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El socialismo utópico
Tomas Moro XVI

Saint-Simon 1760 - 1825
Robert Owen XIX

Charles Fourier 1772 – 1837

El socialismo 
revolucionario
Marxismo / Carlos Marx
Friedrich Engels

El socialismo no 
revolucionario
Ideología libertaria / 
anarquismo

Marxismo 
revolucionario
Lenin

Quevarismo
Guerrilla, América 
Latina...

Maoísmo China,...

Marxismo revisionista
Bernstein

El socialismo cristiano

Anarco-comunismo
Bakunin / Kropotkin

El movimiento fabiano
Gran Bretaña Marxismo occidental

SPD, PSOE

Socialdemocracia

Trotskismo

Stalinismo
URSS, Este Europa...

Principios del XIX XIX XXXIX y principios del XX

 
 
 

 
Anarquismo 
 
Anarquismo: abolición de toda forma de jerarquía, sea el 

gobierno, el Estado, el capitalismo o cualquier forma de opresión política y explotación 
económica, para conseguir la anarquía o total libertad y autonomía del individuo, construyendo 
así una sociedad basada en la asociación voluntaria. 

Conceptos anarquistas: Acción directa, Anticapitalismo, Antiestatismo, Apoyo mutuo, 
Autogestión, Autoeducación, Asamblearismo, Conocimiento libre, Democracia directa, 
Desobediencia civil, Lucha de clases. Soberanía individual… 

La palabra anarquía deriva del griego αν (an), "no" y αρχία (arjía), "jefe". 
 
Proudhon 
 
Figura de la transición del primer socialismo al socialismo 

proletario. Influirá en las ideas de Bakunin. Sus ideas son 
cambiantes y a veces oscuras. Vivió con la idea de construir 
una sociedad utópica, regida por el intercambio libre. Al no 
haber estado, era la cantidad de trabajo la que creaba el valor 
de los productos. Defiende la propiedad privada en esa 
sociedad, pero eliminando la plusvalía. Estas líneas son la base fundamental del anarquismo, 
pero le falta empuje revolucionario. 

 
15 de enero de 1809 - Passy, 19 de enero de 1865), filósofo político y revolucionario 

francés. Proudhon conoció a Marx en París; al año siguiente (1845) conocerá a Mijaíl Bakunin. 
Y aunque es verdad que Proudhon recibió la influencia de Marx, a su vez, influyó grandemente 
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sobre él. Baste recordar que Proudhon fue el primero que habló del socialismo como ciencia, en 
su ¿Qué es la propiedad? Marx admiraba este libro e hizo de él un gran elogio en La Sagrada 
Familia. Dice textualmente Marx: «Proudhon no escribe solamente en nombre de los 
proletarios; él mismo es un proletario. Su obra es el manifiesto científico del proletario francés 
y presenta una importancia histórica distinta de la elucubración literaria de un crítico 
cualquiera». 

1848 Proudhon es elegido diputado a la Asamblea Nacional, al proclamarse la Segunda 
República. Él mismo escribe en sus Carnets: «Estos diputados se asombran de que yo no tenga 
cuernos y garras». Sin embargo, sus ideas, a través del periódico que publica, «Le representant 
du peuple», llegan a tener entonces gran influencia en los estratos populares de París. Cuando el 
general Louis Eugène Cavaignac reprime violentamente la revuelta Popular del 23 de junio, 691 
de los 693 diputados de la Asamblea aprueban su conducta: Proudhon es uno de los dos que la 
condena. 

En tal ocasión pronuncia un célebre discurso, donde opone taxativa y radicalmente, como 
nunca nadie se había atrevido a hacer hasta entonces, la burguesía y el proletariado, afirmando 
que «el proletariado realizará un nuevo orden, por encima de la ley establecida, y procederá a 
una liquidación de la burguesía». En este momento, Proudhon, que por lo general tiene una 
posición no violenta, porque confía en los mecanismos de la organización económica, asume 
una actitud beligerante, que bien podríamos llamar «de fuerza». «La esperanza de llegar 
pacíficamente a la abolición del proletariado - dice - es una pura utopía». Poco después, como 
reafirmando la idea de la lucha de clases, añade: «Pertenezco al partido del trabajo contra el 
capital». 

