 
esclusiva de disponer de una cosa en último 
término.

La doctrina
Guillermo Godwin nació en 1756, en Wis- 

beach (Cambridgeshire.) A partir de 1773 es
tudió Teología en Iloxton. En 1778 filé pas
tor en Ware (Hertfordshire), y en 1780 pasto/ 
en Stowmarket (Suffolk.i En 1782 dejó este 
puesto. Desde entonces en adelante vivió como 
escritor en Londres, donde murió en 1836.

Godwin publicó numerosos trabajos sobre 
Filosofía, Economía é Historia, así como tam
bién novelas, trajedias y escritos juveniles.

Su doctrina acerca del Derecho, el Estado 
y la propiedad se halla contenida preferente
mente en la obra en dos tomos «An enquiry 
» conrerning political justice and its infuence 
» on general virtue and happincss (1793)».

«La impresión de esta obra — dice el mismo 
Godwin — se comenzó mucho tiempo antes 
de concluirse el manuscrito. Según iba avan
zando iban haciéndose más claras y profundas 
las opiniones del autor. Consecuencia de lo 
cual son algunas contradicciones que en ella 
se encuentran. Ya al empezar su trabajo, se 
había dado cuenta el autor de que todos los 
gobiernos son necesariamente un obstáculo para 
nuestro perfeccionamiento; pero á medida que 
avanzaba, iba penetrándose más y más del 
alcance de este principio, é iba comprendiendo 
con claridad mayor lo que no podía menos 
de acontecer». Aquí tenemos terminantemente 
expresada la doctrina de Godwin, que luego 
adquiere una forma extensa en la segunda par
te de la obra.

Godwin no da el nombre de anarquismo 
á su doctrina sobre el Derecho, el Estado 
y la propiedad. Pero esta palabra no le inspira 
nunca temor alguno. «La anarquía es un mal 
temible, pero el despotismo es más temible 
aún. Cuando la anarquía ha herido á cente
nares de individuos, el despotismo ha sacrificado 
á millones y más millones, no haciendo con 
ello otra cosa que perpetuar la ignorancia, los 
vicios y la miseria. La anarquía es un mal de 
corta duración, mifcntras que el despotismo es 
casi inmortal. Sin duda alguna, es una temible 
medicina para calmar todas las pasiones agi
tadas de un pueblo, hasta el instante en que 
sus efectos presten nueva fuerza á la razón; 
pero cuanto más terrible es una medicina tanto" 
mas seguro es su resultado.»

Bases generales
Según Godwin, «nuestra suprema ley es el 

bien de la comunidad.»
¿Y en qué consiste el bien de la comunidad? 

«Su esencia depende de la naturaleza de nues
tra alma». Es invariable; mientras los hombres 
sean hombres, seguirá siendo el mismo. «La 
mayoría de las veces es exigido por todo lo 
que amplia nuestra educación y expolca nues
tra virtud, por todo lo que nos llena de un no
ble sentimiento de independencia y limpia de 
obstáculos el camino de nuestra actividad».

El bien de la comunidad es nuestra suprema 
ley.

«El deber no es otra cosa que la especie 
y manera como un ser puede ser empleado

La propiedad es una relación jurídica.
Como ya se ha dicho, la relación jurídica es 
una relación entre aquél á quién las normas 
de derecho prescriben una determinada con
ducta, ó sea del obligado, y aquél en cuyo 
favor se prescribe, ó sea del pretensor.

de Godwin
para conseguir lo mejor posible el bienestar 
general». «La justicia abraza todos los deberes 
morales»; «si algún sentido debe tener, es que 
será justo que yo ptoopere tanto como me 
sea posible al bienestar de la comunidad.»

«Virtud es el deseo de promover el bien 
estar de todo ser racional, y la medica de la 
virtud responde á la fuerza de este deseo»; 
«la suma plenitud de este sentimiento consis
te en un estado de ánimo, en el cual, el bien 
que á los demás les acontece nos hace tan 
felices como el bien propio».

El derecho
«Godwin rechaza el Derecho para poder conse- 

» guir el bien de la comunidad, y lo rechaza en 
» general y totalmente, y 110 sólo para especia- 
» les y determinadas relaciones de tiempo y 
» espacio».

«Él derecho es una institución que produce 
los más perniciosos efectos». «Una vez que se 
ha comenzado á dar leyes, no es ya fácil de
jar de darlas. Los actos humanos son distin
tos, y distintas son también su utilidad ó noci
vidad. Cada vez que se presentan nuevos casos 
no previstos, se demuestra que las leyes son in
suficientes. De manera que es indispensable 
estar haciendo constantemente nuevas leyes. 
E l libro en que el Derecho introduce sus pre
ceptos crece constantemente, y el mundo va 
á resultar muy pequeño, para contener todos 
los cuadernos legislativos futuros».

Amenudo damos al Derecho el nombre de 
sabiduría de nuestros padres. Pero esto es una 
ilusión singular. Con frecuencia era un producto 
precisamente de sus pasiones, de su temor, 
de sus envidias, de su falta de entrañas y de 
sus ambiciones de mando. ¿ Y 110 nos hallamos 
sumamente necesitados de variar y reformar 
la llamada sabiduría de nuestros padres, de 
mejorarla, descubriendo su ignorancia y conde
nando su intolerancia ? «No son capaces los 
hombres de dar una legislación en la manera 
como habitualmcnte se la entiende. La razón 
es nuestra única legisladora, y sus preceptos 
son invariables y por doquiera los mismos».

El bien de la colectividad reclama que en lo 
futuro, en lugar del Derecho, sea esc bien 
mismo lo que sirva de ley para los hombres.

El Estado
Como Godwin rechaza el Derecho de una 

manera absoluta, no tiene más remedüo que 
proscribir también de una manera absoluta el 
Estado. En efecto, lo considera como una ins
titución jurídica que se opone total y especial
mente ai bien de la colectividad.

E l Estado se funda, ora sobre la fuerza, ora 
sobre el Derecho divino, ora sobre el contrato.

«Todo gobierno representa en cierto modo 
lo que los griegos llamaban una tiranía. No 
hay más diferencia que en los países regidos 
despóticamente, el poder ejerce una presión uni
forme sobre nuestro espíritu, mientras que en 
las repúblicas éste permanece movible, y el 
poder sigue más de cerca ¡as corrientes de la
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opinión pública». «Las instituciones políticas 
producen siempre el efecto de disminuir en 
cierto modo la movilidad de nuestro espíritu y 
cortar el vuelo á sus progresos». «No debería
mos olvidar nunca que todo gobierno es un 
mal y significa la proscripción de nuestro propio 
juicio y de nuestra conciencia».

El bien de la colectividad exije que en lugar 
del Estado se establezca una convivencia social 
entre los hombres apoyada simplemente sobre 
los preceptos de dicho bien.

Los hombres deben continuar viviendo social- 
mente aún después de abolido el Estado. «Es 
preciso distinguir cuidadosamente la sociedad 
del Estado. Los hombres se congregan prime
ramente para ayudarse los unos á los otros»; 
sólo más tarde es cuando, íi consecuencia de 
los extravíos y de la maldad de unos pocos 
asociados, se introduce en estas agregaciones 
la coacción.

«La sociedad y el Estado son diferentes en
tre sí y tienen diverso origen. La sociedad es un 
producto de nuestras necesidades; el Estado es 
un producto de nuestra maldad. La sociedad 
es en todo caso una bendición; el Estado es, 
en el supuesto más favorable, un mal necesario».

La propiedad

Desde el momento en que proscribe incondi- 
cionalmente el Derecho, no puede por menos 
Godwin que proscribir también la propiedad 
sin limitación de ninguna clase. La propiedad, 
ó, como él dice, «el presente sistema de la 
propiedad», es decir, la distribución actual de 
bienes regulada por el Derecho, es, según God
win. una institución jurídica que se opone en
tera y especialmente al bienestar de la colecti
vidad. «La sabiduría de los legisladores y de los 
representantes del pueblo se ha empleado en 
establecer la más mezquina y la más insensata 
repartición de la propiedad, repartición que es 
al propio tiempo una ofensa á la naturaleza hu
mana y un escarnio de los principios funda
mentales de la justicia».

El presente sistema de la propiedad distri- 
, buye los bienes de la manera más caprichosa, 

y consiguientemente más desigual que darse 
puede. «El accidente de la descendencia amon
tona en manos de algunos hombres una mons
truosidad de riquezas. Cuando alguno se con
vierte de mendigo en persona bien acomodada, 
se sabe que lo ordinario es que tal cambio no 
sea debido precisamente á su honradez ó acti
vidad lícita. Los hombres diligentes y traba
jadores de nuestra sociedad, difícilmente con
siguen lo bastante para poder librar á sus fa
milias de los rigores del hambre». «Y si yo guar 
do el producto de mi trabajo, se me da cijcn 
veces más alimento del que puedo consumir 
y cien veces más vestidos de los que puedo 
ponerme. ; Dónde está aqui la justifcia ? Si yo 
soy el ho'mbre más venturoso de! género hu
mano, ¿ es esto un motivo para que se me dé 
lo que no necesito, sobre todo cuando lo que 
tengo yo supérfluamente podría ser de la ma
yor utilidad á miles de individuos?»

Esta desigual repartición de los bienes estor
ba por completo el bienestar de la colectividad, 
y es un obstáculo para el progreso intelectual.

«El amontonamiento de propiedad reduce á 
la nada la fuerza del pensamiento, apaga la 
•chispa del geni» y ahoga la gran masa de 
los hombres en fuentes turbias. Pero al rico le 
quita el impulso más saludable y más vigo
roso para la acción»; y con lo que tiene de

superfluo no puede «comprar nada más que 
boato y hastío, nada más que tristes satis
facciones, y devolver al pobre, bajo la forma 
de limosna, aquello á que le da la razón un 
indiscutible derecho».

