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Introducción

Los dos textos que reproducimos a continuación fueron traducidos
por Salomón Resnick y fueron seleccionados de diversas publicaciones
judías anarquistas antes de la guerra mundial de 1914. Si bien Rocker
no era judío, aprendió idish y escribió numerosas obras en ese idioma.

Rudolf Rocker nació en Alemania en 1873 y murió en Nueva York
en 1953. Es conocido mundialmente por su gran actividad como
propagandista de las ideas anarquistas tanto en Europa como en
estados unidos.

A nosotro/as, quienes re editamos estos textos en forma de un
pequeño folleto nos pareció muy importante aportar información a
la discusión entre marxismo y anarquismo porque la consideramos
fundamental en los tiempos que corren. Al haber sido escritos antes
de la Revolución Rusa los mismos se centran en el marxismo clásico
y no ya en las experiencias posteriores que se auto proclamaron
marxistas, y esto no es un dato menor ya que muchos marxistas
esquivan el bulto de las atrocidades “comunistas” alegando que
quienes aplicaron las ideas marxistas no interpretaron bien las
palabras de su maestro.

Nostras/os somos anarquistas en tanto anhelamos y vivimos en
busca de la libertad absoluta, y sabemos que la única manera de
conquistar la libertad es luchando por alcanzarla. Luchando primero
contra una/o misma/o y todos los prejuicios que arrastramos desde
nuestro primer día de vida, luchando también contra aquellos que
se declaran defensores del orden y las tradiciones y se encargan
orgullosos de mantener el actual estado de opresión e injusticia que
recorre todos los puntos del planeta, y también luchando contra
aquellos que proclamándose como defensores de la libertad y la
igualdad, en los hechos construyen día a día esta realidad opresiva o
crean nuevas estructuras de opresión en nombre de la igualdad.
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Es así que nuestro ideal nos lleva hacia la búsqueda constante de
formas sobre las cuales conquistar nuestra libertad, sabiendo que
ella se construye en base a la solidaridad, el apoyo mutuo, la
autonomía, el respeto a los iguales, la educación y superación
individual, así como también el ataque frontal a aquellas estructuras
e individuos que nos convierten en esclavos de una realidad que nos
es ajena.

Pero un mundo libre no se construye con autómatas que tan solo
saben reproducir determinadas tareas durante ocho horas para luego
sentarse frente a un televisor. Las/os anarquistas siempre fueron
partidarios de la instrucción y educación, de la formación de
individuos capaces de hacerse cargo de sí mismos. Muchos obreros
montevideanos de principio de siglo XX o fines del XIX aprendieron
a leer y escribir en las diversas sociedades de resistencia creadas
por obreros anarquistas en los barrios proletarios de la ciudad como
el cerro, la teja entre otros.

En este sentido este texto nos aporta visiones sobre una ideología
que se nos presenta como un obstáculo en la lucha por la libertad; el
marxismo, en sus dos variantes; la reformista, hoy en el gobierno y
la revolucionaria, hoy en la oposición de izquierda.

Si bien reconocemos que la teoría marxista a realizado aportes a
los conocimientos sobre economía y teoría política, de los cuales el
anarquismo a reconocido y a sabido aplicar a la hora de analizar la
realidad social, también sabemos que el marxismo desde los tiempos
mismos de Carlos Marx se ha dedicado a difamar al anarquismo en
el plano teórico y a exterminarlo en el plano físico.1

Sobre la difamación del anarquismo por parte del marxismo vaya
pues el primer artículo “Marx y el anarquismo” al que no tenemos
nada que agregarle.

Por otra parte, cabe sí señalar por qué nos referimos al marxismo
como un obstáculo.

En relación al marxismo reformista, que hoy se hace cargo del
control del estado uruguayo, no hay que ser muy lúcido para
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descubrir porque representa un obstáculo a la libertad de la
población. No vamos a enumerar la gran cantidad de políticas que
desde el gobierno se ejercen que perjudican a la población en beneficio
de las grandes empresas multinacionales o nacionales ya que no nos
oponemos a tal o cual política sino al proyecto capitalista en su
conjunto. Tampoco es que se trate exactamente de una desviación
del marxismo hacia un capitalismo con discurso social. Ya que el
marxismo propone que para la humanidad llegar al socialismo ha de
pasar anteriormente por diversas etapas de su desarrollo productivo
y una de ellas (la última antes del socialismo) es la etapa capitalista
en donde la burguesía es la encargada de desarrollar las fuerzas
productivas al máximo hasta que su desarrollo sean inviables con
las formas en como se organiza ese desarrollo productivo, entrando
así en contradicción el capital con las fuerzas de trabajo y
produciéndose la revolución que llevará al socialismo.

Es así que en un país “atrasado” (en comparación con las
principales potencias mundiales responsables del acelerado y
aparentemente irreversible deterioro ecológico del planeta),
atrasado, como decíamos, como el Uruguay, el proyecto del país
productivo entra en relación con la necesidad de desarrollar el
capitalismo para generar la infraestructura necesaria para una
sociedad comunista. Es ahí donde se entiende el chamullo barato de
ex guerrilleros marxistas como el Pepe Mujica2, que hablando sin
eses y calzando alpargatas justifica las mas atroces concesiones a la
burguesía nacional e internacional.

En todo caso las infraestructuras productivas las construyen
siempre los obreros y no la burguesía así que no se los precisaría
para nada, y los grandes ingenieros responsables, que no provienen
de la clase trabajadora, es cierto, o la burguesía encargada de realizar
las inversiones,  en todo caso, hacen sus proyectos en función de
intereses egoístas y parciales de dudoso provecho para una sociedad
libre. Por lo cual nos genera grandes dudas acerca de la relación costo-
beneficio la idea de que el capitalismo se siga desarrollando a costa
de la vida de las personas y el ecosistema mismo preguntándonos
que provecho podrá tener para una nueva sociedad.
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todo lo que originariamente había en ella de socialista, de tal suerte
que no ha quedado otra cosa que un encubierto capitalismo de Estado
que se introduce en el mercado político bajo un rotulo falso.

La burguesía no ha encontrado aun su «propio enterrador»,
pero no es por cierto debido a la socialdemocracia el hecho de que
aquella no haya podido llegar a ser hasta ahora la enterradora
del socialismo.

El anarquismo es el enemigo indomeñable del Estado; rechaza
en principio toda colaboracion en los cuerpos legislativos, toda forma
de accion parlamentaria. Sus partidarios saben que ni la mas libre
ley electoral sera capaz de atenuar los abismales contrastes en la
sociedad moderna y que el sistema parlamentario no tiene otro
objeto que el de prestar apariencias de legalidad al sistema de la
mentira y de las injusticias sociales e inducir al esclavo a sellar el
mismo, con el sello de la ley, su propia esclavitud. El método táctico
del anarquismo es la acción directa contra los defensores del
monopolio y del Estado; trata de iluminar la conciencia de las
masas por la palabra hablada y escrita. Participa en todas las
luchas directas, económicas y políticas, de los oprimidos contra el
sistema de la esclavitud asalariada y la tiranía del Estado y trata
de comunicar a estas luchas, por su colaboración, un mas profundo
significado social, trata en fin de fomentar las propias iniciativas
de las masas y de fortalecer el sentido de responsabilidad en ellas.
Los anarquistas son los genuinos sostenedores de la revolución
social, los que llevan adelante por todos los medios la guerra
contra el poder y contra la explotación del hombre por el hombre,
los que tienen como bandera de combate la liberación social,
económica y política de la humanidad. Constituyen las huestes
del socialismo libertario, los heraldos de la civilización social del
porvenir.
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Marx explicó muy bien el concepto de aliencación, de cómo el
individuo está alienado de su trabajo, ya que no le pertenece el
producto que produce ya que no es libre para organizar su trabajo
según su necesidad y goce sino que le es impuesto y ya que no le
permite desprenderse de esa actividad rutinaria en el resto del día,
pero la solución de producir de la misma forma para un estado
“proletario” no parece ser una buena solución a la alineación.

