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INTRODUCCIÓN

Me hicieron falta veinte años para leer los textos de Pierre Joseph Proudhon. Bakunin, 
Kropotkin, Malatesta y Goldman eran todos familiares para mí, ¿por qué era, pues, reticente 
ante el “padre del anarquismo”? Esto puede atribuirse, en parte, a la influencia general de los 
escritos de Marx en la opinión pública. Marx hizo una crítica mordaz de Proudhon y 
marxistas como Hal Draper sacaron las citas de contexto o sacaron a la luz declaraciones 
embarazosas que hacían que Proudhon pareciera un autoritario o un protofascista. Hay 
también anarquistas que dicen que es “inconsistente” o “no lo bastante anarquista”1. Entre los 
libertarios de habla inglesa, Proudhon es conocido por su sentencia «la propiedad es un robo» 
y su condena del gobierno, y poco más.

Cuando, finalmente, leí sus obras, lejos de parecerme “inconsistente” o “no lo bastante 
anarquista”, concluí que el “sabio de Besançon” había creado un anarquismo práctico y 
antiutópico. Un anarquismo basado en las posibilidades que había dentro de la sociedad 
realmente existente y no una doctrina o una ideología que debía ser impuesta desde fuera. 
Puesto que la concepción del anarquismo de Proudhon era la original, y las otras se derivaron 
de ella, si las versiones posteriores diferían de forma importante de la original, quizás había 
la necesidad de preguntarse si estas diferencias eran de una naturaleza positiva o 
“progresista”. La historia del anarquismo es tratada normalmente como una progresión lineal 
desde el periodo formativo de Proudhon hasta el colectivismo de Bakunin, siguiendo luego 
con el comunismo anarquista y el sindicalismo. Pero no todo lo que ocurre en un tiempo 
posterior en la historia es necesariamente mejor o una mejora con respecto a lo que sucedió 
antes.

Según la idea popular, el anarquismo es una doctrina irracional de fanáticos y terroristas. 
Pero el anarquismo de Proudhon era racional, no-violento y antiutópico. Sin embargo, el 
periodo de la “propaganda de los hechos” ofreció motivos para esta concepción negativa. El 
1 La acusación de inconsistencia es una forma falaz y habitual de atacar a alguien. Lo que se ignora es el 
desarrollo del pensamiento de una persona. ¿Quién no ve las cosas de una forma diferente a los 50 años y en 
plena juventud? Por tanto, todo el mundo es culpable de ser “contradictorio”. Además, la vida misma es 
compleja y repleta de contradicciones. Si uno desea reflejar la realidad y no inventar una ideología, su 
pensamiento parecerá a veces contradictorio. La consistencia puede ser estéticamente atractiva, pero la vida no 
es tan sencilla.



anarquismo, tal como fue concebido originalmente, se convirtió en su contrario. Esto no es 
algo inusual en la historia. Pensemos en los primeros cristianos y la Inquisición, o en 
Nietzsche y los “nietzscheanos”.

El hecho de que el anarquismo se transformara en algo muy diferente de la concepción 
original no es un asunto de mero interés académico. Nos enfrentamos con los mayores 
desafíos de nuestra historia, desde el Estado Leviatán y el Nuevo Orden Mundial. Solo un 
movimiento popular de masas puede salvarnos. Un pueblo dividido nunca tendrá éxito en 
esta empresa. La filosofía de Proudhon proporciona un fundamento sobre el que construir ese 
movimiento. Él es uno de esos raros pensadores que proporciona un puente entre el 
populismo y el libertarismo y entre el libertarismo de “izquierda” y de “derecha”.

(NOTA PARA LOS LECTORES NORTEAMERICANOS.  La mayoría de las personas de 
Estados Unidos no conoce a Proudhon, pero tuvo su influencia aquí. Los periodistas Charles 
Dana y Horace Greely simpatizaron con sus ideas e influyó en los individualistas 
norteamericanos, sobre todo en Benjamin Tucker, que tradujo y publicó algunos de sus 
escritos más importantes. Las críticas que Proudhon hizo de los sistemas crediticios y 
monetario influyeron en el Partido Greenback. Sus conceptos de las asociaciones mutualistas 
y del Banco del Pueblo fueron precursores de las uniones de crédito y de los movimientos 
cooperativos.)

¿QUÉ ENTENDIÓ PROUDHON POR ANARQUÍA?