Modo de efectuación

E l cambio exigido por el -bien de la comu
nidad debe efectuarse, según iGodwin, haciendo 
que aquellos que han llegado á conocer la 
verdad convenzan á los otros de lo necesario 
que es el cambio para el bien de la comunidad, 
y que de esta suerte queden por sí mismos 
abolidos el Derecho, el Estado y la propie
dad, dejando libre el campo al nuevo orden de 
cosas.

Es desde luego preciso que los hombres se 
convenzan de que el bien de la comuni,Ud 
exige el cambio dicho.

Todo otro procedimiento debe rechazarse. «A 
nuestro juicio, son siempre sospechosas aque
llas armas que tanto pueden implearse para un 
fin como para el fin opuesto. Por consiguien
te, debemos mirar con malos ojos á todo po
der ó fuerza. Si descendemos al campo de la 
lucha, abandonamos el terreno firme de la ver
dad y encomendamos la resolución de los asun
tos á los caprichos del azar. La falange de la 
verdad no causa daño; avanza con paso tran
quilo y seguro y nada puede contrarrestarla. 
Otra cosa sucede cuando echamos por tierra 
nuestras razones y empuñamos las espadas. 
¿ Quién puede decir, en medio del tumulto y 
e,l estrépito de una guerra civil, si el éxito 
de la misma le será favorable ó adverso? De 
bemos. por lo tanto, distinguir cuidadosamente 
entre instruir <y excitar al pueblo. Tenemos 
que dejar á un lado el entusiasmo, los renco
res y la pasión, y sólo pedir auxilio á la re
flexión desapasionada, el claro juicio y el exa
men imparcial».

Es preciso convencer á todos los hombres 
ó al mayor número posible de ellos. Sólo cuan
do esto se consiga, es cuando podrán evitarse 
las violencias. El medio apropósito para hacer 
que todos ó el mayor número posible de hom
bres se convenzan de la necesidad del cambjo 
consiste en probar y persuadir.

La garantía mejor de un éxito feliz se ha
lla en un examen libre é iluminado. En el cam
po de esta lucha no puede menos de quedar 
siempre victoriosa la verdad. —  Si, pues, quere
mos mejorar las instituciones sociales, lo que 
debemos hacer es procurar llevar la convic
ción á los ánimos por medio de la palabra 
y de la pluma; esta actividad no reconoce nin
gún límite; este esfuerzo no sufre interrup
ción. Todo medio debe ser aplicado, 110 tan
to para llamar la atención de los hombres y 
traerlos á nuestra opinión, persuadiéndoles, sino 
también para proscribir toda clase de restriccio
nes al pensamiento y abriv á todo el mundo el 
templo de la ciencia y el campo de la inves
tigación.

Los ricos y los grandes no dejan de ver cla
ra de ninguna manera la perspectiva de una 
felicidad general, cuando se les muestra ésta 
únicamente en toda su rlariUad y con todo 
su encanto. Pero puesto que los mismos no 
han tenido que pensar acaso más que en sus 
rentas y placeres, fácilmente se les hace com
prender que es una cosa perjudicial el resistir 
á la verdad, así como que es peligroso el ha
cer recaer sobre sí el odio del pueblo y que 
lo mejor para ellos mismos sería resolverse 
cuando menos á liacer concesiones.
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La doctrina de Proudhon
Nació Pedro Josó Proudhon en 1809 en Be

sançon. En esta y otras ciudades trabajó de 
tipógrafo. En 1838 la academia de Besançon 
le concedió una pensión para ir á París á hacer 
estudios científicos. En 1843 aceptó un puesto 
comercial en Lyon, puesto que renunció en 
1847 para trasladarse á Paris.

De 1846 á 1850 publicó en esta última ciu
dad, sucesivamente, varios periódicos. En 1848 
fué miembro de la Asamblea Nacional. En 1849 
fundó un banco |>opular. Poco después fué con
denado por delito de imprenta á una pena de 
tres años de jprisión, pena que extinguió en 
Paris, sin que esto le obligara á suspender su 
actividad de escritor.

E11 .1852 salió de la prisión. Permaneció en 
Paris, hasta que en 1858 nuevamente fué con
denado por delito de imprenta á una pena 
de tres años de prisión. Entonces huyó y fijó 
su residencia en Bruselas. En 1860 se le indul
tó y volvió á Francia. Desde entonces en ade
lante vivió en Passy, donde murió en 1865.

Proudhon publicó multitud de escritos, refe- 
retes sobre todo á materias de filosofía jurí
dica, de Economía y de Política.

Para conocer la doctrina de Prohudon tocante 
al Derecho, el Estado y la propiedad, tienen 
una importancia especial: entre los trabajos 
anteriores á 1848, el libro «Qu'cst ce que la 
propriété? ou recherches sur le principe du droit 
et du gouvernement» (1840} y ,1a obra en dos 
toniôs «Système des contradictions économiques, 
ou philosophie de la misère» (1846); entre las 
publicadas desde 1848 á 1851, las «Confessions 
d’un révolutionnaire» (1849} y la «Idée généra
le de la révolution au X IX  siècle» (1851); por 
fin, entre los posteriores á 1851, la obra en très 
tomos «De la justice dans la révolution et 
dans l ’Eglise, nouveaux principes de philoso
phie pratique» (1858), y el libro «Du principe 
fédératif et de la nécessité de reconstituer le 
parti tle la révolution» (1863).

La doctrina de Proudhon acerca del Dere
cho, el Estado y la propiedad experimentó va
riaciones en sus puntos secundarios, pero en 
los fundamentales fué siempre la misma.

Proudhon dió el nombjre de anarquismo á 
su doctrina tocante al Derecho, el Estado y la 
propiedad. «¿Cuál es la forma de gobierno á 
que debemos dar la preferencia? Pero ¿podéis 
preguntar tal cosa?— me observa uno de mis jó
venes lectores;— vos sois republicano;—-soy re
publicano, seguramente, pero esta palabra es 
muy indeterminada. Res-pública significa la co
sa He la comunidad, por lo tanto, puede lla
marse republicano todo el que ame las cosas 
de la comunidad, bajo cualquiera forma de 
gobierno.— ¿De modo que sois demócrata? —  
No.—¿Pero vais acaso á ser monárquico?— No. 
—  ¿ Liberal ? —  Dios me libre. — ¿ Aristócrata, 
entonces? —  De ninguna manera. —  ¿Preferís, 
pues, un gobierno mixto?— Menos aún.— E n 
tonces ¿qué es lo que sois? — Soy anarquista».

Bases generales
Según Proudhon, nuestra suprema ley es la 

Justicia. — ¿Qué es la justicia? «La justicia 
as la estimación inmediatamente sentida y re
cíprocamente prestada de la dignidad humana, 
sea quien sea la persona y sea donde quiera 
en sitio en que la misma se halla en juego, y 
sea cual sea el peligro á que nos exponga su 
defensa».

La justicia es nuestra suprema ley. «La jus
ticia es la medida intangible de todos los ac
tos humanos». «Gracias á ella, pueden deter
minarse y organizarse los hechos de la vida 
social, ([lie son por naturaleza indeterminados 
y contradictorios».

«Todo cuanto nuestra sabiduría conoce de la 
justicia se halla contenido en la célebre senten
cia: haz á tu prójilmo lo que quisieras que hi
ciesen contigo, y no te comportes con él como 
no quisieras que se comportaran contigo».

Proudhon rechaza en nombre de la justi
cia, no en verdad el derecho, pero sí casi to
das las normas jurídicas concretas, y sobre to
do las leyes del Estado.

El Estado hace leyes, «tantas, como intere
ses quiere proteger, y como los intereses son 
innumerables, de aquí que la máquina legisla
tiva tenga que estar trabajando sin descanso». 
Esa máquina hace llover leyes y ordenanzas 
sobre el pobre pueblo.

E l suelo del Estado se hal'ará b en pronto cu
bierto de un rimero de papel, que los geó- 
gos, al hacer la historia de la tierra, designarán 
con el nombre de formación papirácea. La 
convención djó en tres años, un mes y cuatro 
días, once mil seiscientas leyes y ordenanzas; 
las asambleas, constituyente y legislativa, crea
ron un número ilimitado; el imperio y los go
biernos posteriores continuaron trabajando de 
la misma manera. Al presente, la asamblea 
legisladora debe contener más de cincuenta mil 
y si nuestros representantes del pueblo hubieran 
cumplido con su obligación, bien pronto este 
número se habría cuando menos doblado. ¿ Es 
posible que el pueblo, ni siquiera el mismo go
bierno, puedan saber por donde andan en me
dio de este laberinto? «Se quieren algunas le
yes por sencillas y buenas, mas ¿de qué mane
ra es esto posible? ¿No debe el gobierno tener 
en cuenta todos los intereses y decidir todas 
las contiendas ?

Ahora bien: los intereses, por la esencia mis
ma de la sociedad son innumerables; las re
laciones se cambian constantemente, y su mul
tiplicidad no tiene límites. ¿Cómo, pues, poder 
arreglarse con pocas leyes? ¿Y cómo podrán 
éstas ser sencillas ? ¿ Cómo podrá evitarse que 
aún la mejor de ellas se convierta inmediata
mente en abominable ?

La justicia requiere que solamente haya una 
norma jurídica, á saber: la de que deben cum
plirse los contratos.

El Estado
Como Proudhon no admite más norma jurí

dica que la de que es preciso cumplir los con
tratos, no puede tampoco encontrar buena más 
que una sola relación de derecho, á saber: la 
que existe entre las partes contratantes. Por 
consecuencia, no puede menos de rechazar el 
Estado, ya que éste es el resultado de especia
les normas jurídicas, y en cuanto relación de 
derecho involuntaria, liga aún á aquellos indi
viduos que no se hayan obligado por medio 
de un contrato.

De aquí que Proudhon proscriba el Estado 
de una manera absoluta y sin limitación al
guna de tiempo ni espacio; es más, lo considera 
como una relación jurídica que se opone á la 
justicia de un modo especial.