Hoy el marxismo reformista en el poder se nos plantea como
una gran amenaza ya que son los encargados de hacer funcionar el
aparato policial y militar que dispara, detiene, procesa mata y
encarcela a hermanas/os y compañer/as día a día ayudado por el
aumento de leyes represivas promulgada desde los despachos de la
izquierda oficial.

Por otro lado tenemos el marxismo revolucionario de los cuales
sin duda, es una fauna de la mas variada de los cuales podemos
encontrar desde sinceros compañeros convencidos de su causa en
busca de un mundo mejor hasta los más despreciables traidores a
las causas de la libertad. Pero infelizmente todos padecen del mismo
error, creen en las jerarquías, que es lo mismo que decir que no
confían en el individuo. Creen en la necesidad de separar entre dos
tipos de seres humanos, los que tiene la capacidad de dirigir a los
demás y aquellos quienes deben postergar su libertad e
individualidad porque vendrá su Mesías a otorgársela de buena gana.
Ambos creen en la necesidad de construir un sistema que oprima a
las personas para liberarlas de una vieja opresión. Ambos desconfían
de la libertad de las personas y prefieren aferrarse a la seguridad
que los ofrece un “método” científico, una estrategia acabada, una
forma correcta de hacer las cosas.

La realidad es sin lugar a dudas una cosa muy compleja y más
aún si se trata de un periodo revolucionario o de agitación constante,
por lo cual pretender de antemano tener la solución a los problemas
sociales antes que éstos se terminen de desenvolver es realmente
sospechoso. Podemos tener determinadas referencias a seguir,
basadas en experiencias propias o pasadas pero recetas acabadas es
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sus aspiraciones y la organización de abajo arriba era la expresión
mas acabada de estas aspiraciones.

Solo con la formación del Estado moderno comienza la era del
centralismo. La Iglesia y el Estado fueron sus primeros y mas
conspicuos representantes. Los determinantes de la nueva forma
de organización no fueron mas los intereses de la colectividad,
sino los intereses de las minorías privilegiadas que fundaban su
poder en la explotación y en la esclavitud de la gran masa. El
federalismo, la organización natural de abajo arriba, fue substituida
por el centralismo, la organización artificial de arriba abajo. La
libertad hubo de ceder ante el despotismo, el viejo derecho
consuetudinario se transformo en la ley, la variedad en la
uniformidad y el esquema, la educacion y la formacion de la
personalidad en el amaestramiento intelectual, la responsabilidad
personal en la obediencia ciega, el ciudadano libre en el súibdito.
Es significativo para el caracter despotico de la socialdemocracia
el hecho de que haya copiado su forma de organizacion en los modelos
proporcionados por el Estado. La disciplina ha sido siempre y sigue
siendo la divisa mas caracteristica de sus metodos educativos y
con los mismos medios con que el Estado forma subditos leales y
buenos soldados, la socialdemocracia forma compai eros de
disciplina probada. Ha unido a millones de partidarios bajo su
bandera, pero ha ahogado tambien la iniciativa fecunda y la
capacidad de accion autonoma en las masas. Ha engendrado en
fin un arido gobierno de empleados, una nueva jerarquía, una
especie de providencia politica ante la cual la libre iniciativa y la
independencia de pensamiento deben amainar las velas.

Solo así se explica que la socialdemocracia haya podido extraviar
completamente su acción en la atmósfera chata del
parlamentarismo burgués, que la menuda y mezquina política del
día pudiera llegar a constituir el ambiente espiritual de toda su
propaganda. Ha organizado ella sus electores como el Estado sus
ejércitos y ha erigido, como este en principio supremo la
impotencia espiritual. En el camino del poder político ha enterrado
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un riesgo en el cual no recomendamos aventurarse a nadie. Sin duda
es mas fácil hacerse del control del Estado por una minoría para así
organizarle la vida al resto que lograr formas de auto-organización
basadas en el respeto y la responsabilidad colectiva ¿pero que sentido
tiene cultivar semillas que nunca germinaran? ¿o tomarnos barcos
que desemboquen en puertos desgraciados? La lógica de tomar el
poder hace que los marxistas crean en las estructuras verticales, y
que pretendan hacerse de sus puestos de dirección a toda costa. Pero
a pesar de eso, hoy en día que ese tipo de prácticas, por suerte, está
ampliamente deslegitimada, también se los ve por varios ámbitos
horizontales. Pero un marxista siempre nos será digno de
desconfianza.

La ciencia le da hoy al ser humano una seguridad que antaño le
otorgaba la religión. La religión le daba la seguridad de ser un pobre
niño cobijado bajo el pecho de Dios. Hoy la ciencia la da la seguridad
de ser el Hombre el amo y dueño de la Tierra todo gracias a su
conocimiento e inteligencia, el marxismo autoproclamado como
socialismo científico pertenece a esta especie sicológica que se cree
superior en base a su conocimiento teórico y cree que en base a éste
puede dominar a los demás.

No queremos con este folleto generar la idea de que todo marxista
es malo y todo anarquista es bueno, ya que también sería digan de
desconfianza, sabemos que hay gente de buenas intenciones en todos
lados, así como también los hay oportunistas. Pero sabemos que el
marxismo prepara el terreno, realiza una justificación teórica para
en el nombre de la igualdad y la libertad garantizar la opresión entre
humanos.

Nosotras/os en tanto anarquistas creemos en la auto
determinación de las personas y fomentamos el estudio de las más
diversas teorías sociales. Reproducimos éstos textos ya que son casi
imposible de encontrar por otros medios, pero creemos que la teoría
de nada sirve sin la práctica, no creemos en la separación entre
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de autoridad, toda ideología de la fuerza bruta. La completa
libertad basada en la igualdad económica y social es para el la
premisa única de un futuro digno del hombre. Solo en estas
condiciones puede darse, según su opinión, la posibilidad de que se
despliegue hasta su máxima aflorescencia en cada hombre el
sentimiento de responsabilidad personal y de que se desarrolle
en el la conciencia viva de la solidaridad en un grado tal que sus
deseos y necesidades aparezcan, por así decirlo, como resultados
de sus sentimientos sociales.

Para el carácter de los movimientos sociales su forma libertaria
de organización es de importancia decisiva, pues es la que mejor
responde a su naturaleza intima; así es solo natural que también
en este sentido haya un abismo insalvable entre la socialdemocracia
y el anarquismo. Los partidarios de la socialdemocracia, ya se
titulen mayoritarios, independientes o «comunistas», son, por
intima conviction, jacobinos, representantes del principio de la
centralization. La socialdemocracia es por su propia indole
centralista, de igual manera que el federalismo responde mejor a
la naturaleza intima del anarquismo.