La gente cree que anarquía significa caos o terrorismo. Pero muchas personas que dicen ser 
anarquistas están también confundidas sobre su significado. Algunos creen que el anarquismo 
es una doctrina que defiende el derecho de hacer lo que uno quiere. Otros sueñan con un día 
en el que se realizará la utopía anarquista pura, una especie de paraíso terrenal de paz y 
libertad. Ninguna de estas concepciones era de Proudhon. “Anarquía” no significaba un 
estado puro o absoluto de libertad, pues el anarquismo puro era un ideal o un mito.

[La anarquía], el ideal del gobierno humano [...] pasarán siglos antes de que se 
alcance ese ideal, pero nuestra ley es caminar en esa dirección, avanzar sin 
interrupción hacia ese fin y, así, sostendría el principio de federación.2

[...] es improbable que desaparezcan todas las trazas de gobierno o autoridad [...]3

Proudhon quería que la gente redujera al mínimo el papel de la autoridad, como parte de un 
proceso que puede conducir o no a la anarquía. El fin no era tan importante como el proceso 
mismo.

Con esta palabra [anarquía] quería indicar el límite extremo del progreso político. La 
anarquía es [...] una forma de gobierno o constitución en la que la conciencia pública 
y privada, formadas a través del desarrollo de la ciencia y de la ley, son suficientes 
para mantener el orden y garantizar todas las libertades [...] Las instituciones de la 
policía, los métodos preventivos y represivos, la burocracia, los impuestos, etc., se 
reducen a un mínimo [...] la monarquía y la centralización intensiva desaparecen, para 

2 Woodcock, George. P. J. Proudhon, p. 249.
3 Selected Writings, p. 105.



ser reemplazadas por instituciones federales y un patrón de vida basado en la 
comuna.4 [N. B. Commune significa “municipalidad”.]

En el mundo real, todas las constituciones políticas, acuerdos y formas de gobierno son el 
resultado de compromisos y equilibrios. Ninguno de los dos términos (autoridad y libertad) 
puede ser abolido, el objetivo de la anarquía es meramente limitar al máximo la 
autoridad.

Puesto que los dos principios, Autoridad y Libertad, que subyacen a todas las formas 
de sociedad organizada, son contradictorios entre sí, están en perpetuo estado de 
conflicto y el uno no puede ser eliminado ni ser superado por el otro, es necesario 
algún tipo de compromiso entre los dos. Cualquiera que sea el sistema favorecido, sea 
monárquico, democrático, comunista o anarquista, su duración dependerá de la 
medida en que haya tomado en cuenta al principio contrario.5

[...] la monarquía y la democracia, el comunismo y la anarquía, todos ellos incapaces 
de realizarse en la forma pura de sus conceptos, están obligados a complementarse 
mutuamente por préstamos mutuos. Esto es algo que seguramente desalentará la 
intolerancia de los fanáticos, que no pueden escuchar una opinión contraria. [...] Así 
pues, deberían aprender, pobres desgraciados, que son necesariamente desleales a sus 
principios, que sus credos políticos están tejidos de inconsistencias [...] la 
contradicción está en la raíz de todos los programas.6

Al rechazar la anarquía absoluta y promover un proceso abierto, Proudhon criticó todas las 
formas de absolutismo y utopismo. Vio que el utopismo es peligroso y que era un producto 
del absolutismo, el tipo de pensamiento que no sabe distinguir entre la realidad concreta y los 
productos abstractos de la mente. La teoría anarquista debería ser abierta y flexible. Proudhon 
rechaza el determinismo duro y las “etapas necesarias de la historia”.

[...] los escritores han introducido erróneamente un presupuesto político tan falso 
como peligroso al no distinguir la práctica de la teoría, lo real de lo ideal [...] todo 
gobierno real es necesariamente mixto [...]7

[...] pocas personas defienden el actual estado de cosas, pero la repugnancia por las 
utopías no está menos extendida.8

No solo la utopía es un mito peligroso, el pueblo trabajador es, además, lo bastante práctico e 
inteligente como para preocuparse por esas quimeras.

En realidad, el pueblo no es en absoluto utópico [...] no tienen fe en lo absoluto y 
rechazan todo sistema a priori [...]9

No existe escapatoria, no existe el Paraíso Terrestre. Las cosas pueden mejorarse, pero tienen 
que trabajarse. Este era su obstinado realismo, en contraste con las fantásticas ensoñaciones 
y construcciones de sistemas de los intelectuales. La pobreza, que él entendía como ausencia 
de lujo, no la indigencia, era el fundamento de la buena vida.