Proudhon ataca duramente a Luis Napoleón en su periódico «Le voix du peuple», y lo 
considera como el peor enemigo del proletariado y del socialismo. Por esta razón es condenado, 
en 1849, a varios años de cárcel. 

Una amnistía le permite retornar a su país, donde en 1863 publica otra de sus obras 
fundamentales: El Principio federativo. En ella desarrolla ampliamente su concepción del 
federalismo integral, que pretende no sólo descentralizar el poder político y hacer que el 
Estado central se disgregue en las comunas, sino también, y ante todo, descentralizar el 
poder económico y poner la tierra y los instrumentos de producción en manos de la 
comunidad local de los trabajadores. Este concepto del federalismo es quizá el que mejor 
resume esa totalidad móvil que es el pensamiento de Proudhon. 

Hay quienes lo llaman, como León Víctor Bourgeois, «padre del socialismo francés», como 
con Stekloff, «padre del anarquismo» y como Dolléans, «gran filósofo y tribuno de la plebe 
europea». 

El pensamiento de Proudhon parte, ante todo, de la filosofía de la Ilustración. Los empiristas 
ingleses (Locke, Hume, etc.) y los enciclopedistas franceses, como Voltaire, Helvetius, y 
particularmente Diderot, son con frecuencia el presupuesto tácito o explícito de sus desarrollos 
doctrinales. Ataca duramente a Rousseau (como antes Godwin y después Mijaíl Bakunin), pero 
toma de él algunas de sus ideas básicas. 

También influyen sobre Proudhon las agudas críticas de los socialistas utópicos, como 
Saint-Simon y Fourier, aunque nadie más renuente que él a las construcciones ideales y al 
trazado de brillantes cuadros futurísticos. 

Proudhon mantuvo que la propiedad era un elemento esencial de la libertad: "¿Dónde 
encontraremos un poder capaz de hacer el contrapeso del Estado? Allí no hay más que la 
propiedad. [...] El derecho absoluto del Estado está en conflicto con el derecho absoluto del 
dueño de la propiedad. La propiedad es la más grande y revolucionara fuerza que existe" 
(Teoría de la propiedad).  

Proudhon se opuso al beneficio de cualquier transacción económica, viéndolo como un pago 
extra sin trabajar, siendo el trabajo la fuente principal de la legítima propiedad. Acuñó el 
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término mutualismo, como el sistema económico donde los bienes y servicios serían 
intercambiados sin ningún beneficio. Proudhon prefería la abolición del gobierno, pero como no 
creía que fuese posible una eliminación total, abogaba por su reducción. 

 
 
Lectura 
Discusiones entre Marx y Proudhon. 
 
Las cordiales relaciones entre Proudhon y Marx no duraron mucho. Marx ataca a Proudhon 

cuando éste publica su Sistema de las contradicciones económicas, tres o cuatro años después 
de haberlo alabado por su "¿Qué es la propiedad?" Proudhon nos da la clave de la ruptura, en 
una nota manuscrita, al margen de su ejemplar de las Contradicciones económicas: «El 
verdadero sentido de la obra de Marx es que él deplora que yo haya pensado como él, y que lo 
haya dicho antes que él». 

Para muchos marxistas, Proudhon es un ideólogo de la pequeña burguesía. Los 
proudhonianos responden a esto recordando los orígenes de Proudhon como trabajador manual. 
Algunos autores como Jean Touchard, en su Historia de las ideas políticas, prefieren definir al 
proudhonismo como «un socialismo para artesanos»; otros han hablado de «un socialismo para 
campesinos».  

Los proudhonianos responden a esto diciendo que tales definiciones sólo pueden aceptarse 
si se tiene en cuenta que, en el momento en que Proudhon pensaba y escribía, la mayoría de los 
trabajadores asalariados eran artesanos y agricultores más que obreros industriales.  

"La Ideología Anarquista", de Ángel J. Cappelletti.   
 
http://www.geocities.com/organizacion_libertaria_ja/IdeologiaAnarquista.htm 
 
 

 
Mijaíl Alexándrovich Bakunin 
 
30 de mayo de 1814 - 13 de junio de 1876, fue un conocido anarquista ruso 

contemporáneo de Karl Marx. Es posiblemente el más conocido de la primera 
generación de filósofos anarquistas. Se le considera uno de los "padres del 
anarquismo". Perteneció a la francmasonería. 