El federalismo ha sido siempre la forma natural de
organización de todas las corrientes realmente sociales y de las
instituciones basadas en los intereses colectivos, como han sido,
por ejemplo, las federaciones libres de las tribus en los tiempos
primitivos, las federaciones de las cooperativas de las ferias en los
comienzos de la Edad Media, las guildas o corporaciones de
artesanos y artistas en las ciudades libres y las uniones federativas
de las comunas libres a las cuales debe la Europa una cultura tan
maravillosa. Estas han sido normas de organización
verdaderamente sociales, en la acepción amplia de la palabra; en
ellas armonizaban la libre actividad individual y los intereses
generales de la colectividad; eran agrupaciones humanas
engendradas espontáneamente por las necesidades de la vida. Cada
grupo era señor de sus propios asuntos y estaba federado al mismo
tiempo a otras corporaciones para la defensa y la prosperidad de
sus intereses comunes. El interés colectivo constituía el eje de
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intelectuales y trabajadores manuales, reconocemos el conocimiento
teórico de un compañero pero también la valentía de oponerse
físicamente a nuestros opresores.

La lucha por la libertad no es una opción, es una responsabilidad,
ya que si no nos hacemos cargo de nuestra libertad otros se encargan
con eficacia de suprimirla. El futuro no está escrito.

Salud y Anarquía.
Montevideo, últimos días del 2007.

1 Se puede complementar la lectura de este folleto con la del folleto “Critica al
Marxismo” de Bakinin (Ed. Libertad) y también “Lenin sepulturero de la revolución
Rusa” (Ed. La turba) en distribución por La Turba Ediciones.
2 Popular ministro del gobierno que en la década de los 60 integro de la dirección de la
guerrilla MLN-Tupamaros
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cual determina irrevocablemente su vida mental y sus
manifestaciones volitivas. Esta concepción es el resultado
necesario de toda su doctrina. En cuanto tratan del individuo lo
consideran siempre como un producto medio social al que aplican
con todo rigor los conceptos generales. Los socialdemócratas se han
amoldado a una determinada visión de la realidad viviente y son
en cierta manera victimas de una ilusión óptica en cuanto
confunden el espejismo de su imaginación con la realidad misma.
No ven en la evolución histórica sino las ruedas muertas, el
mecanismo exterior, y olvidan así asaz fácilmente que detrás de
las fuerzas y condiciones de producción hay seres vivos, hombres
de carne y hueso, con deseos, inclinaciones e ideas propias y por
eso las diferencias personales -que constituyen después de todo
la verdadera riqueza de la vida- solo les parecen aditamento
superfluo y la vida misma algo completamente descolorido y
esquemático.

El anarquismo sigue también aquí otras sendas. El punto de
partida de sus especulaciones sociales es el individuo aislado; no
el individuo como sombra abstracta desasida de su medio social,
sino como ente social vinculado a los demás hombres por mil lazos
materiales y espirituales. Para apreciar el bienestar social, la
libertad y la civilización de un pueblo el anarquista no se basa en
la producción cuantitativa o la «libertad» formal establecida en
cualquier constitución ni en el grado cultural de un determinado
periodo. Trata de determinar por el contrario la participación
individual que en el bienestar toca a cada ser, en que medida este
se encuentra en condiciones de satisfacer dentro del marco de la
colectividad sus inclinaciones, deseos y necesidades de libertad.
Según estos datos formulas su juicio sobre el carácter general de
la sociedad. Para el anarquista la libertad personal no es una
representación indefinida y abstracta, sino que la concibe por el
contrario como la posibilidad practica de que cada cual deba
desenvolver sus fuerzas, talentos y aptitudes naturales. Y como
reconoce en la conciencia de la personalidad la expresión suprema
del instinto de libertad rechaza fundamentalmente todo principio
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Marx y el anarquismo

I

Hace algunos anos, poco después de la muerte de Federico Engels,
el señor Eduardo Bernstein, uno de los miembros mas conspicuos de
la comunidad marxista, asombro a sus compañeros con unos
descubrimientos notables. Bernstein manifestó públicamente sus
dudas con respecto a la exactitud de la interpretación materialista
de la historia, de la teoría marxista de la plusvalía y de la
concentración del capital; hasta atacó el método dialéctico,
llegando a la conclusión de que no era posible hablar de un
socialismo critico. Hombre prudente, Bernstein reservo para si
sus descubrimientos hasta tanto muriese el viejo Engels, y solo
entonces los hizo públicos ante el espanto consiguiente de los sacerdotes
marxistas. Pero ni siquiera esa prudencia pudo salvarlo, pues se le
ataco por todos lados. Kautsky escribió un libro contra el hereje y
el pobre Eduardo vióse obligado a declarar en el congreso de
Hannover que era un débil pecador moral y que se sometía a la
decisión de la mayoría científica.

Con todo, Bernstein no había revelado nada nuevo.
Las razones que oponía contra los fundamentos de la doctrina

marxista ya existían cuando el todavía seguía siendo apóstol fiel
de la iglesia marxista. Esos argumentos habían sido entresacados
de la literatura anarquista y lo único importante era el hecho de
que uno de los social-demócratas mas conocidos se valiera de ellos
por primera vez. Ninguna persona sensata negara que la critica de
Bernstein haya dejado de producir una impresión inolvidable en
el campo marxista; Bernstein había tocado los cimientos mas
importantes de la economía metafísica de Carlos Marx y no es
extraño que los respetables representantes del marxismo
ortodoxo se hayan alborotado.

No hubiera sido tan grave todo eso si no mediara otro
inconveniente peor que el anterior. Desde hace mas de medio siglo
los marxistas no cesan de predicar que Marx y Engels fueron los
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ven obligados a hacer continuas y nuevas concesiones ante la
critica despiadada que va destruyendo su interpretación de la
historia.

Si para la socialdemocracia la conquista del poder político es
la tarea principal, previa a la realización del socialismo, para el
anarquismo es de importancia decisiva la supresión de todo poder
político. El Estado no ha sido formado por un acto de la voluntad
social, sino que es una institución nacida en una determinada
época de la historia humana como consecuencia del monopolio y
de la división de la sociedad en clases. El estado no surgió para la
defensa de los derechos de la colectividad, sino exclusivamente
para la defensa de los intereses materiales de pequeñas minorías
privilegiadas a expensas de la gran masa. El Estado no es otra cosa
que el agente político de las clases poseedoras, la fuerza organizada
que mantiene en pie el sistema de la explotación económica y el
gobierno de clase. Han variado sus formas en el curso de la historia
pero su indole esencial, su mision historica, es siempre la misma.
Para la gran masa del pueblo el Estado en todo tiempo y en cualquiera
de sus formas solo constituyo un instrumento brutal de opresion;
por esto es imposible que sirva alguna vez a esas mismas masas
como instrumento de liberacion. La socialdemocracia, que en sus
distintos matices esta todavia empapada de las ideas del
jacobinismo, cree que es imposible prescindir del Estado porque
solo concibe la realizacion del socialismo de arriba abajo por media
de decretos y ucases. El anarquismo, que aspira a la destruccion
del Estado, no ve mas que un camino para la implantacion, del
socialismo y ese camino va de abajo arriba por la actividad creadora
del pueblo mismo y con ayuda de sus propias organizaciones
economicas.