«El gobierno de los hombres por los hom
bres es una esclavitud».— «Todo aquél que pon
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ga sus manos sobre mí para mandarme es un 
usurpador y un tirano, yo lo declaro enemigo 
mío». «El poder de unos hombres sobre otros 
se halla en toda sociedad en relación inversa 
al grado de evolución social, y la probable du
ración de este poder, puede calcularse en aten
ción al deseo más ó menos general de una 
constitución verdadera, esto es, científica».

«Todos los partidos sin excepción, tan luego 
como pretenden hacerse dueños del poder, 110 
son otra cosa que especiales formas del abso
lutismo; y los ciudadanos no tendrán libertad, 
ni habrá orden en la sociedad, ni unión entre 
los trabajadores, hasta que nuestro catecismo 
político no ocupe el puesto de la creencia en 
la autoridad, la renuncia y la abolición de 
ésta: No más partidos; no más autoridad; 
libertad absoluta del hombre y del ciuda
dano: en estas tres frases se contiene ¡mi 
profesión de fe política y social.

La justicia exige que el puesto del Estado 
lo ocupe una convivencia social de los hombres, 
cuya base sea la norma jurídica que prescri
be que se cumplan los contratos. Esta conviven
cia fue denominada por Proudhon «Anarquía», y 
más tarde también «federación».

La libertad se halla exenta de todo vín
culo, del de las supersticiones, del de los pre
juicios, del de los sofismas, del de los regateos 
del poder; la libertad es recíproca é ilimitada; 
la libertad no es la hija, si no la madre del 
orden».

La anarquía puede fácilmente presentársenos 
como el ápice del desorden y la expresión del 
caos. Cuéntase que en París había en el siglo 
X V II un ciudadano, que al oir que en Venecia 
no había rey alguno, no salía de su asombro y 
hasta estuvo á punto de reventar de risa. De 
esta índole es nuestro prejuicio». En contra de 
esto, Proudhon describe detalladamente la 
manera cómo se podía organizar la vida social 
de los hombres en la anarquía para el buen 
desempeño de las funciones que al presente cum
ple el Estado,.

E11 semejante sistema, lo que hoy es Gobier
no no será otra cosa que administración ; toda 
Francia estará centralizada en lo que respecta 
á los asuntos espirituales; gracias á su dere
cho electoral, el país se regirá por sí mismo, 
tanto en los asuntos espirituales como en los 
temporales. Claro es que si todos los negocios 
del país pueden administrarse de este modo, 
es posible que exista el orden más completo y la 
más vigorosa centralización, sin necesidad de 
que exista al propio tiempo lo que hoy llamamos 
|wder ó gobierno.

La propiedad
Supuesto que la única norma jurídica que 

Proudhon admite es la de que es preciso cum
plir los contratos, no es posible que reconozca 
tampoco más que una sola relación de Dere
cho, á saber: la relación que se da entre 
las partes contratantes.

De consiguiente, lo mismo que proscribe el 
Estado, tiene por fuerza también que proscribir 
la propiedad, la cual es un efecto de especiales 
normas jurídicas, y en cuanto relación jurídica 
involuntaria, liga aún á aquellas personas que 
no se han comprometido por medio de contrato á 
respetarla. Por lo tanto, rechaza también la 
propiedad de un modo absoluto, sin limita
ción alguna de tiempo ni espacio, y hasta le 
parece ser una relación jurídica opuesta de 
todo en todo á la justicia.

En su concepto, la propiedad es «el derecho 
de usar y abusai, esto es, el dominio absoluto 
é irresponsable del hombre sobre sí mismo 
y sobre sus bienes. Si la propiedad 110 fuera 
el derecho de abusar, dejaría de ser propie
dad».

La justicija exige que en lugar de la propie
dad se establezca una repartición de bienes 
cuya base sea la norma jurídica según la cual 
deben cumplirse los contratos.

La significación que á la propiedad da Proud
hon en todas esas frases y manifestaciones, 
no es otra que la  de la porción de bienes 
concedida al individuo por virtud del contrato 
sobre el cual debe fundarse la sociedad.

Si Proudhon pide en nombre de la justi
cia una cierta repartición de bienes, lo que 
esto significa no es, pues, otra cosa sino que, 
con respecto á tal repartición, es el contrato 
sobre que se ha fundado la sociedad lo que 
ha de servir de norma fija y reguladora, y 
ha de regularla de suerte que lodo hombre 
reciba el producto íntegro de su trabajo.

«Lo que yo pido para la propiedad es una 
balanza. No en vano el espíritu de los pue
blos ha puesto en manos de la justicüa este 
instrumento de precisión.

La justicia, en sus aplicaciones á la econo
mía, no es de hecho otra cosa que una eterna 
balanza; ó, para expresarme con más exac
titud, la justicia, con respecto á la distribución 
de los bienes, no es otra cosa que la obligación 
de todo ciudadano y de toda comunidad á 
conducirse en sus relaciones patrimoniales con
forme á las leyes del equilibrio que se mani
fiestan por doquiera en la vida económica, y 
cuya casual é intencionada evolución sirve de 
base á la miseria».

Según Proudhon, sólo la reciprocidad es la 
que hace posible que todo hombre goce del pro
ducto íntegro de su trabajo, |K>r lo que denomi
na á su doctrina «la teoría de la mutualidad ó 
del mutuum». «La reciprocidad tiene su expre
sión en el precepto: haz con tu prójimo lo que 
quieras que hagan contigo; la Economía po
lítica ha traduciido este precepto en su célebre 
forma: los productos se cambian por produc
tos».

Ahora bien; el nial que nos consume deriva 
de que desconocemos y violamos la ley de 
la reciprocidad. E l remedio contra semejante 
mal no puede hallarse en otro sitio, sino en 
que reconozcamos y respetemos esa ley. Todo 
el secreto de la ciencia social está en la organi
zación de nuestras relaciones mutuas.

Modo de efectuación
El cambio exigido por la justicia debe reali

zarse haciendo que los hombres que hayan 
llegado á conocer la verdad, persuadan á los 
otros de que tal cambio es exigido por la justicia 
misma y de que de esta suerte el derecho se 
transformará i>or sí mismo, desaparecerán el 
estado y la propiedad y se entronizará el 
nuevo orden de cosas. Este nuevo orden de cosas 
predominará «tan luego como la idea esté en 
circulación» y para que adquiera tal predo
minio es preciso que nosotros «pongamos en 
circulación la idea».

Pero, ¿ de qué manera hemos de convencer 
á los hombres, «de qué manera hemos de poner 
en circulación la idea, cuando la burguesía 
nos combate, cuando el pueblo embrutecido por 
la esclavitud, permanece indiferente con sus 
prejuicios y malos instintos, cuando el púl-
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pilo, la acadcmip, la prensa nos calumnia, los 
tribunales montan en cólera contra nosotros y 
el gobierno nos impide hablar? Podemos es
tar tranquilos. Porque así como las mejores y 
más bellas empresas fracasan por falta de ideas, 
así también la lucha contra las ideas sólo sirve 
para el más rápido crecimiento de la revolu
ción. ¿Quién no ve que el estado de tutela, 
de desigualdad, de concesijón de gracias, de 
razón de Estado y de eterna felicidad ha 
sido todavía más insoportable para las clases do
minadoras, cuya consecuencia y cuya razón 
tortura ese estado, que no para la plebe, la 
cual no hace más que padecer hambre en tal 
situación?».

E l medio más eficaz de convencer á los 
hombres consiste, según Proudhon, en que den
tro del Estado, y sin ofensa de su derecho, 
se ofrezca al pueblo «un ejemplo de centrali
zación voluntaria, independiente y llevadera en 
los detalles», y en que de esta suerte se apli
quen f¡i desde ahora los principios de la futura 
constitución de la sociedad. «Abrase camino la 
actividad común sin que el pueblo languidezca 
continuamente en la nviiseria y sea oprimido sin 
fruto y aprenda á procurarse por sí mismo, y

La doctrina*
Juan Gaspar Schmith nació en Bayreuth (Ba- 

viera) en 1806. De 1826 á 1828 estudió Filolo
gía y Teología en Berlín y de 1828 á 1829 en 
Erlangen. En 1829 interrumpió sus estudios, 
haciendo primeramente un largo viaje por Ale
mania y v.riendo luego, hasta 1832, alter
nativamente en Königsberg y en Kulm. De 
1832 á 1834 estudió nuevamente en Berlín, 
donde en 1835 sufrió el examen correspon
diente para ser profesor de segunda enseñan
za. Sin embargo, no ocupó cargo alguno pú
blico, y en 1831; fué nombrado profesor de una 
Escuela privada de muchachas en Berlín. En 
1844 abandonó ese puesto, quedándose no obs 
tante, á vivir en Berlín, donde murió en 1856.

Schmidt publicó, ya bajo el nombre de Max 
Stirner, ya sin nombre alguno, un pequeño 
número de trabajos, la mayor parte de conte
nido filosófico.

La doctrina de Stirner acerca del Derecho, 
el Estado y la propiedad está contenida prin
cipalmente en su libro «El único y su propie
dad» (1845).

Pero aquí se presenta la siguiente cuestión:
¿ Es posible hablar en general de una doctrina 
de Stirner? Este autor no reconoce deber al
guno. «I.os hombres son como deben ser, como 
pueden ser». ¿Qué es lo que deben ser? No 
otra cosa que lo que pueden ser. ¿Y  qué pue- 
pueden ser? Tampoco otra cosa que lo q u e ... 
pueden ser, es decir, aquello para lo cual tie
nen poder y fuerza». Los hombres no están 
«llamados» á nada, ni tienen ninguna «misión» 
que cumplir, niíigún «destino», como tampo
co están «llamados» á cosa alguna la planta 
y el animal. No tiene el hombre «destino» nin
guno, pero tiene fuerzas que se exteriorizan 
donde se hallan, porque el ser de las mismas 
no consiste sino en su exteriorización, fuer
zas que no pueden permanecer inactivas, como 
tampoco puede permanecerlo la vida, la cual,
«si estuviere en suspenso», aun cuando no fue
ra más que un segundo, dejaría de ser vida; 
ahora bien; puede decírsele al hombre: em
plea tus fuerzas. Pero entonces se daría á. este

sin auxilio de la superioridad, el bienestar y 
el orden».