4 Ibid. p. 92.
5 Ibid. p. 103.
6 The Federal Principle, p. 21.
7 Ibid. p. 21.
8 Op. cit., p. 56.
9 General Idea of Revolution in the 19th Century, Freedom, 1927, p. 76.



Al rechazar el absolutismo, Proudhon nunca fue un charlatán sobre la cuestión de la libertad. 
En oposición a la izquierda moderna que enfrenta la igualdad con la libertad y pide restringir 
esta última en favor de la primera, Proudhon fue un decidido libertario.

Louis Blanc ha llegado a invertir el lema republicano. Ya no dice Libertad, Igualdad, 
Fraternidad, sino que dice Igualdad, Fraternidad, Libertad. [...] ¡Igualdad! Creía que 
era el fruto natural de la Libertad, que no había necesidad de teoría alguna ni de 
restricciones.10 [...] la abolición de los impuestos, de la autoridad central, con un gran 
aumento del poder local. Esa es la vía de escape del jacobinismo y del comunismo.11

LA REVOLUCIÓN DE PROUDHON

¿Cómo introduciría Proudhon la sociedad anarquista? No mediante esquemas utópicos ni una 
revolución que haga borrón y cuenta nueva.

[...] disolver, sumergir y hacer que desaparezca el sistema político o gubernamental en 
el sistema económico, reduciendo, simplificando, descentralizando y suprimiendo, 
una tras otra, todas las ruedas de esta gigantesca maquinaria... el estado.12

No deberíamos promover la acción revolucionaria como un medio de reforma social, 
pues ese pretendido medio sería, simplemente, un llamamiento a la fuerza, a la 
arbitrariedad, es decir, una contradicción. Yo pondría el problema de esta forma: 
producir el retorno a la sociedad mediante una combinación económica de la riqueza 
extraída de la sociedad [...]13

Deseamos una revolución pacífica [...] deberíamos hacer uso de las instituciones que 
queremos abolir [...] de tal forma que la nueva sociedad pueda aparecer como el 
desarrollo espontáneo, natural y necesario de lo viejo y que la revolución, mientras 
deroga el viejo orden, debería, no obstante, derivarse de él [...]14

Proudhon fue un revolucionario, pero su revolución no significaba sublevación violenta o 
guerra civil, sino la transformación de la sociedad. Esta transformación era esencialmente 
moral en su naturaleza y exigía la ética más elevada de aquellos que buscaban el cambio. Por 
otro lado, su búsqueda de la revolución no le hacía despreciar las reformas:

No existe tal cosa como reformas menores, o economías menores o errores menores. 
La vida del hombre es una batalla, la de una sociedad en transformación perpetua; 
reformemos, pues, y sigamos reformando sin cesar.15

Él se vio a sí mismo como un moderado. No vio ninguna necesidad de comprometerse en 
actitudes arrogantes o supermilitantes.

10 Ibid., p. 95.
11 Ritter, Alan, Political Thought of P. J. Proudhon, p. 280.
12 General Idea, p. 173.
13 George Woodcock, Anarchist Reader, p. 139.
14 General Idea, p. 174.
15 Ritter, p. 280.



Soy uno de los más grandes artífices del orden, uno de los progresistas más 
moderados, uno de los menos utópicos y uno de los reformadores más prácticos que 
existen.16

FEDERALISMO

La forma de alcanzar el autogobierno o un anarquismo a gran escala es a través de la 
federación. Proudhon deseaba disolver la autoridad y el estado con la ayuda del sistema 
federal. Nótese cómo en la siguiente cita se supone que el estado existe, aunque está en vías 
de extinción.

El contrato de federación, cuya esencia es siempre reservar más poderes al ciudadano 
que al estado, y más a las autoridades municipales y provinciales que al poder central, 
es la única cosa que puede ponernos en el camino correcto.17 [...] el ciudadano que 
entra en la asociación debe 1) tener tanto que ganar del estado como él sacrificarle al 
mismo, 2) conservar toda su libertad [...] salvo la que debe abandonar con el fin de 
alcanzar el objetivo especial para el que se hizo el contrato [...] el contrato político se 
llama federación.18 La libre asociación [es] la única forma verdadera de sociedad.19 El 
sistema de contratos, tras sustituir al sistema de leyes, constituiría el auténtico 
gobierno, la verdadera soberanía del pueblo, la REPÚBLICA.20

NI BLANCO NI NEGRO

Puesto que todos los sistemas de gobierno, incluyendo la anarquía, son de una naturaleza 
mixta, Proudhon visualizó los tipos de gobierno a lo largo de un continuum. No todos los 
gobiernos eran necesariamente tan autoritarios como otros.