Surge aquí una cuestión en la que aparece claramente la
diferencia fundamental entre ambas tendencias: la relativa a la
posición del individuo en la sociedad. Para los teóricos del
socialismo el individuo aislado es solo un elemento insubstancial
en el engranaje general de la producción social, una «fuerza de
trabajo», instrumento inanimado de la evolución económica, la
26



descubridores del llamado socialismo científico; inventose una
distinción artificial entre los socialistas titulados utópicos y el
socialismo científico de los marxistas, diferencia que existe tan
solo en la imaginación de estos últimos. En los países germánicos
la literatura socialista ha sido monopolizada por las teorías
marxistas y todo social-demócrata las considera como productos
puros y absolutamente originales de los descubrimientos científicos
de Marx y Engels.

Pero también este ensueño se ha desvanecido; las investigaciones
históricas modernas han establecido, de una manera
incontrovertible, que el socialismo científico no es mas que una
consecuencia de los antiguos socialistas ingleses y franceses y que
Marx y Engels han conocido perfectamente el arte de revestirse
con plumas ajenas. Después de las revoluciones de 1848, iniciose en
Europa una reacción terrible; la Santa Alianza volvió a tender
sus redes en todos los países con el propósito de ahogar el
pensamiento socialista, que tan riquísima literatura se ha hallado
en  Alemania, España e Italia. Dicha literatura fue casi totalmente
relegada al olvido durante esa época de obscurantismo que comenzó
después de 1848. Muchas de las obras mas importantes fueron
destruidas hasta reducirse su número a pocos ejemplares que
hallaron albergue en algún sitio tranquilo de ciertas grandes
bibliotecas publicas o de algunos personas privadas. Solo en el espacio
de los últimos veinticinco o treinta años esa literatura ha sido
nuevamente descubierta y hoy causan admiración las ideas
fecundas que se encuentran en los viejos escritos de las escuelas
posteriores a Fourier y Saint-Simon, en las obras de Considerant,
Desami, Mey y muchos otros. Y en esa literatura se ha hallado
asimismo el origen del llamado socialismo científico. Nuestro viejo
amigo W. Tcherkesoff fue el primero en ofrecer un conjunto
sistemático de todos esos hechos; demostró que Marx y Engels no
son los inventores de esas teorías que durante tanto tiempo han
sido consideradas como su patrimonio intelectual1 , hasta llego a
probar que algunos de los mas famosos trabajos marxistas, como
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No obstante esto los teóricos de la Socialdemocracia rusa han
anunciado en nombre de la ciencia que las instituciones comunales
anticuadas de la población rural rusa están destinadas a desaparecer
por no estar en concordancia con el desarrollo moderno y constituir
en consecuencia un obstáculo para el socialismo.

Para los partidarios del anarquismo las formas del Estado y la
legislación no son exclusivamente la superestructura política de
la estructura económica de la sociedad; las ideas, los conceptos
de justicia y otras formas de la conciencia humana no son meros
productos del proceso productivo de cada momento, sino factores
determinantes del espíritu humano que son, si, influidos por las
condiciones económicas pero que reaccionan a su vez sobre esas
mismas condiciones económicas de la sociedad. En esta forma se
origina una serie infinita de efectos recíprocos hasta ser a menudo
imposible comprobar un factor básico. Pueden ser consideradas
como materiales todas estas manifestaciones y puede suponerse
con Proudhon que todo ideal es una flor cuyas raíces se
encuentran en las condiciones materiales de vida. Pero en este
caso las condiciones económicas serian solo una parte de esas
llamadas condiciones materiales generales; no constituirían la
base férrea, determinante del absoluto proceso evolutivo de todas
las demás manifestaciones vitales de la sociedad sino que estarían
sometidas a la misma y nunca interrumpida interacción de todos
los demás factores de la vida material. Así por ejemplo el Estado
seria, sin la menor duda, en primer termino un producto de
monopolio privado de la tierra, institución nacida con la escisión
de la sociedad en distintas clases con intereses también distintos.
Pero habría también que admitir que una vez existente dedica
todas sus fuerzas a la perpetración de ese monopolio y a la
manutención de las diferencias entre las clases con el objeto de
conservar así la esclavitud económica. Se ha convertido de este
modo el Estado, en el curso de su evolución, en el mas formidable
organismo de explotación de la humanidad. Tales efectos
recíprocos pueden ser comprobados a voluntad en cualquier numero
y en todas las formas imaginables; son en verdad neomarxistas se
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por ejemplo el Manifiesto Comunista, no son en realidad otra cosa
que traducciones libres del francés, hechas por Marx y Engels. Y
Tcherkesoff ha obtenido el triunfo de que sus afirmaciones con
respecto al Manifiesto Comunista fuesen reconocidas por el
«avanti», el órgano central de la social-democracia italiana2,
después de haber tenido el autor la oportunidad de comparar el
Manifiesto Comunista con el Manifiesto de la Democracia de Victor
Considerant, que apareció cinco años antes que el opúsculo de
Marx y Engels.

El Manifiesto Comunista es considerado como una de las primeras
obras del socialismo científico y el contenido de ese trabajo ha
sido sacado de los escritos de un «utopista», pues el marxismo
incluye a Fourier entre los socialistas utópicos. Es esta una de las
ironías mas crueles que imaginar se pueda y no constituye,
seguramente, una recomendación favorable para el valor científico
del marxismo. Víctor Considerant fue uno de los primeros
escritores socialistas que Marx conoció; ya lo menciona en la época
en que todavía no era socialista. En 1842, la «Allgemeine Zeitung»
ataco a la «Rheinische Zeitung» de la que era redactor en jefe
Marx, reprochándole que simpatizaba con el comunismo. Marx
contesto entonces con un editorial3 en que declaraba lo siguiente:

«Obras como las de Leroux, Considerant y especialmente el libro
perspicaz de Proudhon no pueden ser criticadas con algunas
observaciones superficiales y es preciso estudiarlas
detenidamente antes de entrar a criticarlas».

El socialismo francés ha ejercido la mayor influencia sobre el
desarrollo intelectual de Marx pero de todos los escritores socialistas
de Francia es P.J. Proudhon quien mas poderosamente influyo en
su espíritu. Hasta es evidente que el libro de Proudhon ¿Que es la
propiedad? indujo a Marx a abrazar el socialismo. Las observaciones
criticas de Proudhon sobre la economía nacional y las diversas
tendencias socialistas descorrieron ante Marx un mundo nuevo
y fue principalmente la teoría de la plusvalía, tal como ha sido
desarrollada por el genial socialista francés, lo que mayor
impresión causo en la mente de Marx. El origen de la doctrina del

9

dogmática. El anarquismo en manera alguna ve en la división del
trabajo y en la centralización industrial las condiciones previas
que deban conducirnos al socialismo, sino por el contrario las
condiciones elementales del sistema capitalista de explotación,
agudamente opuestas por su propia esencia al socialismo. Bien
puede conducirnos el desarrollo económico a nuevas fases de la
existencia social, pero bien podrá también significar el ocaso de
toda civilización. La horrible catástrofe de la guerra mundial habla
en este sentido un lenguaje elocuente para todo aquel que tenga
oídos y quiera oír. Si los pueblos de Europa no consiguen con su
esfuerzo surgir del caos presente a formas nuevas y superiores de la
civilizacion social ningun profeta sera capaz de presagiar hacia que
abismo nos arrastra la fatalidad.