Proudhon procuró dar ese ejemplo fundando 
el Banco del Pueblo.

E l Banco del Pueblo debía «organizar á los 
productores como punto de partida, y al mis
mo tiempo como término final de la produc
ción. esto es, como capitalistas y consumidores 
á la vez, asegurándoles de este modo traba
jo y prosperidad».

«Yo quiero la revolución pacífica. Para lle
var á la práctica mis aspiraciones, tengo que 
haceros útiles precisamente las instituciones cuya 
creación deseo, y precisamente los principios 
de Derecho cuyo cumplimiento os incumbe. De 
modo que la nueva sociedad ha de aparecer 
como una libre, natural y necesaria evolución 
de la antigua, y la revolución ha de significar, 
no sólo la abolición del orden, qu:: ha exis
tido hasta el presente, sino también el perfec
cionamiento del mismo». «Guando e' pueblo co
nozca su propio bien y resuelva, no ya una 
reforma del gobierno, sinó una revolución, de 
la sociedad», entonces se realizará «la disolu
ción del gobierno en el organismo económico», 
de una manera que ahora solo nos es dado sos
pechar».

de Stirner
imperativo el sentido de que la misión del 
hombre es tlar empleo á sus fuerzas, y no es 
así. Más bien, lo que ocurre es que cada una 
emplea efectivamente sus fuerzas sin conside
rar de antemano que sea ésta su Imisión; ca
da uno usa en todo momento tantas fuerzas 
como posee».

Stirner no reconoce tampoco, en general, que 
exista verdad alguna. «Las verdades son fra
ses, modos de hablar, palabras reunidas ó pues
tas en orden y organizadas, constituyen la 
Lógica, 1 a Ciencia, la Filosofía. Así como 110 
hay verdad tampoco hay Derecho, libertad, hu
manidad. etc., que tengan existencia á mis ojos 
y á los cuales haya de someterme». «Si no hay- 
una verdad siquiera á la que el hombre deba 
consagrar su vida y’ sus fuerzas por ser hombre, 
desde el momento en que se le somete á una 
regla, soberanía, ley, etc., se le convierte en 
siervo». «Mientras creas en la verdad, no crees 
en tí mismo y eres un... siervo, un... hombre 
religioso. Tu sólo, exclusivamente tu sólo eres 
la verdad, ó más bien, eres más que la ver
dad, la cual, frente á ti, nada es». Si se quisiera 
sacar de aquí la consecuencia más extrema que 
podría sacarse, tendríamos que el libro de Stir
ner no sería más que una autoconfesión, ó 
sea la manifestación del pensamiento de un in
dividuo, que no podría pretender en modo al
guno darle valor general; Stirner 110 nos habría 
dado á conocer lo que él considera como ver
dadero, ó lo que, en opinión suya, debemos 
hacer, sino que lo único que habría hecho se
ría darnos ocasión para contemplar el juego 
de sus representaciones.

No ha sacado Stirner esta consecuencia, y 
por el estilo de su libro, que á lo más llamaré 
estilo stirniano. no se puede inferir que escribe 
como si la hubiese sacado. A aquel que «no 
quiere ser nada más que «hombre», lo llama 
«iluso». Se opone á «la errónea creencia de 
que yo no pueda apoderarme de todo aquello 
que necesito», se burla de la creencia de nues
tras abuelas en fantasmas. Declara que «la pena 
debe ceder el puesto al goce», y que el hom
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bre «debe defenderse contra el hombre». Y 
afirma que sobre las puertas de nuestro tem
plo no está ya el «conócete á tí mismo» del 
Templo de Apolo, sino un «hazte valer». Por 
tanto, Stirner, no solamente quiere darnos á 
conocer su estado interno en la época en que 
compuso su libro, sino que quiere también de
cimos qué es lo verdadero á juicio suyo y 
qué es lo que debemos hacer; su libro no es 
una mera autoconfesión, sino que es una doctrina 
científica.

Stirner, no da el nombre de Anarquismo ¿i 
su doctrina tocante al Derecho, al Estado y la 
Propiedad. A lo que aplica la calificación de 
anarquista es al liberalismo político, que com
bate.

Según Stirner, la suprema ley para cada uno 
de nosotros es su propio bienestar.

¿ Qué quiere decir propio bienestar ? — 
«Gocemos de la vida».

«De ahora en adelante, la cuestión no debe 
ser preguntar cómo hemos de ganarnos la vida, 
sino como debemos emplearla y gozar de ella; 
6 sea, no como se ha de restaurar y reponer 
el verdadero yo, sino como ha de disiparse y 
disolverse».

«Si el goce de la vida ha de triunfar sobre el 
ansia ó la esperanza de la vida, ese goce ha de 
venrer á esta ansia en el doble ‘sentido ¡en 
que lo presenta Schiller en El Ideal y la Vida 
(Ideal und das Lebeni, es decir, aplastando la 
miseria espiritual y temporal, que destruye el 
ideal y . .. la necesidad del pan de cada día. 
El que tiene que gastar su vida para prolongar 
su vida no puede gozar de ella, y el que se 
busca primero su vida tampoco ha gozado ni 
puede gozar de ella: ambos son miserables, 
necesitados».

El derecho

Stirner rechaza el Derecho por exigirlo así el 
bienestar partifcular de cada uno, y lo rechaza 
sin limitación alguna de tiempo ni de espacio.

No existe el Derecho porque el individuo lo 
reconozca necesario para su bienestar, sino por
que lo reputa sagrado. «; Quién puede pregun
tar por el «Derecho», á no ser colocándose en 
un punto de vista religioso? ¿No es el «Dere
cho» un concepto religioso, esto es, algo sa
grado? «Cuando la revolución consiguió la igual
dad frente al «Derecho», se refugió en un te
rreno religioso, en la región de lo sagrado, 
del Ideal. E l que tiene el poder «está por enciina 
de la ley». «La tierra pertenece á aquel que 
sabe apoderarse de el La, ó que aunque no la tome 
para sí, no permite por eso que otro la tome. 
Si se la apropia, no sólo le pertenece la tierra, 
sino también el derecho de apropiársela. Este 
es el derecho egoísta, es decir, que es derecho 
para mi porque es Derecho».

El propio bienestar exige que en lo futuro, 
en lugar del Derecho, sea ese mismo bienestar 
propio la ley de cada hombre.

Cada uno de nosotros es «único, en «una 
historia universal para sí mismo», y cuando 
«se sabe como único, es un «propietario». «Dios 
y la humanidad no han establecido sus cosas 
para nada, para nada más que para sí mis
mos. Yo también pongo mis cosas para m í; yo. 
lo mismo que Dios, no soy nada de los otros ; 
yo soy todo mío, yo soy el único».

Juntamente con el Derecho, tiene necesa
riamente que proscribir Stirner de un modo ab
soluto la institución jurídica que recibe el nom
bre de Estado. Sin Derecho no es posible el 
Estado.

Pero el Estado no es una cosa sagrada. La 
conducta del Estado es la violencia, y mien
tras al ejercicio de ésta por parte del Estado 
la llama él mismo «Derecho», al ejercicio de 
la violencia por el individuo le da el nombre 
de «delito». Si no hago lo que él quiere, «el 
Estado dirige contra mí con todas sus fuerzas 
sus garras de león y sus uñas de águila, pues 
es el rey de los animales, es león y es águila». 
«Si os imponéis al enemigo, también por la fuer
za, no sois para él una autoridad sagrada, 
pues debería ser un ladrón. No os debe res 
pi to ni estimación, aún cuando él se haga esti
mar y respetar ante vuestro poder».

E l Estado no es tampoco necesario para el 
bienestar del individuo. «Yo soy el enemigo 
mortal del Estado». «El bienestar común, como 
tal, no es mi bibnestar, sino el ápice más ex 
tremo de la propia abnegación.

E l bienestar común puede prosperar grande
mente, mientras que yo tengo que estar «humi
llado»; el Estado puede adquirir explendor. mien
tras yo carezco de lo necesario».

Todo Estado es un despotismo, sean los 
déspotas uno 6 muchos; sea que— como puede 
uno pensar perfectamente de una república— 
todos sean señores, es decir, que cada uno 
sea déspota de los demás». «El Estado deja 
que los individuos desplieguen su actividad todo 
lo más libremente posible; pero no deben hacer 
cosas graves, no deben olvidarle á él. El E s
tado no tiene nunca más fin que el de poner 
trabas á los individuos, amansarlos, subordinar
los, convertirlos en súbditos de alguna cosa 
general; y no subsiste sino mientras el indi
viduo no es todo en todas las cosas, ni sig
nifica más que la indudable y claramente mar
cada limitación de mi, mis ligaduras, mi es
clavitud».

«Jamás se propone como fin el Estado fo
mentar la actividad libre del individuo, sino 
exclusivamente la actividad ligada á los fines 
políticos». «El Estado procura mpsdir toda ac 
tividad libre por medio de su censura, su pre
potencia. su policía, y considera el hacerlo 
así como obligación suya, por ser efectivamente 
obligación de la propia conservación». «Yo no 
estoy obligado! á. prestar todo cuanto pueda pres
tar, sino exclusivamente tanto como el Estado 
permite; no debo hacer valer mi's ideas, ni 
mi trabajo, ni en general nada de lo mío».

El pauperismo consiste en que no se me 
de valolr á m i; es el fenómeno derivado de no 
poderme yo hacer valer. Por lo cual. Estado 
y pauperismo son una mipma cosa. El E s
tado no puede consentir que se manifieste mi 
valor, y no existe sino á causa de esta falta 
de valor de mí ; en todo tiempo, ha venido á ser 
un medio de sacar utilidad de mí, es decir, de 
explotarme, de expoliarme, de consumir mis 
fuerzas, no consistiendo tampoco este consu
mo sino en que yo cuide de una prole (prole
tariado) ; el Estado quiere que yo sea «criatu
ra suya». «El Estado no puede sufrir que el 
hombre mantenga relaciones directas con el 
hombre; se cree obligado á interponerse co
mo medianero, á .. . intervenir. Aparta a! hom
bre del hombre para colocarse en medio de ellos 
como «espíritu».