[...] la monarquía constitucional es preferible a la monarquía cualificada; de la misma 
forma que la democracia representativa es preferible al constitucionalismo 
[monárquico].21

Proudhon dividió los gobiernos en dos tipos, el Régimen de Libertad y el Régimen de 
Autoridad. Nótese que la anarquía y la democracia son colocadas bajo el régimen de libertad. 
Sin duda, tenía a Estados Unidos y Suiza en mente. Sería extraño que la democracia elitista 
de nuestros días mereciera la misma consideración.

Régimen de autoridad
1. Gobierno de todos por uno: monarquía.
2. Gobierno de todos por todos: comunismo.

Régimen de libertad
1. Gobierno de todos por cada uno: democracia.

16 DeLubac, Henri, The Unmarxian Socialist, p. 31.
17 Federal Principle, p. 45.
18 Ibid., p. 38.
19 P. J. Proudhon, p. 71.
20 General Idea, p. 206.
21 Ibid., p. 135.



2. Gobierno de cada uno por cada uno: anarquía o autogobierno.22

LA ECONOMÍA DE PROUDHON

Los intereses de Proudhon no estuvieron limitados a la organización política de la sociedad. 
En sus primeros trabajos, como ¿Qué es la propiedad?, analizó la naturaleza y los problemas 
de la economía capitalista. Aunque fue profundamente crítico del capitalismo, también 
cuestionó a los socialistas contemporáneos que idolatraban la asociación. Había cosas que 
era mejor dejarlas independientes o privadas. Había también la importante cuestión de qué 
tipo de asociación debía organizarse. Proudhon recelaba de todos los sistemas, fueran 
colonias fourieristas o utopías comunistas. Nótese cómo consideró que los socialistas eran 
creyentes en una religión laica.

La asociación es un dogma [...] una utopía [...] un SISTEMA [...] con su idea fija que 
ellos vincularon a un fin [...] reconstruyendo la sociedad de acuerdo con un plan 
imaginario [...] Con estos intérpretes, el socialismo se convierte en una religión [...]23

La asociación es un vínculo que se opone naturalmente a la libertad, y nadie acepta 
someterse a menos que ofrezca una compensación suficiente [...] Hagamos una 
distinción entre el principio de asociación y los métodos infinitamente variables, con 
los cuales nos hace una sociedad24 [...] una asociación aplicable solo en condiciones 
especiales [...]25

Una asociación formada sin ninguna consideración económica externa, o ningún 
interés primordial, una asociación creada por sí misma [no tiene] valor real, es un 
mito.26

MUTUALISMO

Proudhon propuso el mutualismo como una alternativa al capitalismo y el socialismo. El 
mutualismo no era un programa, sino que estaba basado en sus observaciones sobre las 
cooperativas y sociedades de ayuda mutua de los trabajadores de Lyon. Pero la asociación 
cooperativa solo era aplicable en la industria con ciertas condiciones: la producción a gran 
escala.

[...] el mutualismo pretende que los hombres se asocien solo en la medida en que esto 
es requerido por las exigencias de la producción, para bajar los precios de los bienes, 
las necesidades del consumo y la seguridad de los productores, es decir, en aquellos 
casos en los que no es posible que los ciudadanos dependan de la industria privada. 
[...] Así, pues, ninguna perspectiva sistematizada [...] espíritu de partido o 
sentimentalismo inútil une a las personas interesadas.27

22 Federal Principle, p. 9.
23 Op. cit., p. 80.
24 Ibid., p. 83.
25 Ibid., p. 85.
26 Ibid., p. 87.
27 Selected Writings, p. 62.



En casos en que la producción requiera una gran división del trabajo, es necesario 
formar una ASOCIACIÓN entre los trabajadores [...] porque sin ella permanecerían 
aislados, como subordinados y superiores, y tendríamos dos castas industriales de 
maestros y trabajadores asalariados, algo que repugna a una sociedad libre y 
democrática. Pero donde el producto puede obtenerse mediante la acción de un 
individuo o una familia [...] no hay opción para la asociación.28

Proudhon fue favorable a la pequeña propiedad privada. Se opuso a la propiedad individual 
de grandes industrias porque los trabajadores perderían sus derechos y su propiedad. La 
propiedad era esencial para construir una democracia fuerte y la única forma de hacer esto a 
gran escala era a través de asociaciones cooperativas.