 
Bakunin nació en una familia aristocrática de terratenientes liberales. Tras 

finalizar el servicio militar, vivió en Moscú y San Petesburgo traduciendo a autores alemanes 
como Fichte y Hegel. En 1842, viajó a Alemania y pronto entra en contacto con los cabecillas 
del joven movimiento socialista alemán en Berlín. Desde allí, viajó a París, en donde conoce a 
Proudhon y a George Sand y también traba conocimiento con los exiliados polacos. De París 
viaja a Suiza, en donde residirá un tiempo, tomando parte activa en todos los movimientos 
socialistas. Durante su etapa en Suiza, el gobierno ruso le ordenó regresar a Rusia. Su 
desobediencia conllevó que se le confiscaran sus propiedades. En 1848, tras su regreso a París, 
publica una ardiente soflama contra Rusia, con la que consigue ser expulsado de Francia. 

El movimiento revolucionario de 1848 le proporciona la ocasión de entrar en una violenta 
campaña de agitación democrática y por su participación en la Insurrección de Dresde de 1849 
se le detiene y se le condena a muerte, pena que se le conmuta por la cadena perpetua. Por 
último, Bakunin es entregado a las autoridades rusas, que lo encarcelan y luego se le envía a un 
campo de concentración en el este de Siberia en 1855. Aprovechando un permiso, se escapa a 
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Japón, Estados Unidos e Inglaterra en 1861. El resto de su vida transcurrió en el exilio en 
Europa occidental, principalmente en Suiza. 

En 1868 fundó la llamada Alianza Internacional de la Democracia Socialista, cuyo 
programa reivindicaba una serie de reformas que constituían la base de la doctrina política de 
Bakunin: la supresión de los Estados nacionales y la formación en su lugar de federaciones 
constituidas por libres asociaciones agrícolas e industriales; la abolición de las clases sociales y 
de la herencia, la igualdad de sexos y la organización de los obreros al margen de los 
partidos políticos.  

 
En 1870 fundó el Comité para la Salvación de Francia, asociación que dirigió la 

insurrección de la Comuna de Lyón. Durante la I Internacional, las diferencias entre sus ideas y 
las de Marx llevaron a la expulsión de los anarquistas del seno de la organización durante el 
congreso de La Haya, celebrado en 1872. Bakunin pasó sus últimos años en Suiza, viviendo 
pobremente y sin más aliento que la correspondencia que mantenía con pequeños grupos 
anarquistas. 

 
Su Pensamiento 
Se ha llamado anarquismo colectivismo o Anarquismo Colectivista. El Anarquismo supone 

una sociedad libre sin necesidad de gobierno ni autoridad cuyo centro de gravedad se sitúa en el 
trabajo, el factor de producción, sus medios y distribución y que se organizaría mediante la 
federación de productores y consumidores desde la base que se coordinarían entre sí en 
confederaciones. 

Bakunin: a cada cual se le debe retribuir según el trabajo realizado de forma que se impida 
el surgimiento de una clase ociosa que parasitase el trabajo de las asociaciones libres. A lo que 
el comunismo libertario de Kropotkin objetó el resurgimiento de una burocracia que debiese 
vigilar y regular el trabajo y su remuneración lo que fatalmente tendería a constituirse en un 
núcleo de autoridad y de tiranía potencial. 

 
 
Lectura 
Autodefinición de Bakunin 
Yo no soy ni un sabio ni un filósofo, ni siquiera un escritor de oficio. He escrito muy poco 

en mi vida y solamente lo he hecho, por decirlo así, a pelo, cuando una convicción apasionada 
me forzaba a vencer mi repugnancia instintiva contra toda exhibición de mi propio yo en 
público. ¿Quién soy yo, pues? y ¿qué es lo que me impulsa ahora a publicar este trabajo? Yo 
soy un buscador apasionado de la verdad y un enemigo, no menos apasionado, de las ficciones 
desgraciadas con que el partido del orden, ese representante oficial, privilegiado e interesado 
en todas las torpezas religiosas, metafísicas, políticas, jurídicas, económicas y sociales, 
presentes y pasadas, pretende servirse, todavía hoy, para dominar y esclavizar al mundo. Yo 
soy un amante fanático de la libertad, a la que considero como el único medio, en el seno de la 
cual pueden desarrollarse y agrandarse la inteligencia, la dignidad y la felicidad de los 
hombres...  