Los trabajadores que aspiran á ganar altos 
salarios son tratados como delincuentes tan 
pronto como quieran hacer uso de la coacción 
para ello; ¿qué camino han de tomar? Sin 
la coacción n o . consiguen lo que buscan, y la 
coacción la consijdera el Estado como un me
dio de propio auxilio, como una fijación de
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precios establecida por el yo, como un modo 
de hacer valer éste su propiedad libre y efec
tivamente, modo que el Estado no puede con
sentir».

E l bienestar propio de cada hombre exije que, 
en lugar del Estado, se establezca un género de 
vida social en el que los hombres vivan unidos, 
guiándose solo por los preceptos de ese bien
estar. Este modo de vida social lo llama Stirner 
«la Unión de egoístas».

Aun después de abolido el Estado deben los 
hombres seguir viviendo en sociedad. «Los par
ticulares lucharán por la unidad querida por 
ellos, por la Unión».

La propiedad

Juntamente con el Derecho, tiene que recha
zar por fuerza Stirner, de un modo absoluto, 
por gracia del Derecho. Sólo en el Derecho es 
la institución jurídica de la propiedad. Esta vive 
donde la propiedad encuentra su garantía; no es

La doctrina
Miguel Alejandro Bakunin nació en 1814 en 

Priamuchino, distrito de Torshok, en el go
bierno de Twer. En 1843 entró en la escuela 
de artillería de San Petersburgo, en 1835 se hi
zo oficial, pero el mismo año tomó su licencia. 
Desde entonces vivió, alternativamente, en Pria- 
muchino y en Moscou.

En 1840 salió Bakunin de Rusia. En los 
años sucesivos tuvo intervención en los planes 
revolucionarios de diferentes países de Euro
pa;— en París tuvo mucho trato con Proudhon. 
En 1849 fué condenado á muerte en Sajorna, 
pero se le indultó; en 1850 se trasladó á Aus
tria, donde también se le condenó á muerte; 
en 1851 fue concedida su extradición á Rusia, 
donde estuvo preso, primero en San Petersburgo 
y después en Schlüsseburgo, siendo luego en
viado- á Siberia en 1857.

Bakunin considera que la suprema ley que 
debe regir entre los hombres es la ley del pro
greso evolutivo de la humanidad, en virtud de 
la que esta última deba elevarse desde un esta
do menos perfecto á otro lo más perfecto 
posible.

«La ciencia no tiene más misión que conse
guir la restauración espiritual, superior, lo más 
sistemática posible, de las leyes naturales de 
la vida corporal, intelectual y moral, así de las} 
del mundo físico como las del mundo social, 
las cuales dos no forman, de hecho, sinó un 
único mundo natural».

La ciencia, es decir, la verdadera ciencia, 
la ciencia desinteresada, nos enseña lo siguiente: 
«toda evolución implica la negación de su punto 
de partida. Como las bases de los materialistas, 
es decir, su punto de partida es material, la 
negación de ese punto de partida tiene que ser 
ideal»— quiere esto decir que «todo cuanto vive 
tiende á adquirir la mayor perfección posible».

Así que, «según la concepción de los materia
listas, también se verifica la evolución histórica 
de la humanidad por una vía continuamente 
ascendente».

«Consiste esa evolución en un movimiento 
natural desde lo simple á lo complejo, de lo 
inferior á lo superior, de abajo á arriba». La 
historia consiste en la negación progresiva de 
la animalidad originaria de los hombres merced 
al desarrollo de su humanidad.

El hombre es, originariamente, un animal 
salvaje, un pariente del gorila. Pero ya entonces

la propiedad un hecho sino una ficción, un pen
samiento. Esta es la propiiedad jurídica, la pro
tegida y garantiida por el Derecho. í lo  son 
mias las cosas por mí, sino por... el Derecho».

E l propio bienestar del hombre exije que, 
en lugar de la propiedad, se establezca una dis
tribución de bienes, cuya única base sean los 
dictados de esc bienestar.

Modo de efectuación

E l cambio requerido por el bienestar propio 
de cada uno ha de llevarse á cabo, según Stir
ner, cambiándose ante todo internamente un 
número suficiente de hombres y reconociendo 
el bienestar propio como su ley suprema, y 
practicando después estos mismos hombres por 
medio de la fuerza un cambio exterior, es de
cir, aboliendo el Derecho, el Estado y la pro
piedad, é implantando en su lugar el nuevo 
orden de cosas. Lo primero y más importante 
es el cambio interior de los hombres.

de Bakunin
lia salido de la profunda noche del instinto 
animal para alcanzar la luz del espíritu. Esto 
nos explica de la manera más natural del inun
de sus primeros extravíos,—y nos consuela en 
cierto modo de sus presentes errores. Ya ha de
jado atrás la esclayitud animal y caminado por el 
campo de la esclavitud divina, que ocupa el 
punto intermedio entre la existencia animal y 
la existencia humana, empezando á mirar de 
frente á la  libertad. Por tanto, detrás de nos
otros está nuestra existencia animal; delante, 
nuestra existencia humana; la antorcha de la 
humanidad, única que puede iluminarnos y 
calentarnos, redimirnos y elevamos, hacernos 
libres, felices y hermanos, no está jamás al co
mienzo de la historia, sino que se halla siempre 
al término final de ésta».

«Esta negación histórica del pasado se efec
túa, ora lenta, perezosa, descuidadamente, ora 
también de un modo violento y guiada por la 
pasión». Pero siempre se efectúa obedeciendo 
á una necesidad natural; nosotros tenemos fé 
en el triunfo definitivo de la humanidad «sobre 
la tierra». Deseamos con ansia ese triunfo y 
procuramos acelerar su advenimiento con todas 
nuestras fuerzas; «jamás debemos mirar hacia 
atras, siempre debemos mirar hacia adelante; 
delante de nosotros está nuestro sol; delante, 
nuestra salvación».

El derecho

En sentir de Bakunin, el tránsito de la hu
manidad desde su estado animal á un estado 
de existencia humana traerá consigo inmedia
tamente la desaparición, ino ya del derecho, 
pero si del Derecho legislado.

E l Derecho legislado es propio de una etapa 
inferior en la  evolución de la humanidad. «Una 
la voluntad de un soberano, ora se apoye en 
legislación política, ora no tenga más base que 
votos de los representantes del pueblo ele
gidos por sufragio universal, nunca puede res
ponder á las leyes de la naturaleza, es siempre 
dañosa é incompatible con la libertad de la 
masa, por cuanto impone á esta, por la fuerza, 
un sistema de leyes exteriores que al cabo no 
pueden menos de ser despóticas». No ha habido 
jamás legislación alguna «que haya tenido más 
fin que sonsolidar y erigir su sistema en el des
pojo del pueblo trabajador por la clase domi
nante». Así, toda legislación, «produce como con
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secuencia la esclavitud de la sociedad, y al mis
mo tiempo la corrupción del legislador». Pero 
pronto dejará atrás la humanidad aquel grado 
de evolución á que pertenece el Derecho. E l 
Derecho legislado se halla indisolublemente uni
do con el Estado, y «el Estado es un mal necesa
rio históricamente», «una forma transitoria de la 
sociedad»; al mismo tiempo que el Estado, desa
parecerá necesariamente el derecho de los juris
tas, la llamada regulación legal de toda la vida 
del pueblo, así en lo grande como en lo peque
ño». Ya siente todo el mundo que este momento 
se acerca, que la revolución está ante nosotros. 
En la próxima etapa evolutiva que ha de conse
guir cuanto antes la humanidad, no habrá cierta
mente Derecho legislativo, pero habrá Derecho.

El Estado

Cuando la humanidad pase desde su vida ani
ma.) á una vida humana, inmediatamente desapa
recerá, según Bakunin, el Estado. «El Estado 
es una institución temporal histórica, una forma 
transitoria de la sociedad».

El Estado pertenece á una etapa inferior de 
la evolución.

El Estado es un producto de la religión. «En 
todos los países ha nacido de un maridaje de 
la violencia, el robo, el saqueo, en una palabra 
de la guerra y la conquista con los dioses que 
poco á poco había ido creando el fanatismo 
religioso de los pueblos».

Las propiedades del Estado corresponden á 
la inferior etapa evolutiva á que el mismo per
tenece. E l Estado esclaviza á los gobernados. 
«El Estado es la violencia y aun la jactancia 
loca de la violencia. No pretende hacerse agra
dable, ni quieire convertir; cuando se mezcla 
en algo, lo hace siempre ásperamente; y es que 
su esencia 110 consiste en persuadir sinó en man
dar y hacer uso de la coacción. Por mucho que 
se esfuerce, no conseguirá ocultar que es viola
dor legal de nuestra voluntad, la constante ne
gación de nuestra libertad.

Hasta cuando manda lo bueno, le quita su 
valor por lo mismo que lo manda, pues todo 
mandato impositivo hiere en el rostro á la liber
tad; desde el momento que se manda imposi
tivamente lo bueno, se cambia en malo para la 
moral verdadera, es decir, para la moral humana, 
aunque, acaso no para la divina, se cambia en 
malo para la libertad y la dignidad humana; 
pues la libertad, la  moralidad y la dignidad 
humanas, consisten justamente en hacer el bien, 
no ya porque á uno se lo manden, sinó porque 
se reconoce, se quiere y sé ama como bien.

En la próxima etapa evolutiva que tiene que 
alcanzar cuanto antes la humanidad, habrá de 
existir, en lugar del Estado, una forma de con
vivencia social humana, formada* sobre la nor
ma jurídica, según la cual deben cumplirse los 
contratos.