No, el socialismo no vendrá porque deba venir con la
inalterabilidad de una ley natural; solo vendrá si los hombres se
arman de la firme voluntad y fuerzas necesarias para llevarlo a la
practica. Ni el tiempo, ni las condiciones económicas, solo nuestra
convicción interior, nuestra voluntad, podrá tender el puente que
conduzca del mundo de la esclavitud asalariada a la tierra nueva
del socialismo.

Tampoco comparte el anarquista la opinión de que la evolución
de las formas sociales capitalistas constituyen el necesario
antecedente psicológico que prepare la mentalidad del proletariado.
Inglaterra, la patria del capitalismo y la gran industria, no ha
provocado a pesar de ello un movimiento socialista de
consideración, en tanto que otros países de economía casi
exclusivamente agraria, como la Andalucía y la Italia meridional,
cuentan desde hace muchos anos con fuertes organizaciones
socialistas. El campesino ruso, que trabaja todavía en condiciones
primitivas, de producción, esta mas cerca de la ideología socialista
porque esta vinculado con sus vecinos mucho mas íntimamente
que nosotros. El comunismo agrario que el paisano ruso practico
por siglos implica una constante colaboración y solidaridad y ha
desarrollado así un instinto social tal que difícilmente se hallara
igual en el proletariado industrial de la Europa occidental y central.
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plus-valor, ese grandioso «descubrimiento científico» de que tanto
se enorgullecen nuestros marxistas, lo hallamos; en los escritos
de Proudhon. Gracias a este Marx llego a conocer esa teoría, que
modificó mas tarde mediante el estudio de los socialistas ingleses
Bray y Thompson.

Marx hasta reconoció públicamente la gran significación científica
de Proudhon y en un libro especial, hoy completamente desaparecido
de la venta, llama a la obra de aquel ¿Que es la propiedad? «el
primer manifiesto científico del proletariado francés». Esa obra
no volvió a ser editada por los marxistas, ni ha sido traducido a
otro idioma, a pesar de que los representantes oficiales del
marxismo han hecho los mayares esfuerzos para difundir en todas
las lenguas los escritos de su maestro. Ese libro ha sido olvidado,
se sabe por que: su reimpresión descubrirá al mundo el colosal
contrasentido y la insignificancia de todo lo escrito por Marx mas
tarde acerca del eminente teórico del anarquismo.

Marx no solamente había sido influenciado por las ideas de
Proudhon, sino que también se sintió influido por las teorías
anárquicas del Bran socialista francés y en uno de sus trabajos de
aquel período combate al Estado en la misma forma que lo hiciera
Proudhon.

II

Todos aquellos que hayan estudiado atentamente la evolución
socialista de Marx deberán reconocer que la obra de Proudhon
¿Que es la propiedad ? fue la que lo convirtió al socialismo. Los
que no conocen de cerca los detalles de esa evolución y aquellos
que no han tenido oportunidad de leer los primeros trabajos
socialistas de Marx y Engels juzgaran extraña e inverosímil esta
afirmación. Porque en sus trabajos posteriores Marx habla de
Proudhon con burla y desprecio, y son precisamente estos escritos
los que la Social-democracia ha vuelto a publicar y reimprimir
constantemente.

De este modo tomo cuerpo poco a poco la opinión de que Marx fue
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sociales puede si procederse por métodos científicos, pero que de
ningún modo es licito considerar a la historia y a la sociología como
ciencias. La ciencia solo reconoce aquellos hechos ciertos que hayan
sido irrefutablemente establecidos por la observacion o la
experimentacion. En este sentido solo pueden considerarse
cientificas las ciencias Ilamadas «exactas», como la fisica, la
quimica, etcetera. La famosa ley de la gravitacion de Isaac Newton,
en que se apoyan todos nuestros calculos astronomicos, es una ley
natural, cientifica, porque se verifica en todos los casos y no admite
jamas «la excepcion a la regla».

El desarrollo de las formas sociales en la historia no se efectúa
empero con la forzosa necesidad de las leyes de la física. Podemos en
verdad hacer conjeturas sobre la conformación social de las
condiciones de vida futuras, pero no existe la ciencia capaz de
prever las condiciones sociales del futuro y establecerlas
científicamente, como puede calcularse el periodo de revolución
de un planeta. Y es complicada y muy desconocidos son aun sus
detalles elementales para que podamos hablar de una que la
historia de las formas sociales es demasiado ley natural férrea
que pueda servir de base para apreciar siquiera con relativa
certidumbre las fuerzas motrices del devenir historico en los tiempos
pasados o acaso aun para averiguar las formas sociales del futuro.
Por esta razon el socialismo no es una ciencia, no puede serlo, y
cuanto se diga de un «socialismo cientifico» es vana presuncion y
frivolo desconocimiento de los verdaderos principios de la ciencia.

Quien acepte la concepción anarquista no compartirá la creencia
de que el desarrollo de las condiciones económicas deba conducir
indefectiblemente al socialismo, que el sistema capitalista lleve
ya en si, por así decirlo, el germen del socialismo y que solo sea
preciso esperar su madurez para que rompa la envoltura. No vera
en esta creencia otra cosa que la traducción del fatalismo religioso
al campo de la economía, lo que resulta igualmente peligroso, pues
ambas creencias paralizan el sentimiento impulsivo y el instinto
de acción y engendran, en lugar de una visión viviente en
constante lucha por ampliar sus perspectivas, la misma y yerta fe
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desde un principio el adversario teórico de Proudhon y que jamás
ha existido entre ambos punto de contacto alguno. Y
verdaderamente, cuando se lee lo que el primero de ellos ha
escrito respecto del segundo en su conocido libro Miseria de la
Filosofía, en el Manifiesto Comunista y en la necrología que publico
en el «Sozialdemokrat» de Berlin poco después de la muerte de
Proudhon, no es posible tener otra opinión.

En Miseria de la Filosofía ataca a Proudhon de la peor manera,
valiéndose de todos los recursos para demostrar que las ideas de
aquel carecen de valor y que no tiene ninguna importancia ni como
socialista ni como critico de la economía política.

«El señor Proudhon -dice-  tiene la desgracia de ser
comprendido de un modo extraño; en Francia tiene el derecho
de ser un mal economista, porque allí se le considera buen
filosofo alemán; en Alemania puede ser un mal filosofo, puesto
que se le considera allí el mejor economista francés. En mi calidad
de alemán y de economista me veo obligado a protestar contra
este doble error».4

Y Marx va mas lejos aún: acusa a Proudhon, sin ofrecer ninguna
prueba, de haber plagiado sus ideas del economista ingles Bray.
Escribe:

«Creemos haber hallado en el libro de Bray5 la Have de todos
los trabajos pasados, presentes y futuros del señor Proudhon».