Yo soy partidario convencido de la igualdad económica y social, porque sé que, fuera de 
esta igualdad, la libertad, la justicia, la dignidad humana, la moralidad y el bienestar de los 
individuos, así como la prosperidad de las naciones no serán nunca nada más que mentiras.  
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Diccionario de Economía Política 
Borísov, Zhamin y Makárova1 

 
Diccionarios en Internet de las Ciencias Económicas y Sociales 

Diccionario de Economía Política de Borísov, Zhamin y Makárova 
http://www.eumed.net/dices/ 

 
PROUDHON, PIERRE-JOSEPH (1809-1865): socialista francés, de orientación pequeñoburguesa, 

teórico del anarquismo. En el libro “¿Qué es la propiedad?” (1840), 
afirmaba que “la propiedad es el robo”. Sin embargo, Proudhon, en 
esencia, únicamente sometió a dura crítica la gran propiedad 
capitalista. Defendía la pequeña propiedad vinculada al trabajo, y 
consideraba que el fortalecimiento de este tipo de propiedad 
constituía la única salvación frente al capitalismo. Proudhon 
explicaba la explotación capitalista por el cambio no equivalente que 
existe en la sociedad burguesa. Los poseedores monopolistas de los 
medios de circulación, debido a la alteración de la ley del valor por 
el trabajo, expolian a todas las clases trabajadoras, incluida la 
burguesía “trabajadora”. 

 
Partiendo de esta teoría, Proudhon formuló planes para la transformación pacífica de la sociedad burguesa 
sobre la base de la colaboración entre los obreros y los burgueses, conservando la producción mercantil 
fundada en la propiedad privada. Afirmaba Proudhon que es posible eliminar la explotación de clase 
organizando el cambio equivalente y directo de las mercancías, —sin emplear dinero— y el crédito 
gratuito; de este modo, según él, surge un régimen justo en el que todos se convierten en trabajadores. 
Proudhon elaboró un proyecto de asociación para unir, partiendo de los principios de ayuda mutua y de 
cambio equivalente, a artesanos, comerciantes, obreros y dueños de pequeñas empresas. Expuso su teoría 
en un libro confuso y presuntuoso: “Sistema de las contradicciones económicas o Filosofía de la Miseria” 
(1846) en el que ofreció una interpretación idealista de las categorías económicas. Marx, en 1847, en su 
libro “Miseria de la filosofía” así como en otros trabajos, sometió a una crítica demoledora las 
concepciones teóricas y políticas de Proudhon. En los años siguientes, Proudhon hizo propaganda de 
diversos proyectos para fundar un “banco de cambio”, un banco popular de crédito de trabajo” con el fin 
de establecer la colaboración económica entre las clases. Considerando la propiedad privada como 
bastión de la independencia y de la libertad del individuo”, Proudhon se manifestó en contra de que se 
limitara. Marx y Engels pusieron de relieve el carácter reaccionario de la utopía de Proudhon, reflejo de la 
doble condición del pequeño burgués bajo el capitalismo, e incluyeron el sistema proudhoniano en el 
“socialismo burgués”. 
 

 

                                            
1 El Diccionario de Economía Política editado por Borísov, Zhamin y Makárova fue publicado en la Unión Soviética y traducido al 

español en 1965 por Augusto Vidal Roget. Su dedicatoria dice: El presente Diccionario de economía política va destinado a 
quienes estudian esta disciplina en los cursos de educación política. También será de utilidad para los alumnos de economía 
política en los centros de enseñanza superior y en las escuelas técnicas. 

El Diccionario no incluye toda la terminología de la economía política sin excepción. Se explican en él de manera concisa, lacónica, 
los conceptos, términos, leyes y categorías económicas fundamentales con que el lector se encuentra frecuentemente al estudiar 
la teoría marxista-leninista. Asimismo figuran en el Diccionario varios artículos críticos acerca de algunos economistas 
burgueses y pequeño-burgueses y sus teorías. 