Aun después de abolido el Estado deben los 
hombres hacer vida social. E l fin de la evolución 
humana, «la humanidad perfecta» sólo puede con
seguirse dentro de la sociedad. «Sólo en la so
ciedad! y por la acción común de la sociedad, es 
como el hombre llegará á ser verdaderamente 
hombre y donde alcanzará la conciencia y la 
realización de su cualidad de ser humano. Sólo 
por el trabajo común, esto es, social, es como 
podrá librarse del yugo de la naturaleza ex
terna; sólo el trabajo social es el que podrá 
apropiarse la superficie de la tierra para contri
buir á la evolución de la humanidad; y si no 
se verifica esa liberación exterior, no será po

sible la liberación intelectual ni la moral.

La propiedad
Según Bakunin, cuando la humanidad pase 

de una vida animal á una vida humana, tar 
dará poco en quedar abolida, no ya la propiedad, 
sino la forma que la misma reviste actualmente, 
ó sea la propiedad privada ilimitada.

La propiedad privada, cuando se extiende á 
todas las cosas sin distinción, es una institución 
que pertenece á la misma inferior etapa evolutiva 
que el Estado.

«La propiedad privada es al mismo tiempo 
consecuencia y base del Estado». «De 1111 lado, 
todo gobierno se apoya necesariamente en la 
expoliación, y de otro lado, tiene la expoliación 
por fin y la expoliación le presta auxilio y le 
cía carácter legal». En todo Estado existen «dos 
clases de relaciones, á saber: gobierno y expo
liación».

En el próximo grado (le evolución que ha 
de alcanzar bien pronto la humanidad, luí de 
organizarse la propiedad de tal manera, que con
tinúe existiendo la propiedad privada de los me
dios de consumo, pero, en cambio, no haya sinó 
propiedad colectiva del suelo, de los instrumen
tos de trabajo y de todo otro capital. La so
ciedad futura será colectivista.

De esta manera le será entregado á todo tra
bajador el producto íntegro de su trabajo.

«La justicia es lo que debe servir de base 
al nuevo mundo; sin ella 110 hay libertad, ni 
vida común, ni prosperidad, ni paz». «La jus
ticia, no la justicia de los juristas, ni la de los 
teólogos, ni la de los metafísicos, sinó sencilla
mente la justicia humana, prescribe que en lo 
futuro «el goce de cada cual corresponda á la 
cantidad de bienes creados por ¿I». Es, pues, 
preciso encontrar un medio «que haga impo
sible que nadie, sea quien quiera, explote el 
trabajo ajeno, y que cada cual solo pueda par
ticipar en el conjunto de los bienes sociales, 
que no son sino un producto del trabajo, en 
tanto cuanto haya contribuido inmediatamente, 
por medio de su trabajo, á la producción del 
patrimonio social».

Modo de efectuación
E l cambio que debe esperarse se produzca 

cuando la humanidad pase de una vida animal 
á una existencia humana, ó sea la desaparición 
del Estado, la transformación del derecho y de 
la propiedad y la implantación del nuevo orden 
de cosas, ha de verificarse, según Bakunin, por 
medio de una evolución social, es decir, por 
medio de un trastorno violento que se produ
cirá por sí mj¡mo, por la fuerza de las cosas, 
pero cuyo aceleramiento y cuya facilitación in
cumbe á aquellos que preven la marcha de la 
evolución.

«Para escapar á su miserable suerte, tiene el 
pueblo tres caminos, dos imaginarios y uno real. 
Los dos primeros son la taberna y la iglesia, el 
tercero es la revolución social». «La salvación 
110 es posible sino por medio de la revolución 
social», esto es, «destruyendo todas las institu
ciones de desigualdad y estableciendo la igual
dad económica y social». La revolución no la 
hará ningún particular, sea quien quiera. «Las 
revoluciones no se hacen nunca ni por indivi
duos ni por sociedades secretas. Se producen en 
cierto modo por sí mismas, las origina la fuer
za de las cosas, el torrente de los acontecimfcn- 
tofs y de los hechos.

Preparadas ya de largo tiempo antes en lo 
íntimo de la oscura conciencia de la masa po
pular, estallan luego repentinamente, obede
ciendo en no pocas ocasiones á causas en apa
riencia insignificantes».
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Entendemos por revolución el desencadena
miento de todo Jo que hoy se llama malas 
pasiones y la destrucción de todo cuanto en la 
misma lengua se denoniima «opinión pública».

La revolución no desencadenará sus furores 
contra los hombres, sino contra el orden de cosas 
que comitate. «La estupidez de los hombres hace 
necesarias muchas veces las revoluciones san
grientas ; con todo, éstas son siempre un mal, 
un mal enorme y una gran desgracia, 110 sólo 
respecto á las víctimas, sinó también por lo 
que se refiere á la pureza y perfección del fin 
en cuyo nombre se verifican». «No hay que 
extrañarse de que el pueblo, en los primeros 
momentos de su rebelión, mate á muchos opre
sores y expoliadores; esta desgracia, que por lo 
demás tiene tan pocas consecuencias corno los 
daños causados por un temporal, acaso no haya 
podido evitarse. Pero estos hechos naturales ni 
serán morales ni siquiera útiles. Las carnicerías 
políticas no han dado muerte jamás á los par
tidos; siempre se han demostrado impotentes 
sobre todo enfrente de las clases privilegiadas, 
pues la violencia se dirige, no tanto contra los 
hombres como contra la posición que á los pri
vilegiados crean ciertas instituciones y en espe
cial el Estado y la propiedad privada. Si. pues, 
se quiere hacer una revolución que llegue has
ta los fundamentos, es necesario atacar el sis
tema mismo, las cosas, destruir la propiedad 
y el Estado, con lo que no habrá necesidad 
ele exterminar á los hombres, ni de exponerse

L.a doctrina
El príncipe Pedro Alex Kropotkin nació en 

1842 en Moscou. De 1862 á 1867 fué oficial de 
cosacos en cl Am ur; durante ese tiempo reco
rrió una gran parte de la Si;beria y de la Mand- 
churia. De 1867 á 1871 estudió matemáticas 
en San Petersburgo; en esc tiempo fué también 
secretario de la sociedad geográfica, comisio- 
sionado por la cual estudió en 1871 los glaciares 
de Finlandia y Suecia.

En 1872 viajó Kropotkin por Bélgica y Suiza 
donde se afilió á la Association Internationale 
des travailleurs. En este mismo año todavía, 
regresó de San Petersburgo. haciéndose un 
miembro saliente de la sociedad secreta de las 
tsc.haikowzen. Esta sociedad fué descubierta en 
1874; Kropotkin fué arrestado y reducido á p ri
sión hasta que en 1876 logró evadirse y mar
char á Inglaterra.

De Inglaterra pasó Kropotkin en 1877 á Suiza, 
de donde fué expulsado en 1881. Entonces re
sidió alternativamente en Francia é Inglaterra. 
En Francia fué condenado en 1883 á cinco años 
de prisión por pertenecer á una sociedad pro
hibida: estuvo preso hasta 1886, indultándosele 
luego. A partir de entonces vive en Inglaterra.

,Kropotkin ha publicado narraciones de viajes 
y obras geográficas, ademas de escritos refe
rentes á materias de filosofía jurídica, de eco
nomía y de política.

Para el conocimiento de la doctrina de Kro
potkin acerca del Derecho, el Estado y la pro
piedad. son de mucha importancia muchos de 
sus pequeños escritos, artículos de revista y 
rapports. Los artículos que dió á luz de T878 
á 1882 en la revista ginebrina «La révolté». fue
ron coleccionados en un libro titulado «Paroles 
d'un révolté». La obra en que Kropotkin des- 
senvuelve sus doctrinas es «La conquéte du 
pain» (1892).

Kropotkin da á su doctrina el nombre de

á la inevitable reacción que en toda sociedad 
han provocado siempre y provocarán las ma
tanzas de los hombres. Pero de este modo se 
tiene derecho á proceder con los hombres hu
manamente. Sin peligro para la revolución, á 
ser inexorable con las cosas y el sistema en sí. 
y á destruirlo todo, y en primer término la 
la propiedad y la inevitable consecuencia de la 
misma, ó sea el Estado. En esto consiste todo 
el secreto de la revolución».

«La revolución, tal y como las fuerzas de las 
cosas nos la presenta hoy de una manera ne 

• cesaría. 110 será nacional, sinó internacional, 
esto es. universal.

«Para preparar la revolución genera!, orga
nizaría y acelerar su advenimiento», fundó 15a- 
kunin la Alliance internationale de la democratie 
socialiste, la cual habría de, perseguir un fin 
doble, á saber: a; la difusión de las concepcio
nes verdaderas sobre política, economía y cues
tiones filosóficas de toda especie entre las ma
sas trabajadoras de todos los países: activa 
propaganda por medio de revistas, folletos y 
libros, así como también por la fundación de 
asociaciones públicas: b.i la conquista de todos 
los hombres avisados, activos, reservados, bien 
intencionados y sinceramente enamorados de la 
idea, dotando á Europa, y hasta donde fuese 
posible también á Améiica. de una red de revo
lucionarios dispuestos al sacrificio y á quienes 
hiciera fuertes su propia unión».

de Kropotkin
Anarquismo. «Cuando con una lija d a  de la In
ternationale, se formó un partido que no reco
nocía autoridad ni siquiera dentro de esa aso
ciación, como tampoco reconocía ninguna otra 
autoridad, este partido se llamó principalmente 
federalista y luego anti-autoritario ó enemigo 
del Estado. Evitóse -entonces el darle la denomi
nación de anarquista. La palabra anarquía (esta 
era la manera de encubrirla en aque! tiempo, 
parecía á las gentes que enlazaba demasiado al 
partido con los prosélitos de Proudhon. cuyas 
ideas reformadoras combatía la Internationale. 
Pero, justamente por eso. para engendrar la 
fusión, se complacían los adversarios á desig
narlo de esta manera ; además de que se hacía 
posible la afirmación, resultante ya del nombre 
mismo de los anarquistas, de que lo que busca
ban eran el desorden y el caos, sin pensar en 
nada más. El partido anarquista no tardó en 
aceptar la denominación que se le había dado. 
Primeramente se hacía uso del guión que sepa
raba la partícula an de arquía, fundándose en 
que la voz anarquía, de procedencia griega, 
escrita en esta forma, significa ausencia de 
soberanía, de gobierno y no «desorden», pero 
bien pronto se resolvió que debía ahorrarse al 
corrector la inútil fatiga, y al lector el cono
cimiento del griego, y se comenzó á emplear 
el nombre tal y corno sonaba». Y, en efecto, 
«la palabra anarquía, que niega todo el llamado 
orden y recuerda los momentos más hermosos 
d i la vida de los pueblos, está bien elegida 
por un partido que aspira á la conquista de 
un futuro mejor».