¿Dónde podremos encontrar un poder capaz de contrarrestar al estado? El único que 
hay es la propiedad. [...] El derecho absoluto del estado está en conflicto con el 
derecho absoluto del propietario a su propiedad. La propiedad es la fuerza 
revolucionaria más grande que existe.29

[...] cuanto más terreno han ganado los principios de la democracia, más he visto que 
las clases trabajadoras interpretan estos principios de forma favorable a la propiedad 
individual.30

[El mutualismo] hará que el capital y el estado se subordinen al trabajo.31

La alienación y la explotación en la industria a gran escala habían de ser superadas por la 
introducción de las asociaciones cooperativas de los trabajadores. Estas asociaciones se 
administrarían de forma democrática, pues, en caso contrario, los trabajadores se encontrarían 
subordinados como lo están en la industria capitalista. Como buen pragmatista, Proudhon 
pensó que todas las posiciones debían ser cubiertas siguiendo criterios de idoneidad y la paga 
había de ser graduada según el talento y la responsabilidad.

El hecho de que todo individuo de la asociación [...] tenga una parte de la compañía 
[...] un derecho a cubrir cualquier posición según la idoneidad [...] todos los puestos 
son electivos, y los reglamentos están sometidos a la aprobación de los miembros. Esa 
paga ha de ser proporcional a la naturaleza de la posición, la importancia de los 
talentos y la extensión de la responsabilidad.32

Proudhon se opuso al capitalismo de estado y al socialismo de estado. A lo sumo, el gobierno 
podía instituir o ayudar al desarrollo de una nueva empresa, pero nunca ser dueño de ella ni 
controlarla.

En una sociedad libre, el papel del gobierno es esencialmente el de legislar, instituir, 
crear, iniciar, establecer, actuando lo menos posible como poder ejecutivo. [...] El 
estado no es un empresario [...] Una vez que se ha iniciado algo y se ha establecido la 
maquinaria, el estado debe retirarse, dejando la ejecución de la tarea en manos de las 
autoridades locales y los ciudadanos.33

28 Op. cit., p. 216.
29 Theory of Property, en Lubac, p. 177.
30 General Idea, p. 210.
31 Selected Writings, p. 57.
32 Op. cit., p. 222.
33 Federal Principle, p. 45.



[La acuñación de moneda] es una industria dejada en manos de las ciudades. Admito 
que debería haber un inspector que supervisara su manufactura, pero el papel del 
estado no debe ir más allá de eso.34

La siguiente cita es un buen resumen de las ideas económicas y políticas de Proudhon:

Todas mis ideas económicas, desarrolladas durante los últimos 25 años, puede ser 
definidas en tres palabras, federación agro-industrial; todas mis ideas políticas 
[pueden resumirse en] federación política o descentralización, todas mis esperanzas 
para el presente y el futuro [pueden resumirse en] federación progresiva.35

PROUDHON, EL PATRIOTA

A diferencia de los anarquistas y socialistas que abrazaron un internacionalismo abstracto (los 
trabajadores no tienen patria), Proudhon fue un patriota. La gente comparte una geografía, 
una historia, una cultura y una lengua comunes. Normalmente, tienen sentimientos positivos 
hacia estos aspectos de sus vidas y quieren preservarlos. Esto es algo que los 
internacionalistas abstractos no comprendían.

Mi única fe, amor y esperanza radican en la Libertad y en mi país. Me opongo 
sistemáticamente a todo lo que sea hostil a la Libertad [...] a esta sagrada tierra de 
Galia.36

Pero Francia no era una entidad o nación-estado abstracta, como creían los nacionalistas. 
Francia era la tierra, la gente y su lengua, su historia y su cultura. Proudhon despreció el 
nacionalismo, consciente de que su país estaba compuesto de muchas regiones y culturas 
diferentes. Solo la descentralización del poder político y una unión federal permitiría que 
estos diferentes grupos y localidades prosperaran. Posteriores generaciones de trabajadores 
anarcosindicalistas compartieron estos sentimientos que combinaban libertad y patria. Para 
los sindicalistas, la patria estaba representada por el pueblo trabajador y no por la elite 
gobernante, que era vista como un conjunto de parásitos y traidores.

¿POR QUÉ CAMBIÓ EL ANARQUISMO?