El grupo eumed●net lo reedita y ofrece aquí como complemento de la Enciclopedia Multimedia de Economía. El veloz paso del 
tiempo hace que lo valoremos más como una pieza histórica que como un instrumento actual, pero sin duda aportará a los 
estudiosos de la Economía datos e informaciones que son a veces muy difíciles de encontrar incluso en Internet. 
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El anarquismo: abolición de toda forma de 
jerarquía, sea el gobierno, el Estado, el 

capitalismo o cualquier forma de opresión 
política y explotación económica, para 

conseguir la anarquía o total libertad y 
autonomía del individuo, construyendo así una 

sociedad basada en la asociación voluntaria.

La palabra anarquía deriva del griego αν (an), 
"no" y αρχία (arjía), "jefe".
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Conceptos anarquistas

Acción directa 
Anticapitalismo 
Antiestatismo 
Apoyo mutuo 
Autogestión 

Autoeducación 
Asamblearismo

Conocimiento libre 
Democracia directa 
Desobediencia civil 

Lucha de clases 
Soberanía individual 
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Pensadores cercanos al anarquismo
Existen personajes que han manifestado su afinidad, cercanía e incluso simpatía expresa o tácita y de alguna 

manera se han visto fuertemente involucrados en el pensamiento y accionar ácrata.
De algunos de ellos se discute si son cercanos o si son ya plenamente anarquistas a pesar de no definirse como 

tales.

Albert Einstein 

Andreu Nin 

André Bretón

Antoine de Saint-Exupéry 

Benjamin Franklin 

Bertrand Russell 

Charles Fourier 

Charles Bukowski

Daniel Defoe 

Emmanuel Mounier

Erich Fromm

Ernst Junger

George Orwell 

Gilbert Keith Chesterton

Graham Greene 
Hermann Hesse
Jack Kerouac 
James Joyce 
Krishnamurti
Joan Baez 
Julio Cortázar
Kalil Gibrán
Mahatma Gandhi 
Michel Foucault 
Pío Baroja
Rudolf Steiner 
Walt Whitman 
Wilhelm Reich 
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El símbolo anarquista que la mayor 
parte de las personas conocen consiste 

en la letra "A" rodeada por un 
círculo.

La palabra "anarquía" o "anarquismo" 
comienza con la letra "A" en la 

mayoría de los idiomas, haciéndolo un 
símbolo reconocible a nivel 

internacional. 

El círculo simboliza unidad. También, 
además de enfatizar la letra "A", el 

círculo simboliza determinación.

Tema 10.- Anarquismo
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Tema 10.- Anarquismo. Las bases de la teoría política libertaria

Libertad 

El anarquismo surge como un desafío contra la 
autoridad política, contra el Estado cuya 
centralización, burocratización, y presencia 
efectiva en la vida social se acentuaba a pasos 
acelerados en la Europa del siglo X IX. 

El Estado es el enemigo y opresor por excelencia 
de la “libertad natural” del ser humano.

“El hombre es libre por naturaleza y libre debe ser; 
el principio de autoridad… es absolutamente 
contrario a la libertad, a la fraternidad y a la 
igualdad social”
(Pellicer, 1900)
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Tema 10.- Anarquismo. Las bases de la teoría política libertaria

Solidaridad 

“El hombre no es nada sin la sociedad, su libertad se 
realiza y asegura por la libertad de los otros” .

Bakunin

“La ayuda mutua se ha creado sobre la conciencia – aunque 
sea instintiva- de la solidaridad humana y de la dependencia 

recíproca entre los hombres… y sobre los sentimientos de 
justicia o de equidad, que obligan al individuo a considerar 

los derechos de cada uno de los otros como iguales a sus 
propios derechos”

La ayuda mutua. Kropotkin. 
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Tema 10.- Anarquismo. Las bases de la teoría política libertaria

Crítica al Estado

“El Estado es la negación más flagrante, más cínica y más 
que completa de la humanidad… Sólo protege a sus propios 
ciudadanos; sólo reconoce derechos humanos, humanidad y 
civilización dentro de sus confines y se arroga el derecho de 

ejercer la más feroz inhumanidad hacia todas las 
poblaciones extranjeras, a las que puede saquear, 

exterminar o esclavizar a voluntad…, desde el punto de 
vista del  Estado es su deber supremo y su mayor virtud. 