Según Kropotkin la suprema ley que rige 
á los hombres es la ley de la evolución de la 
humanidad desde un estado menos feliz á. otro 
lo más feliz posible: de esta ley deriva el 
autor el precepto de la justicia y el precepto 
de la fuerza de acción.
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La suprema ley que rige á los hombres es 
la ley <le la evolución de la humantfdad desde 
un estado menos feliz á otro lo más feliz po
sible. «No hay más que un método científico, 
que es el método de las ciencias naturales», 
y este método es el que nosotros aplicamos 
aun «á las ciencias que hacen relación á los 
hombres», y singularmente á la «ciencia social». 
Ahora bien; en todas las ciencias se está ve
rificando al presente una revolución violenta, 
debida á la filosofía de la evolución». «La idea 
hasta ahora dominante de que en la naturaleza 
todo persevera ha quedado vencida, destrozada 
y pulverizada. Todo cambia en la naturaleza, 
nada persiste, ni las rocas que nos ofrecen co
mo inconmovibles, ni los continentes, que lla
mamos «tierra firme», ni los habitantes de los 
mismos, sus usos, sus hábitos ó ideas. Todo 
cuanto vemos en derredor nuestro, son fenó
menos transitorios, que tienen que cambiarse, 
porque la inmovilidad sería la muerte». En los 
organismos, esta evolución significa progreso á 
consecuencia de su maravillosa aptitud para 
adptarse á las condiciones de sa vida. Desa
rrollan tales propiedades por la de adoptar com
pletamente todo el organismo al medio que lo 
circunda, y cada parte á las necesidades de 
una libre coexistencia». «Esta es la «lucha por 
la existencia», la cual, por lo tanto, no ha de 
ser considerada únicamente en el estrecho sen
tido de una lucha por los medios de subsisten- 
tencia». «La evolución no procede jamás tan 
lenta y regularmente como suele afirmarse. La 
evolución y la revolución se equivalen entre sí 
y tanto pertenecen, á la unidad de la naturaleza 
las revoluciones, esto es, las épocas de evolución 
acelerada, como aquellas otras épocas en que 
se realiza la evolución de una manera lenta». «El 
orden es el equilibrio libre de todas las fuerzas 
que obran sobre un mismo punto; si la acción 
de cualquiera de estas fuerzas es contrarrestada 
por una voluntad humana, no por eso deja de 
obrar, pero sus efectos se van acumulando hasta 
que un día rompe los diques y provoca una 
revolución».

De la ley evolutiva que hace pasar á la 
humanidad de un estado feliz á otro lo más 
feliz posible, deriva Kropotkuin el precepto de 
justicia y el precepto de la fuerza de acción. 
En la lucha por la existencia, las sociedades 
humanas evolucionan en dirección á un esta
do en el cual se den las condiciones más favo
rables para que la humanidad consiga la mayor 
felicidad posible. Cuando llamamos buena al
guna cosa, es porque pensamos que sirve para 
ayudar á la  consecución del fin, es decir, por
que es útil á la sociedad en medio de la cual 
vivimos; y por el contrario, llamamos malo 
á aquello que, en nuestra opinión, impide la 
consecución del fin, es decir, que perjudica 
á la sociedad en que vivimos.

Ahora bien; pueden perfectamente cambiar 
las opiniones acerca de lo que favorece ó impi
de el establecimiento de las condiciones más á 

'propósito para que la humanidad consiga la 
mayor suma de felicidad posible, y, por lo 
tanto, acerca de lo que sea útil ó perjudicial 
á la sociedad. Pero en medio de la diversidad 
de opiniones, habrá de reconocerse siempre y 
por todos la existencia de un requisito funda
mental, como tal, para la obtención del fin. 
Todo el mundo «puede admitir el principio: 
haz á otro lo que quisieras que hiciesan con
tigo en igual caso». Pero este principio «no es 
otra cosa que el principio de la igualdad».

Pero la igualdad, á su vez, «significa tanto como 
equidad», «solidaridad», «justicia».

Pero aun existe otro requisito fundamental 
para la consecución del fin, sobre el cual no 
puede caber disputa. Este requisito es «algo 
mayor, más bello y más poderoso que la sim
ple igualdad», y puede expresarse en este prin
cipio: «sé fuerte, hazte superior en la pasión 
del pensamiento y la acción. . .  y así difun
dirás entre los otros tu inteligencia, tu amor, 
tu fuerza de acción».

El derecho
Cuando la humanidad pase de un estado 

menos feliz á otro lo más feliz posible, innie 
diatamente desaparecerá, según Kropotkin, no 
el derecho, pero sí el Derecho legislado. El 
Derecho legislado se ha convertido en un obs
táculo para el progreso de la humanidad en 
el sentido de alcanzar una existencia lo más 
feliz posible.

E l grado de evolución á que pertenece el 
Derecho legislado lo dejará bien pronto atrás 
la humanidad.

«La ley es una formación relativamente re
ciente. La humanidad Iva vivido largos años 
sin ninguna ley escrita. Entonces las relacio 
nes que los hombres mantenían entre sí estaban 
regidas por simples costumbres, por la moral, 
por usos que el tiempo hacía dignos de res
peto, y ¡pie cada uno se apropiaba, lo m£mo 
enteramente que se apropiaba la caza, los ani
males domésticos ó los productos de la agri
cultura». Pero á medida que la sociedad iba 
dividiéndose en dos clases enemigas, una de 
¡as cuales pretendía dominar, mientras la otra 
procuraba sustraerse á la dominación, los in
dividuos que alcanzaban victoria tendían á dar 
carácter de permanencia á los hechos consu
mados y á consagrarlos y santificarlos por me
dio de todo aquello que para los vencidos era 
digno de veneración. La ley aparece bendecida 
por el sacerdote y protegida por el puño del 
guerrero.

Pero ya tiene sus días contados. Por do
quiera se tropieza uno con rebeldes que no 
quieren obedecer la ley mientras no sepan de 
dónde viene, para qué sirve, con qué derecho 
reclama obediencia y en qué fundamento se 
apoya.

Ellos someten á su crítica todo cuanto ha 
venido estimándose hasta hoy como bases de 
la sociedad, pero sobre todo el fetiche, es de
cir, la ley. El instante de su desaparición, por 
cuyo advenimiento debemos luchar, está cerca.

En la próxima etapa evolutiva, que, según 
lo dicho, debe alcanzar muy pro no la huma
nidad, no habrá ciertamente Derecho legislado, 
pero sí habrá DerechJo. «Las leyes serán total
mente abolidas»; con costumbres no escritas, 
Derecho consuetudinario, que dicen los juris- 
ristas» habrá bastante para mantener el acuer
do entre los hombres». Estas normas regulado
ras del próximo grado de la evolución habrán 
de tener por base una voluntad general, y la 
obediencia á las mismas se asegurará suficien
temente «por la necesidad de la cooperación 
de cada uno en el trabajo común, por la nece
sidad del auxilio y el afecto recíprocos» y por 
el temor de ser excluido de la sociedad, y en 
caso necesario también por la coacción del 
particular ciudadano ó de la masa; estas nor
mas serán, por tanto, normas jurídicas.

De las normas jurídicas pertenecientes al 
próximo grado de evolución social, Kropotkin 
menciona en primer término la de que es pre
ciso cumplir los contratos.
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Además, en el próximo grado de evolución 
social regirá, según el autor, una norma ju
rídica en virtud de la cual, «todo el que coopere 
en cierta medida á la producción, tendrá, en 
primer término, derecho á vivir, y después, 
derecho á Vivir bien y agradablemente».

El Estado
Tan luego como la humanidad haya pasa

do desde un estado de menor felicidad á otro 
lo más feliz posible, desaparecerá, según Kro 
polkin, el Estado.

E l Estado se ha convertido en un estorbo 
para que la humanidad, en su evolución, mar
che por la vía de la mayor felicidad posible.

La etapa evolutiva á que pertenece el E s
tallo la dejará atrás bien pronto la humanidad. 
E l Estado está condenado á desaparecer. E l 
origen del .mismo es «relativamente reciente». 
«El Estado es una formación histórica que se 
ha ido estableciendo poco á poco en la vida de 
todos los pueblos en una cierta época, ocu
pando el lugar de las asociaciones libres. La 
Iglesia, la Ley, la fuerza militar y una cierta 
suma de riqueza adquirida por medio del sa
queo han sido cosas comunes durante siglos; 
con un lento trabajo se ha ido amontonando 
piedra sobre piedra, usurpación sob'e usurpa
ción, y así se ha creado la monstruosa insti
tución que ha venido á afirmarse y colocarse 
finalmente en todos los rincones de la vida 
social, y hasta en el cerebro y en el corazón 
de los hombres', y á la cual llamamos Estado».

En el próximo grado de evolución que la 
humanidad ha de alcanzar, según lo dicho, 
cuanto antes, existirá, en lugar del Estado, 
una forma de convivencia social humana cuya 
base sea la norma jurídica de que es preciso 
cumplir los contratos. E l anarquismo es la «ine
vitable», próxima y superior forma evolutiva 
de la sociedad.

Aún después de abolido el Estado, vivirán 
los hombres congregados en sociedad, pero en 
esta sociedad ya no existirá un poder que go
bierne, sinó lo que los mantendrá unidos será 
la fuerza jurídicamente obligatoria del contra
to. «El libre desplegamiento de la actividad 
de los individuos dentro de los grupos y de 
los grupos dentro de las asociaciones, y la libre 
organización de lo simple para formar el con 
junto complejo según las necesidades y las 
inclinaciones»: tal habrá de ser la futura for
ma de la sociedad.