Aunque Proudhon escribió sobre la “anarquía”, no dirigió un movimiento anarquista. 
Los libertarios se vieron a sí mismos como socialistas e, incluso, como socialdemócratas. (El 
individualista Benjamin Tucker llegó a denominarse “socialista científico”.) El término 
“socialista” tenía entonces un significado muy diferente; en ese tiempo significaba 
producción cooperativa. El socialismo, concebido como colectivismo o estatismo, fue un 
desarrollo posterior, un resultado, en buena parte, de la hegemonía del Partido 
Socialdemócrata alemán. El término “anarquista” no fue adoptado hasta 1876, unos once 
años antes de la muerte de Proudhon. Este nuevo antiautoritarismo era muy distinto de su 
predecesor, pues abrazó la violencia, la conspiración y el comunismo. Se pueden describir las 
etapas del proceso que modificó el anarquismo de Proudhon. La primera de esas etapas 
supuso el rechazo del mutualismo en favor del colectivismo.

34 Ibid., p. 46.
35 Ibid., p. 74.
36 Selected Writings, p. 195.



Los proudhonistas fueron fundamentales en la formación de la Asociación Internacional de 
los Trabajadores (AIT), que no era colectivista. Sin embargo, el auge de la militancia de la 
clase trabajadora en 1868-1869 radicalizó a muchos de sus miembros. En el congreso de 
Bruselas de 1868, la AIT aprobó una resolución que apoyaba el colectivismo (incluyendo 
también el de la tierra). Los proudhonistas se opusieron y muchos abandonaron la 
Internacional. Bakunin, que se convirtió pronto en el principal líder de los “antiautoritarios”, 
apoyó la resolución. El colectivismo no era comunismo, pero era un paso en ese camino, un 
punto intermedio entre el mutualismo y la utopía comunista. Si hubiera estado vivo, 
Proudhon habría seguramente considerado el colectivismo y el comunismo anarquista como 
una reversión hacia lo que había condenado como “culto a la asociación”.

El mutualismo y el colectivismo tenían poco en común. El mutualismo busca mantener la 
propiedad individual de la tierra y de la producción a pequeña escala. La industria a gran 
escala estaría compuesta de organizaciones voluntarias (cooperativas de trabajadores). El 
colectivismo busca colectivizar toda la propiedad y la industria, y según los colectivistas 
revolucionarios esto ha de hacerse por la fuerza.

La línea divisoria que separa a Proudhon de ulteriores formas de anarquismo fue la Comuna 
de París. Antes de 1871, las relaciones entre las clases, que habían sido tan brutales a 
comienzos del siglo, se habían vuelto casi caballerosas. Entre las clases superiores había 
apoyos al trabajo e, incluso, al “socialismo”. El primer ministro británico Disraeli expresó sus 
simpatías por los trabajadores, Lincoln mantuvo correspondencia con la Internacional, y el 
redactor y el editor del periódico más grande del mundo, el New York Tribune, Charles Dana 
y Horace Greely, fueron seguidores de Proudhon y de Charles Fourier. El espectro de la 
conquista armada del poder y de la ejecución de rehenes por los trabajadores parisinos acabó 
con ese sentimiento.

Aunque el proudhonismo era la forma dominante del radicalismo de la clase obrera francesa 
en la década anterior a la Comuna de París, el fracaso de esta debilitó la fe en el gradualismo 
proudhoniano y en su cambio pacífico. Las consecuencias de la Comuna fueron la principal 
causa de este declive. Las represalias (30.000 ejecutados y otros tantos enviados a prisión o 
deportados a Nueva Caledonia) provocaron, como podía esperarse, una «profunda 
desconfianza en toda cooperación con la burguesía [y] se hizo hincapié en la expresión del 
extremismo revolucionario e incluso de sentimientos de venganza [...] [Esta] retórica se 
convertiría en una herramienta indispensable del militante socialista».37

A pesar de que la Comuna había fracasado, fue considerada como un ejemplo a seguir tanto 
por Bakunin como por Marx, y la conquista armada del poder y un gobierno comunal 
revolucionario parecían ser el camino para liberar a las clases trabajadoras. Los bakuninistas 
intentaron llevar a cabo nuevas “comunas de París” en Lyon y Barcelona, pero ambas 
fracasaron estrepitosamente. No obstante, la idea de la comuna revolucionaria perduró.