Lleva como nombre patriotismo y constituye toda la 
moralidad trascendente del Estado

Bakunin, Federalismo, socialismo y antiteologismo
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Tema 10.- Anarquismo. Las bases de la teoría política libertaria

Crítica al Estado

“De nadie, ni siquiera de los más inteligentes y generosos 
partidos de la libertad, podemos esperar que después de 
conquistar el poder, renuncie a su posición exclusiva de 

minoría gobernante y se mezcle con las masas, de modo que 
el auto-gobierno llegue finalmente a ser una realidad…

Nada es más peligroso para la moral de un hombre que el 
hábito de mandar. Los mejores hombres, los más 

inteligentes, generosos y puros siempre e inevitablemente 
serán corrompidos en esta actividad”

Bakunin, Federalismo, socialismo y antiteologismo
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“Trabajadores” frente a “proletariado”

“Para mi, “la flor y nata del proletariado” no es, como para 
los marxistas la capa superior, la aristocracia del trabajo, 

aquellos que son más cultos, aquellos que ganan más y viven 
con más comodidades que los demás trabajadores… que si 

los marxistas se salen con la suya, constituirá “el cuarto 
Estado” gobernante…

Por “flor y nata del proletariado”, yo entiendo la gran masa, 
los millones de analfabetos, desheredados, miserables, 

pobres, a quienes los señores Marx y Engels someterían a 
una administración paternalista con un gobierno fuerte” .

Bakunin.
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Tema 10.- Anarquismo. Las bases de la teoría política libertaria

“La verdadera revolución sólo puede venir de la acción 
autónoma y colectiva de las clases trabajadoras, dirigida no 

hacia la constitución de gobiernos, sino hacia la gestión y 
organización recta de la vida pública por el pueblo ”. 

“Las masas del pueblo llevan en si mismas, en su necesidades 
cotidianas y en sus aspiraciones conscientes o inconscientes 

todas las semillas de la futura organización social…
Pensamos que el pueblo puede ser libre y feliz únicamente 

cuando esté organizado de abajo arriba en asociaciones 
completamente independientes y libres.

Bakunin
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Tema 10.- Anarquismo. Las bases de la teoría política libertaria

Federalismo

La fórmula política en la que se resume el anarquismo es el 
federalismo. El socialismo antiautoritario consistirá en un 

conjunto de colectividades de trabajadores autogestionadas, 
unidas solamente por pactos libremente concertados, sin ninguna 

autoridad dictatorial revolucionaria por encima de ellas. “Todas 
mis ideas económicas… pueden reunirse en estas tres palabras: 

federación, agrícola, industrial. Todas mis opiniones políticas se 
reducen a una fórmula semejante: federación política o 

descentralización… Todas mis esperanzas para el presenta o para 
el futuro se expresan en este tercer término, corolario de los otros 

dos: federación progresiva.
Proudhon
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Tema 10.- Anarquismo. Las bases de la teoría política libertaria

Federalismo universal 

En la base, las comunas o colectividades, unidades 
fundamentales de la producción y la convivencia, en la que 

todos habrán de encontrar garantizado su derecho a la 
instrucción, al trabajo y a la libre expansión de su 

personalidad. En la cúspide, tras haber pasado por distintos 
niveles de cooperación pactados entre las colectividades se 

llegará a “la compenetración libre y universal de las razas bajo 
la única ley del contrato”. 
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Tema 10.- Anarquismo. Proudhon

Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Figura de la transición del primer 
socialismo al socialismo proletario.

Influirá en las ideas de Bakunin.

Sus ideas son cambiantes y a veces 
oscuras. Vivió con la idea de 

construir una sociedad utópica, 
regida por el intercambio libre.

Al no haber estado, era la cantidad de 
trabajo la que creaba el valor de los 

productos.

Tema 10.- Anarquismo. Proudhon
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Defiende la propiedad privada 
en esa sociedad, pero 

eliminando la plusvalía.

Estas líneas son la base 
fundamental del anarquismo, 

pero le falta empuje 
revolucionario.

Tema 10.- Anarquismo. Proudhon
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15 de enero de 1809 - Passy, 19 de enero de 1865), 
filósofo político y revolucionario francés.

Proudhon conoció a Marx en París; al año 
siguiente (1845) conocerá a Mijaíl Bakunin. 

Y aunque es verdad que Proudhon recibió la 
influencia del joven filósofo alemán, no es 

menos cierto que, a su vez, influyó
grandemente sobre él. 