Podernos advertir al presente la existencia 
de un movimiento que se encamina más cada 
vez al anarquismo, es decir, la existencia «de 
un movimiento cuyo fin es poner limitaciones 
á la actividad del gobierno.

Después de haber probado y ensayado la 
hum anidad todas las especies de gobierno, 
ahora quiere romper todas las trabas guberna
tivas y obrar de una manera completamente 
libre». Asociaciones libres comienzan á hacerse 
dueñas de todo el campo de la actividad hu
mana». «Las grandes organizaciones que no tie
nen más base que el acuerdo libre son cada vez 
más numerosas.

Ejemplo de, ello, la red de ferrocarriles eu
ropeos, que estriba en la unión de numerosas 
sociedades independientes; las Beurden holan
desas, esto es, asociaciones de armadores que 
ya comienzan á tomia* á su cargo la navegación 
de los vapores alemanes y del comercio marí
timo en el mar de Orilente; las numerosas 
asociaciones y sindicatos mercantiles de Fran

cia. La ¡sociedad para el salvamento de náu
fragos, las sociedades hospitalarias y cien otras 
asociaciones organizadas de una manera análoga, 
sirven á nobles fines. Es digno de especial men
ción la sociedad de la Cruz R oja; el dar muer
te á los hombres en el campo de batalla siguí- 
siendo misión del Estado, pero este Estado 
se declara incapaz para prestar auxilio á sus 
heridos y -deja confiado en su mayor parte 
esto á la actividad privada. «Estos esfuerzos 
tomarán libres vuelos, hallarán un campo nue
vo de aplicación inmensamente grande y ser
virán de base á la sociedad futura».

«La inteligencia entre los cientos de socieda
des á que pertenecen los ferrocarriles europeos 
se ha verificado de una manera inmediata, sin 
intervención alguna de un poder central que 
haya prescrito leyes á las distintas sociedades. 
Se han celebrado congresos donde han concu
rrido apoderados de éstas con objeto de con
ferenciar entre sí y de presentar después pla
nes y proyectos á sus poderdantes, no con el 
de presentarles leyes. Este es un nuevo pro
cedimiento que difiere en todo y por todo del 
de los gobiernos, sean éstos monárquicos ó 
republicanos, absolutos ó constitucionales. 'Trá
tase de una innovación que sólo tardíamente 
penetra en las costumbres de Europa, pero que 
pertenec ál porvenir.

La propiedad
Según Kropotkin, cuando la humanidad pa

se de un estado de menor felicidad á otro lo 
más feliz posible, inmediatamente habrá de des
aparecer, no ya la propiedad, pero si la forma 
actual de la misma, ó sea la propiedad pri
vada. ’

La propiedad privada es un estorbo para 
que la humanidad evolucione en el sentido 
de su mayor felicidad posible.

En el próximo grado de la evolución de la 
humanidad, grado que acabamos de ver lia de 
alcanzar ésta inmediatamente, la propiedad se 
organizará de tal manera, que no exista sino 
propiedad social.

«La próxima superior forma evolutiva de la 
la sociedad» ha de ser «indefectiblemente», no 
sólo el anarquismo sinó «el comunismo anar
quista».

«La aspiración á la libertad económica y á la 
libertad política son ambas expresiones de la 
misma necesidad de igualdad que se encuentra 
en el fondo de todas las luchas de la historia»; 
nuestro siglo se caracteriza por la fuerza con 
que han aparecido en é! estos dos torrentes de 
ideas.»

De esta manera se hará que goce de una 
existancia agradable todo hombre que haya 
contribuido en cierta medida á la producción.

En la próxima etapa evolutiva de la humani
dad nq se conocerá más propiedad que la 
propiedad social.

«En nuestros días se vá acentuando cada 
vez mas un rasgo comunista. El pontage ha 
desaparecido, y la circulación por los puentes 
es ya libre; las barreras han desaparecido, tam
bién, y los cami|ios y calles son públicos. 
Del mismo espíritu se hallan penetradas mil otras 
instituciones. Los museos, las bibliotecas, las 
escuelas públicas, los campos de juego, las 
calles empedradas y alumbradas son cosas de 
que puede gozar libremente todo el mundo; 
en el suministro de aguas se advierte cada 
día con mayor fuerza la tendencia á 110 tomar 
en consideración la cantidad de líquido que
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necesita cada familia; los tranways y los cami
nos de hierro han comenzado ya á admitir 
billetes de abono.y la mitad de tarifas, y toda
vía irán mucho más léjos seguramente en esta 
dirección cuando dejen de ser propiedad pri
vada. Todo lo cual indica en que sentido es 
de esperar que se verifique el ulterior pro
greso». Así, pues, la futura sociedad será co
munista». E l primer hecho de la comunidad 
del siglo X IX  consistirá en apoderarse la mis
ma de todo -el capital social acumulado en 
su seno». «Lo cual es aplicable tanto á los 
medios de consumo como á los de producción».

La doctrina

Tolstoy no da el nombre de anarquismo á 
su doctrina sobre el Derecho, el Estado y la 
propiedad. El llama anarquismo á aquella teo
ría que preconiza como fin á que debe ten
derse una vida sin gobierno, y cuyo medio de 
efectuación puede ser el empleo de la violencia.

Según Tolstoy nuestra suprema ley es el 
amor; de aquí hace derivar el precepto, según 
el cual al mal no debe oponerse resistencia 
por la fuerza.

Tolstoy dice que toma por base de su doc
trina «el cristianismo»; pero por cristianismo 
entiende no la doctrina de una de las iglesias 
cristianas, ni la de la iglesia ortodoxa, ni la de 
la católica, ni la de ninguna de las diversas 
iglesias protestantes, sino la pura doctrina de 
Cristo.

El derecho

Por causa del amor, ó lo que es lo mismo, 
apoyándose en el precepto de que no debe re
sistirse al mal con la violencia, proscribe Tols
toy el Derecho, no en verdad de un modo ab
soluto, pero sí cotí relación á los pueblos de 
nuestra época que han alcanzado un alto grado 
de civilización.

El amor preceptúa que, en lugar del Dere
cho sea el amor mismo la ley que rija á los 
hombres. De donde resulta que los mandatos 
de Cristo en vez del Derecho, es lo que debe 
servir de criterio director de nuestra vida.

El Estado

Para los pueblos superiormente civilizados de 
nuestra época, no puede menos Tolstoy de re
chazar, á la vez que el Derecho, la institución 
jurídica del Estado.

«Es posible que haya habido una época en 
que el bajo nivel de la moralidad y la inclina
ción de los hombres en general á usar unos 
contra otros de la violencia, hicieran ventajosa 
la existencia de una fuerza ó poder que pusie
ra límites á aquella violencia individual; es de
cir, una época en que el poder del Estado era 
menor que el de los particulares entre sí.

Pero tal estado de cosas, en que la existencia 
del poder político es preferible á su no exis
tencia, no puede ser duradera; cuanto mas van 
abandonando los hombres su propensión á ser
virse de la violencia, y más se dulcifican las 
costumbres, y más degeneran los gobiernos á 
causa de la carencia de trabas en su obrar, 
tanto menos valor va teniendo el poder político.

La vida no consiste en otra cosa sino en que

Modo de efectuación
El cambio que, conforme á lo dicho, hay 

que esperar que verifique la humanidad pa
sando desde un estado menos feliz á otro lo 
más feliz posible, y por consiguiente, la des
aparición del Estado, la transformación del De
recho de la propiedad y la restauración de 
un nuevo orden d:e cosas se efectuará, según 
Kropotkin, por medio de una revolución so
cial, es decir, por medio de una revolución 
violenta que se realizará por sí misma, pero 
cuya preparación incumbe á aquellos espíri
tus que preveen la marcha de la evolución.

de Tolstoy

conozcamos lo desconocido y en que nuestra 
conducta se ponga en armonía con lo que nue
vamente vamos conociendo— así se produce la 
vida del individuo; así se produce también la 
de las colectividades humanas y la de la hu
manidad.

La propiedad

Tolstoy no puede menos de rechazar con re
lación á los pueblos que en nuestra época han 
recibido un alto grado de civilización, al pro
pio tiempo que el Derecho, la institución jurí
dica de la propiedad.

La propiedad es opuesta al amor, ó sea al 
precepto según el cual no debe resistirse el 
mal con la violencia.

Más todavía: por lo mismo que la propiedad 
origina un dominio de los poseedores sobre los 
no poseedores, impide que por medio del amor 
«sean todos los hombres hijos de Dios y que 
entre ellos exista igualdad, — por cuya razón 
debemos rechazarla, aun prescindiendo de que. 
en cuanto institución jurídica, estriba sobre la 
fuerza.

Modo de efectuación

El cambio que el amor prescribe debe rea
lizarse, según Tolstoy. haciendo que los hom
bres que han llegado á conocer la verdad con
venzan al mayor número posible de los otros 
de la necesidad de semejante cambio, por 
exigirlo el amor —  además deben negarse á 
la obediencia, para abolir el Derecho, el Esta
do y la propiedad y para dar origen al nuevo 
orden de cosas.

Para que, en lugar de la organización social 
que repugna á nuestras ideas, se introduzca 
otra que concuerde con ellas, es ante todo 
preciso que la actual opinión pública, que es 
una opinión tradicional, superviviente, sea reem
plazada por otra opinión nueva y viva.»

En manos de aquellos hombres que conocen 
la verdad, está el poder de verificar semejantes 
transformaciones en la opinión pública.— tUna 
opinión pública no necesita para nacer y ex
tenderse cientos y miles de años, pues tiene la 
propiedad de obrar contagiosamente y de apo
derarse con rapidez de un gran número de 
hombres.»

Para producir el cambio de que se trata y 
hacer que ocupe una situación nueva el pues
to que ocupan ahora el Derecho, el Estado y 
la propiedad, es además preciso que los hom
bres que han llegado á conocer la verdad, aco
moden su vida á sus ideas y sobre todo que 
se nieguen á obedecer al Estado.
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