Es interesante observar como Marx, que tantas veces utilizaba
ideas ajenas y cuyo Manifiesto Comunista no es en realidad sino
una copia del Manifiesto de la Democracia de Victor Considerant,
denuncia a otros como plagiarios.

Pero prosigamos. En el Manifiesto Comunista Marx presenta a
Proudhon como representante burgués y conservador6. Y en la
necrología que escribió en el «Sozialdemokrat» (1865) leemos las
siguientes palabras:

«En una historia rigurosamente científica de la economía
política ese libro (se refiere a ¿Que es la propiedad? apenas
merecería ser mencionado. Porque semejantes obras sensacionales
desempeñan en las ciencias exactamente el mismo papel que en
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subordinándole toda otra forma de acción. Bajo la influencia de la
Socialdemocracia alemana la mayor parte de los partidos
socialistas de los demás países han adoptado en mayor o menor
grado el mismo carácter. En el transcurso de los últimos cincuenta
años han conseguido organizar en sus filas millones de
trabajadores, sentar pie en todos los cuerpos legislativos del
Estado moderno de clases y penetrar en numerosos casos hasta
la rama ejecutiva del gobierno. Una prensa fuertemente
desarrollada y una propaganda impresa realizada en gran escala
han ido abriendo constantemente a la socialdemocracia nuevos
círculos en el mundo obrero y en la clase media. Esta obra es
apoyada todavía por todo un ejercito de agitadores a sueldo y
empleados del partido que actúan en interés de sus respectivas
organizaciones. Por la exclusión de los anarquistas y de otras
tendencias que repudian la acción parlamentaria, la
Socialdemocracia alemana consiguió aun eliminar
sistemáticamente toda oposición real en los congresos socialistas
internacionales. En esta forma dondequiera que le obedecían masas
obreras considerables, este partido se ha desarrollado como un Estado
dentro del Estado y por muchos años ha estado en condiciones de
aplastar, con desconsideración sistemática e inescrupulosa, toda
otra tendencia socialista. Solo la catástrofe terrible de 1914 revelo
el verdadero carácter de la socialdemocracia, destruyo su
prestigio internacional y abrió brecha en un edificio que parecía
ser para siempre invulnerable a todo ataque.

El anarquismo, es decir aquella tendencia en la ideología del
socialismo que se enfrenta mas irreconciliablemente con la
socialdemocracia, parte de otras premisas en sus ideas sobre las
condiciones sociales y la posición del individuo en la evolución
histórica. Sus partidarios en manera alguna desconocen la
poderosa influencia de las condiciones económicas en el proceso
general de la evolución social, pero rechazan la formula unilateral
y fatalista que Marx dio a esta comprobación. Ante todos son de
opinión que en la investigación y apreciación de los fenómenos
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la literatura novelesca».
Y en ese mismo articulo necrológico reitera Marx su afirmación de

que Proudhon carece de todo valor como socialista y como
economista, opinión que ya emitiera en Miseria de la Filosofía.

Fácil es comprender que semejantes asertos, que Marx lanzaba
contra Proudhon, tenían que divulgar la creencia, mejor dicho la
convicción, de que entre e1 y el gran escritor frances no ha
existido nunca el menor parentesco. En Alemania Proudhon es casi
totalmente desconocido. Las ediciones germanas de sus obras,
hechas alrededor del ano 1840, están agotadas. El único libro suyo
que volvio a ser publicado en alemán es ¿Que es la propiedad? y
aun esta edición se ha difundido en un círculo restringido. Esta
circunstancia explica el hecho de que Marx haya logrado borrar
los rastros de su primera evolucion como socialista. Que su concepto
de Proudhon era bien distinto al principio hemos tenido ya
oportunidad de verlo más arriba y las conclusiones que siguen
corroboraran nuestra aseveracion.

Siendo redactor en jefe de la «Rheinische Zeitung», uno de
los periódicos principales de la democracia alemana, Marx llego a
conocer a los escritores socialistas mas importantes de Francia,
aunque e1 mismo no era todavía socialista. Ya hemos mencionado
una cita suya en que alude a Victor Considerant, Pierre Leroux y
Proudhon y no cabe duda que Considerant y especialmente
Proudhon han sido los maestros que lo atrajeron al socialismo.
¿Que es la propiedad? ha ejercido, sin duda alguna, la mayor
influencia en el desarrollo socialista de Marx; así, en el periódico
mencionado, llama al genial Proudhon «el mas consecuente y sagaz
de los escritores socialistas».7 En 1843 la «Rheinische Zeitung» fue
suprimida

por la censura prusiana; Marx partió para el extranjero y
durante ese período evoluciono hacia el socialismo. Dicha
evolución se nota muy bien en sus cartas al conocido escritor
Arnoldo Ruge y mejor aun en su obra La sagrada familia, o critica
de la critica critica, que publico con juntamente con Federico
Engels. El libro apareció en 1845 y tenia por objeto polemizar contra
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condiciones de producción división del trabajo y centralización
industrial- en las cuales únicamente el socialismo puede realizarse.
Su realización no depende de la voluntad humana, sino meramente
de un determinado grado de evolución de las condiciones de
producción. El capitalismo es la premisa necesaria e ineludible
que debe conducir al socialismo; su significado revolucionario
reside precisamente en que lleva en si, desde un principio, el
germen de su propia destrucción.

La burguesía moderna, en la que el capitalismo se sustenta, hubo
de llamar a la vida, para fundar su poder, al proletariado moderno,
creando así sus propios enterradores. Porque el desarrollo del
capitalismo se efectúa con el rigor de una ley natural en vías
perfectamente determinadas de las cuales no hay escape posible.
Pues esta en la esencia de este desarrollo el absorber las empresas
industriales pequeñas y medianas, reemplazándolas por empresas
cada vez mayores de modo que las riquezas sociales se concentren
cada vez en menos manos. Simultáneamente se realiza en forma
incontenible la proletarización de la sociedad, hasta que por fin llega
el momento en que se encuentran frente a frente una inmensa
mayoría de esclavos asalariados y una minoría pequeñísima de
empresarios capitalistas. Y como para entonces  hará tiempo que
el capitalismo se haya vuelto un estorbo para la producción llegara
necesariamente la época de la revolución social, el momento en
que pueda llevarse a cabo la «expropiación de los expropiadores».

Para que el proletariado este en condiciones de asumir la
dirección de la tierra y de los medios de producción debe
apoderarse antes del poder político, el cual después de cierta época
de transición, esto es después de la supresión total de las clases, se
ira extinguiendo paulatinamente.

La conquista del poder político es así la tarea principal de la
clase obrera y para preparar la realización de esta obra es
necesario que los trabajadores se organicen en partido político
independiente para la lucha política contra la burguesía. En este
tren de ideas la socialdemocracia ha convertido la acción
parlamentaria en el punto central de su propaganda,
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la nueva tendencia del pensador alemán Bruno Bauer. Además de
cuestiones filosóficas, esa obra se ocupa también de economía
política y de socialismo y son precisamente esas partes las que
nos interesan aquí.