Baste recordar que Proudhon fue el primero que 
habló del socialismo como ciencia, en su ¿Qué

es la propiedad?

Tema 10.- Anarquismo. Proudhon
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Marx admiraba este libro e hizo de él un 
gran elogio en La Sagrada Familia. 

Dice textualmente Marx:
«Proudhon no escribe solamente en 
nombre de los proletarios; él mismo 

es un proletario. Su obra es el 
manifiesto científico del proletario 

francés y presenta una importancia 
histórica distinta de la elucubración 

literaria de un crítico cualquiera».

1848 Proudhon es elegido diputado a 
la Asamblea Nacional, al 
proclamarse la Segunda 

República. 

Tema 10.- Anarquismo. Proudhon

Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

«Estos diputados se asombran de que yo 
no tenga cuernos y garras».

Sin embargo, sus ideas, a través del 
periódico que publica, «Le representant
du peuple», llegan a tener entonces gran 

influencia en los estratos populares de 
París. 

En tal ocasión pronuncia un célebre 
discurso  «el proletariado realizará un 

nuevo orden, por encima de la ley 
establecida, y procederá a una 

liquidación de la burguesía».

Tema 10.- Anarquismo. Proudhon
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«La esperanza de llegar pacíficamente a 
la abolición del proletariado - dice -

es una pura utopía».

Poco después, como reafirmando la 
idea de la lucha de clases, añade: 

«Pertenezco al partido del 
trabajo contra el capital».

Tema 10.- Anarquismo. Proudhon

Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Proudhon nos da la clave de la ruptura, en una 
nota manuscrita, al margen de su ejemplar 

de las Contradicciones económicas: «El 
verdadero sentido de la obra de Marx es que él 
deplora que yo haya pensado como él, y que lo 

haya dicho antes que él».

Para muchos marxistas, Proudhon es un 
ideólogo de la pequeña burguesía

Algunos autores como Jean Touchard, en su 
Historia de las ideas políticas, prefieren definir 

al proudhonismo como «un socialismo 
para artesanos»; otros han hablado de «un 

socialismo para campesinos».

Tema 10.- Anarquismo. Proudhon
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Los proudhonianos responden a esto diciendo 
que tales definiciones sólo pueden aceptarse 
si se tiene en cuenta que, en el momento en 

que Proudhon pensaba y escribía, la 
mayoría de los trabajadores asalariados 

eran artesanos y agricultores más que 
obreros industriales.

También hay quienes han optado llamarlo 
como León Víctor Bourgeois, «padre del 
socialismo francés», como con Stekloff, 

«padre del anarquismo» y como 
Dolléans, «gran filósofo y tribuno de 

la plebe europea».

Tema 10.- Anarquismo. Proudhon

Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Tema 10.- Anarquismo. Mijaíl Alexándrovich Bakunin 



Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

30 de mayo de 1814 - 13 de junio de 
1876,  fue un conocido anarquista 

ruso contemporáneo de Karl 
Marx. Es posiblemente el más 

conocido de la primera generación 
de filósofos anarquistas. 

Se le considera uno de los 
"padres del anarquismo". 

Perteneció a la 
francmasonería.

Bakunin nació en una familia 
aristocrática de 

terratenientes liberales.

Tema 10.- Anarquismo. Mijaíl Alexándrovich Bakunin 
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Tras finalizar el servicio militar, vivió en 
Moscú y San Petesburgo traduciendo a 
autores alemanes como Fichte y Hegel. 

En 1842, viajó a Alemania y pronto entra en 
contacto con los cabecillas del joven 

movimiento socialista alemán en Berlín. 
Desde allí, viajó a París, en donde conoce 

a Proudhon y a George Sand y también 
traba conocimiento con los exiliados 

polacos. 

De París viaja a Suiza, en donde residirá un 
tiempo, tomando parte activa en todos los 

movimientos socialistas.

Tema 10.- Anarquismo. Mijaíl Alexándrovich Bakunin 
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Durante su etapa en Suiza, el gobierno ruso le ordenó
regresar a Rusia. Su desobediencia conllevó que 
se le confiscaran sus propiedades. En 1848, tras 
su regreso a París, publica una ardiente soflama 
contra Rusia, con la que consigue ser expulsado 
de Francia.