El fracaso de la Comuna fue un desastre para la Internacional, a la que se responsabilizó 
equivocadamente de ello. En un intento de salvar la organización y compensar la creciente 
influencia de Bakunin (de quien Marx creía que estaba conspirando para apoderarse de la 
Internacional), la fracción marxista buscó mayor poder para el Consejo General de Londres. 
Muchos se opusieron a esta operación, pero la hostilidad hacia el Consejo tuvo poco que ver 
con el anarquismo per se. Fue más una lucha por mantener la autonomía de las federaciones 
nacionales contra lo que fue visto como una captura del poder por parte de Marx y sus 
seguidores. La “Internacional de St. Imier” de los críticos, organizada por la Federación del 
37 Stafford, David, From Anarchism To Reformism, p. 20.



Jura, incluyó a bakuninistas, proudhonistas y muchos no anarquistas. Fue a partir de este 
grupo que se desarrolló el comunismo anarquista.

Con el fracaso de las comunas de París, Lyon y Barcelona, y la represión de la Internacional 
en toda Europa, las perspectivas de la revolución se alejaron sin remedio. Según Bakunin y 
sus seguidores, la única esperanza era mantener viva la idea por medio de acciones de una 
“elite consciente”. Así fue cómo nació la “propaganda de la acción”, pues «la desesperanza 
misma de la situación europea exigía actos exagerados».38 Los acontecimientos del exterior 
también influyeron en alguna medida. Los asesinatos de los narodniks de Rusia fueron un 
importante factor que coadyuvó a la simpatía de los nuevos anarquistas por la violencia.

La crisis económica de la industria relojera de 1874 tuvo también sus efectos. La Federación 
del Jura se componía de colectivistas moderados y protosindicalistas como James Guillaume. 
Su declive supuso la creciente influencia de los militantes internacionalistas italianos que 
apoyaron el insurrecionalismo y la propaganda de la acción. El movimiento suizo se disolvió, 
finalmente, en la década de 1880. En consecuencia, el énfasis del movimiento se desplazó 
desde el sector más avanzado de Europa continental (Francia y Suiza) a las áreas más 
atrasadas, Italia y Rusia. Estos cambios no hicieron más que ayudar al desarrollo de la 
doctrina anarquista en la dirección de la violencia y la conspiración.

A pesar de la masacre de la comuna, los países democráticos eran fundamentalmente 
liberales. En ellos existía el concepto de ciudadanía y ley, y por tanto la posibilidad de un 
cambio social relativamente pacífico. En los países atrasados, las clases populares eran vistas 
como ganado humano y en ellos no había libertades civiles. Con la ayuda de alguna 
justificación, la conspiración y la violencia era considerada necesaria en estos últimos. El 
problema creció cuando estas ideas se trasladaron a países como Francia, Gran Bretaña y 
Estados Unidos.

Se produjo, además, un cambio en el liderazgo, desde los artesanos cultos a los aristócratas y 
burgueses. En muchos casos, esto alejó al anarquismo de lo concreto y lo práctico, para 
acercarse a lo abstracto y lo utópico. Está en la naturaleza de los radicales de las clases 
superiores, tan distantes de las realidades de la vida de los trabajadores, mirar el mundo a 
través de abstracciones e ideologías inventadas. Este grupo tiende, también, a glorificar la 
violencia y dotarla de un aura romántica.

Junto con el culto a la violencia, vino el cambio en el pensamiento económico. El 
colectivismo fue reemplazado por el comunismo. En contra de este nuevo desarrollo, James 
Guillaume declaró que «corresponde a la comunidad determinar el método [...] para 
compartir el producto del trabajo»39 y rechazó el establecimiento de una línea intransigente 
sobre mutualismo, colectivismo o comunismo. Hacia 1876, los anarquistas italianos habían 
abandonado el colectivismo en favor del comunismo, pues creían que era la única forma de 
impedir la acumulación de riqueza y, por lo tanto, la desigualdad. Según Cafiero, «uno no 
puede ser [...] anarquista sin ser comunista. [...] Pues la menor idea de limitación contiene ya 
[...] los gérmenes del autoritarismo».40 La Declaración Anarquista de 1883 decía: «Exigimos 
que todo ser humano tenga el derecho y los medios para hacer lo que le plazca».41

Así, el anarquismo fue absolutizado como una pura utopía, una visión muy alejada de la 
concepción realista de Proudhon. Menos de 15 años después de su muerte, el mutualismo 

38 Ibid., p. 39.
39 Cahm, Caroline, Kropotkin and the Rise of Revolutionary Anarchism, p. 39.
40 Ibid., p. 57.
41 Ibid., p. 63.



sólido y práctico había sido reemplazado por un utopismo comunista, la no-violencia dejó 
paso al culto a la violencia, el horror hacia el pensamiento absolutista fue sustituido por un 
nuevo absolutismo y la moderación, por una retórica intolerante.