De todos los trabajos que publicaron Marx y Engels es La sagrada
familia el único que no ha sido traducido a otros idiomas y del cual
los socialistas alemanes no hicieron otra edición. Es verdad que
Franz Mehring, heredero literario de Marx y Engels, ha publicado,
por encargo del Partido Socialista alemán, La sagrada familia junto
con otros escritos  correspondientes al primer periodo de actuación
socialista de los autores, pero esto se hizo sesenta anos después de
haber salido la primera edición y, por otra parte, la reedición estaba
destinada a los especialistas, pues su costo era excesivo para un
trabajador. Fuera de eso, Proudhon es tan escasamente conocido
en Alemania que muy pocos habrán sido los que se hayan dado
cuenta de la honda discrepancia que hay entre los primeros juicios
que Marx emitió sobre el y los que sostuvieron mis tarde.

Y sin embargo este libro demuestra claramente el proceso evolutivo
del socialismo de Marx y el influjo poderoso que en el ha ejercido
Proudhon. Todo lo que los marxistas han atribuido después a su
maestro, Marx lo reconocía, en La sagrada familia, como méritos
de Proudhon.

Veamos lo que dice a este respecto en pág. 36:
«Todo desarrollo de la economía nacional considera la

propiedad privada como hipótesis inevitable; esta hipótesis
constituye para ella un factor incontestable que ni siquiera trata
de investigar y al cual solo se refiere accidentalmente, según la
ingenua expresion de Say. Proudhon se ha propuesto analizar de
un modo crítico la base de la economía nacional, la propiedad
privada, y ha sido la suya la primera investigación enérgica,
considerable y científica al propio tiempo. En eso consiste el
notable progreso científico que ha realizado, progreso que
evolucionó la economía nacional, creando la posibilidad de hacer
de ella una verdadera ciencia. 

¿
Que es la propiedad? de Proudhon

tiene para la economía la misma importancia que la obra de Say
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Socialdemocracia y anarquismo

La oposición entre la socialdemocracia y el anarquismo no
reside tan solo en la diversidad de sus métodos tácticos, sino en
primer termino en diferencias de principios. Se trata de dos
concepciones distintas sobre la posición del individuo en la
sociedad, de dos interpretaciones diferentes del socialismo. De
esta diferencia en las premisas teóricas resulta por sí sola la
diferencia en la elección de los métodos tácticos.

La socialdemocracia, principalmente en los países germánicos y
en Rusia, se titula con preferencia partido del «socialismo
científicos» y acepta la doctrina marxista, que sirve de base teórica
a su programa. Sus representantes afirman que el devenir de la
sociedad debe ser considerado como una serie indefinida de
necesidades históricas cuyas causas han de buscarse en las
condiciones de producción de cada momento. Estas necesidades
hallan su expresión practica en la lucha continua de clases divididas
en campos enemigos por intereses económicos distintos. Las
condiciones económicas, esto es la forma en que los hombres
producen y cambian sus productos, constituyen la base férrea de
todas las demás manifestaciones sociales o, para emplear la frase
de Marx, «la estructura económica de la sociedad es la base real
sobre la cual se levanta la superestructura juridica y politica y a
la que responde una determinada forma de la conciencia social».
Las representaciones religiosas, las ideas los principios morales,
las normas juridicas, las manifestaciones volitivas, etc, son meros
resultados de las condiciones de produccion de cada momento,
porque es «la forma de produccion de la vida material la que
determina en absoluto el proceso de vida social, politica y
psiquica». No es la conciencia de los hombres la que plasma las
condiciones en que viven, sino a la inversa, las condiciones economicas
las que determinan su conciencia.

Así considerado el socialismo no es la invención de algunas
cabezas ingeniosas, sino un producto lógico e inevitable del
desarrollo capitalista. El capitalismo debe crear primero las



¿Que es el tercer estado? ha tenido para la politica moderna».
Es interesante comparar estas palabras de Marx con las que ha

escrito después acerca del Bran teórico anarquista En La sagrada
familia dice que ¿Que es la propiedad? ha sido el primer análisis
cientifico de la propiedad privada y que ha dado la posibilidad de
hacer de la economia nacional una verdadera ciencia; pero en su
conocida necrologia, publicada en el «Sozialdemokrat», el mismo
Marx asegura que en una historia rigurosamente cientifica de la
economia esa obra apenas merece ser mencionada.

¿Donde esta la causa de semejante contradicción? Pregunta
es esta que los representantes del llamado socialismo científico no
han aclarado aun. En realidad, no hay sino una respuesta: Marx
quería ocultar la fuente en que había bebido. Todos los que hayan
estudiado la cuestión y no se sientan arrastrados por el fanatismo
partidista tendrán que reconocer que esta explicación no es
caprichosa.

Sigamos oyendo lo que manifiesta Marx sobre la importancia
histórica de Proudhon. En la pagina 52 del mismo libro leemos:

«Proudhon no solamente escribe en favor de los proletarios,
sino que el es también un proletario, un obrero; su obra es un
manifiesto científico del proletariado francés».

Aquí, como se ve, Marx expresa en términos precisos que
Proudhon es un exponente del socialismo proletario y que su obra
constituye un manifiesto científico del proletariado francés. En
cambio, en el Manifiesto Comunista asegura que Proudhon
encarna el socialismo burgués y conservador. ¿Cabe mayor
contradiccion?

¿A quien hemos de creer, al Marx de La sagrada familia o al autor
del Manifiesto Comunista? ¿Y a que se debe

esa divergencia? Es una pregunta que nos planteamos
nuevamente y, como es natural, la respuesta es también la misma:
Marx quería ocultar al mundo todo lo que debía a Proudhon y para
ello cualquier medio le era viable. No puede haber otra explicación
para ese fenómeno: los medios que Marx empleo mas tarde en su
lucha contra Bakunin evidencian que no era muy delicado en la
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toda su evolución posterior fue precisamente Proudhon, el
anarquista tan calumniado y mal comprendido por los socialistas
legalitarios.

1 W. Teherkesoff : Pages d’ Historie socialiste; les precurseurs de l’Internationale
2 Este articulo, titulado «Il Manifesto della Democrazia», se publico primeramente en el
«Avanti». (Año 6, No. 1901, del año 1902)
3 Rheinische Zeitung, No. 289, del 16 de octubre de 1842.
4 Marx :Misero de la Philosophie. Introduction
5 Bray :Labour’s wrongs and labour’s remedy.
6 Marx-Engels :DasKmmunistische Manifest, pag. 21.
7 Reinsche Zoitung, enero 7 de 1843.
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elección de ellos.

III

De como Marx había sido influido por las ideas de Proudhon y
hasta por sus ideas anarquistas, lo demuestran sus escritos
políticos de aquel periodo; por ejemplo el articulo que publico en
el «Vorwearts» de Paris.

«El «Vorwearts» era un periódico que aparecía en la capital
francesa durante 1844-1845, bajo la dirección de Eduardo Bernstein.
Su tendencia era, al principio, liberal solamente. Pero mas tarde,
después de la desaparición de los Anales Germano-Franceses,
Bernstein trabó relación con los antiguos colaboradores de esta
ultima publicación, quienes lo conquistaron para la causa socialista.
Desde entonces el «Vorwaerts» se convirtió en un órgano oficial
del socialismo y numerosos colaboradores de la extinguida
publicación de A. Ruge, entre ellos Bakunin, Marx, Engels, Enrique
Heine, Georg Herwegh, etc, contribuyeron a el con sus trabajo.

En el numero 63 de ese periódico (7 de Agosto de 1844) Marx
publicó un trabajo de polémica, «Acotaciones criticas al articulo El
rey de Prusia y la reforma social» . En el estudia la naturaleza
del Estado y demuestra la incapacidad absoluta de ese organismo
para aminorar la miseria social y para suprimir el pauperismo. Las
ideas que el autor desenvuelve en ese articulo son ideas
puramente anarquistas y están en perfecta concordancia con los
conceptos que Proudhon, Bakunin y otros teóricos del anarquismo
han establecido a ese respecto. Por el

siguiente extracto del estudio de Marx podrán juzgar los
lectores:

«El Estado es incapaz de suprimir la miseria social y anular
el pauperismo. Y aun cuando se preocupa de este problema, si es
que se decide a hacer algo, no dispone de otros recursos que la
beneficencia publica y las medidas de carácter administrativo
y frecuentemente ni siquiera eso.

«Ningún Estado puede proceder en otra forma; porque para
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social.
Se trata de problemas históricos universales cuya solución en

una u otra tendencia tenrá una eficacia poderosa en la evolución
futura de la llamada «sociedad civilizada». Justamente por tales
razones debe tener buen cuidado todo verdadero socialista y
revolucionario antes de ir a analizar el problema; deberá evitar
toda cuestión puramente personal que tiene bien poca
importancia y deberá indagar las causas naturales de todos estos
acontecimientos que tenemos a nuestra vista. También entonces
nuestro folleto tendrá un valor relativo, porque el espíritu humano
esta siempre supeditado al efecto de declaraciones falsas y de
interpretaciones que no son absolutamente verdaderas. ¡No hay
verdad absoluta! Solo podemos tratar de llegar a la verdad, nada mas.
Por lo tanto no debemos dejarnos influenciar por disposiciones
momentáneas y debemos en cambio tratar de reconocer las causal
mas profundas de los factores exteriores y su eficacia en las
acciones de los hombres.

En la actual lucha, en pro o en contra de Moscú, que se debate
en el movimiento obrero internacional, lamentablemente bien poco
se notan tales observaciones. Todo lo contrario; parece que ni siquiera
se tiene la intención de hacer luz en dicha cuestión y que lo que
solo se desea es agrandar el caos. Odio ciego, insultos personales y
fraseología hueca ocupan el lugar de argumentaciones concretas.
Ni siquiera se interpreta la importancia singular que esta lucha
tiene para el porvenir de todo el movimiento obrero.

Culpable de ello, en cierta medida, son los mismos dirigentes
bolcheviques y las organizaciones comunistas en los demás países
que están bajo su influencia. Si se tratase de personas individuales
que se dejan guiar demasiado por sus pasiones políticas y su
temperamento ardiente bien se les podría ignorar, pero lo mas
grave es que se puede a ciencia cierta distinguir un determinado
método que no se asusta de ningún medio cuando se debe alcanzar
al olvido la literatura socialista del primer periodo. Y uno de los
maestros mas importantes de Marx y el que sentó las bases de
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suprimir la miseria debería suprimirse a si mismo, puesto que la
causa del mal reside en la esencia, en la naturaleza misma del
Estado, y no en una forma determinada de e1 como supone mucha
gente radical y revolucionaria que aspira a modificar esa forma
por otra mejor.

«Es un gravísimo error creer que la miseria y los terribles
males del pauperismo pueden ser curados mediante una forma
cualquiera del Estado. Si el Estado reconoce la existencia de
ciertos males sociales trata de explicarlos, ya sea como leyes
naturales contra las que nada puede hacer el hombre, o bien como
resultados de la vida privada, en la cual no puede inmiscuirse, o,
también, como defectos de la administración publica. Por eso
en Inglaterra la miseria es considerada como consecuencia de
una ley natural, según la cual los hombres aumentan en proporción
mayor a los medios de vida. Otros afirman que la mala voluntad
de los pobres es la causa de su pobreza; el rey de Prusia, Federico
Guillermo I, ve la causa de ello en los corazones poco cristianos
de los ricos; y la Convención, el parlamento revolucionario
francés, sostiene que los males sociales son la consecuencia del
animo contrarrevolucionario que demuestran los propietarios.
Por consiguiente en Inglaterra se castiga a los pobres, el rey de
Prusia recuerda a los ricos sus deberes cristianos y la
Convención francesa corta las cabezas de los propietarios.

«Además, todos los Estados buscan la causa de la miseria
en los defectos fortuitos o intencionales de la Administración y
por lo tanto creen posible reducir el mal.

En Alemania principalmente, siendo este ultimo casi
desconocido, pudieron circular las mas extrañas afirmaciones en
ese sentido. Pero cuanto mas se logra conocer las importantes
obras de la vieja literatura socialista, tanto mas se nota todo lo
que el llamado socialismo científico debe a aquellos «utopistas»
que durante largo tiempo fueron olvidados a causa de la reclama
gigantesca que la escuela marxista y de otros factores que
relegaron mediante reformas administrativas. Pero el Estado no
posee el poder de salvar la contradicción existente entre la buena
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voluntad de la administración y su capacidad real; porque si así
fuera, tendría que anularse a si mismo ya que e1 se basa en esa
contradicción que reina entre la vida publica y la privada, entre
los intereses generales y los particulares. Por eso la
Administración se halla limitada por una función exclusivamente
formal y negativa, pues donde principia la vida civil termina el
poder de la Administración. El Estado no puede impedir jamás
las consecuencias que se desarrollan lógicamente acausa del
caracter antisocial de la vida civil, de la propiedad privada, del
comercio, de la industria y del despojo mutuo de los distintos
grupos sociales. La bajeza y la esclavitud de la sociedad
burguesa constituyen el fundamento natural del Estado
moderno. La existencia del Estado y la de la esclavitud no pueden
ser separadas. Del mismo modo como el antiguo Estado y la
esclavitud antigua -contradicciones clásicas y francas- están
intimamente vinculados entre sí, si también el Estado moderno
y el actual mundo de mercaderes -contradicción cristiana e
hipocrita- estan fuertemente aferrados uno al otro».

Esta interpretación esencialmente anarquista de la naturaleza
del Estado, que parece tan extraña si se recuerdan las doctrinas
posteriores de Marx, es una prueba evidente del origen anárquico
de su primera evolución socialista. En el mencionado articulo se
reflejan los conceptos de la critica del Estado hecha por Proudhon,
critica que tuvo su primera expresión en su famoso libro ¿Que es
la propiedad? Esta obra inmortal ha ejercido la influencia mas decisiva
en la evolución del comunismo alemán, a pesar de lo cual el se
esforzó por todos los medios -y no fueron estos los mas nobles-
en negar las primeras fases de su actuación como socialista.
Naturalmente, los marxistas apoyaron en esto a su maestro y de
esta manera desarrollóse poco a poco el falso concepto histórico
acerca del carácter de las primeras relaciones entre Marx y
Proudhon.

No se trata tan solo de determinadas divergencias en ideas e
interpretaciones con respecto a posibles fases en la evolución
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