Dada la brutal represión de la Comuna, ¿fue Proudhon, en última instancia, un ingenuo? 
¿Mereció su teoría ser suprimida por el bakuninismo y el comunismo anarquista? Nadie 
debería culpar a los seguidores de Bakunin por volverse violentos a raíz de la Comuna. La 
brutal represión de esta fue traumatizante y socavó comprensiblemente la influencia de 
Proudhon. Ahora bien, que un acontecimiento sea comprensible es una cosa, pero el juicio a 
largo plazo de la historia es otra. La sociedad no se volvió más brutal en los países 
democráticos desarrollados. La represión de la Comuna fue, hasta ese momento, el primer y 
último acontecimiento de esa clase en las democracias. Durante el siglo siguiente, se 
ganaron más libertades y la gente vio cómo sus ingresos se multiplicaron por tres, la jornada 
laboral se redujo a la mitad y la esperanza de vida se dobló (aunque esta tendencia parece 
haberse revertido últimamente). Para los comunistas anarquistas revolucionarios (así como 
para los marxistas) había un gran problema: no había habido una revolución.

Marx atacó a Proudhon y lo calificó de “anarquista pequeño-burgués”, aunque Francia siguió 
siendo un país fundamentalmente pequeño-burgués hasta bien entrada la década de 1940. El 
éxito de cualquier movimiento pasaba por incorporar a este grupo social. Ignorar o condenar 
a la pequeña burguesía no haría más que arrojar a esta clase en manos de los monárquicos o 
los fascistas. El anarquismo de Proudhon apeló a los campesinos, los artesanos y los 
profesionales, así como al obrero industrial. Y cuando los ingresos de los obreros 
aumentaron, empezaron a comprar propiedades. Y después de eso, ya no estuvieron tan 
dispuestos a renunciar a sus bienes duramente ganados ante las pringosas manos del Estado 
Socialista. Proudhon, el campesino, tenía una mejor comprensión de la realidad que los 
marxistas burgueses con todos sus pensamientos abstractos y sus sueños.

Los bakuninistas y los anarco-comunistas no pudieron prever esto, ni nosotros esperamos que 
fueran capaces de hacerlo. Así, 120 años más tarde, gracias a la visión retrospectiva, vemos 
que la sociedad ha evolucionado en una dirección más adecuada para el proudhonismo que 
para las doctrinas de la violencia y el comunismo.42 No deberíamos ignorar, tampoco, el 
hecho de que el proudhonismo existió durante ese periodo de tiempo y sigue existiendo hoy. 
Los movimientos mutualista y federalista prosperan y tienen cierta influencia en la sociedad 
francesa.43

El anarquismo necesitó más de 20 años para recuperarse del desastroso periodo de la 
“propaganda de la acción” (algunos podrían decir que nunca se ha recuperado plenamente). 
La recuperación ha consistido en volver a Proudhon y a colectivistas moderados como 
Guillaume. Surgió un anarquismo más moderado y realista, conocido como 
anarcosindicalismo. Con el sindicalismo, el anarquismo se convirtió en un movimiento 
popular por primera y, hasta ahora, última vez. El concepto se difundió por todo el mundo y 
a mediados de la década de 1920 millones de trabajadores estaban afiliados a uniones 
sindicalistas. El sindicalismo fue destruido por el comunismo y el fascismo en la década de 
1930, pero esto no debería hacernos olvidar sus éxitos anteriores. Un movimiento de masas 
de obreros y campesinos libertarios existió durante tres décadas. Considerando la deriva 
abrumadoramente totalitaria del siglo XX, esto no es algo baladí.

42 El proudhonismo, aunque más exitoso que el bakuninismo, tampoco triunfó. Las razones de esto están más 
allá del ámbito de este documento, pero tienen mucho que ver con la prevalencia del estatismo durante el siglo 
XX. Ningún libertario del movimiento popular ha sido capaz de imponerse a este poder.
43 Más de 20 millones de franceses son miembros de sociedades de ayuda mutua, sobre todo en el ámbito de la 
sanidad. Las sociedades de ayuda mutua son importantes en muchos otros países.