El movimiento revolucionario de 1848 le 
proporciona la ocasión de entrar en una violenta 
campaña de agitación democrática y por su 
participación en la Insurrección de Dresde de 
1849 se le detiene y se le condena a muerte, pena 
que se le conmuta por la cadena perpetua. 

Tema 10.- Anarquismo. Mijaíl Alexándrovich Bakunin 
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Por último, Bakunin es entregado a las 
autoridades rusas, que lo encarcelan y 

luego se le envía a un campo de 
concentración en el este de Siberia en 

1855.

Aprovechando un permiso, se escapa a 
Japón, Estados Unidos e Inglaterra en 

1861. El resto de su vida transcurrió en el 
exilio en Europa occidental, 

principalmente en Suiza.

Tema 10.- Anarquismo. Mijaíl Alexándrovich Bakunin 
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En 1868 fundó la llamada Alianza Internacional 
de la Democracia Socialista, cuyo programa 

reivindicaba una serie de reformas que 
constituían la base de la doctrina política de 

Bakunin: la supresión de los Estados nacionales 
y la formación en su lugar de federaciones 

constituidas por libres asociaciones agrícolas e 
industriales; la abolición de las clases sociales 

y de la herencia, la igualdad de sexos y la 
organización de los obreros al margen de los 

partidos políticos.

Tema 10.- Anarquismo. Mijaíl Alexándrovich Bakunin 
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Durante la I Internacional, las 
diferencias entre sus ideas y las de 

Marx llevaron a la expulsión de los 
anarquistas del seno de la 

organización durante el congreso de 
La Haya, celebrado en 1872.

Tema 10.- Anarquismo. Mijaíl Alexándrovich Bakunin 
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Su Pensamiento

Se ha llamado al anarquismo colectivismo o 
Anarquismo Colectivista.

Bakunin: a cada cual se le debe retribuir según el 
trabajo realizado de forma que se impida el 
surgimiento de una clase ociosa que parasitase 
el trabajo de las asociaciones libres. A lo que el 
comunismo libertario de Kropotkin objetó el 
resurgimiento de una burocracia que debiese 
vigilar y regular el trabajo y su remuneración lo 
que fatalmente tendería a constituirse en un 
núcleo de autoridad y de tiranía potencial.

Tema 10.- Anarquismo. Mijaíl Alexándrovich Bakunin 
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"Me atrevo a cambiar la frase de 
Voltaire para decir que, 
preferiblemente, si Dios realmente 
existiera, sería necesario abolirlo".

Tema 10.- Anarquismo. Mijaíl Alexándrovich Bakunin 
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Los estados poderosos sólo pueden sostenerse por el 
crimen. Los estados pequeños sólo son virtuosos 
porque son débiles.

Todas las religiones, con sus dioses, 
semidioses, profetas, Mesías y santos son 
el producto del capricho y la credulidad 
del hombre quien no ha alcanzado 
todavía el desarrollo total y la 
personalidad completa de sus poderes 
intelectuales".

Tema 10.- Anarquismo. Mijaíl Alexándrovich Bakunin 
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"El cristianismo es la negación total 
del sentido común y la razón".

"La religión es demencia colectiva".

"Él [Dios que prohibió a Adán y a Eva comer los 
frutos del árbol de la ciencia] quería, pues, 

que el hombre, privado de toda conciencia 
de sí mismo, fuera por siempre una bestia 

eterna, en cuatro patas ante Dios 'viviente', 
su creador y su amo".

Mikhail A. Bakunin, anarquista ruso http://www.sindioses.org/frases.html#b

Tema 10.- Anarquismo. Mijaíl Alexándrovich Bakunin 
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Tema 10.- Anarquismo.

Pervivencia  del anarquismo

Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Tema 10.- Anarquismo. Pervivencia  del anarquismo

La dualidad de bases filosóficas sobre la que se 
asienta el fenómeno libertario - su racionalismo y 

moralismo abstractos, junto con su obrerismo y 
populismo reivindicativos - hizo parecer a sus 

portavoces, durante los tiempos en que reinó entre 
la izquierda el descarnado pragmatismo leninista, 

ingenuos y confusos ideológicamente. 

¿Pero les acabó proporcionando mayor 
riqueza crítica, mayor versatilidad, y más 

larga vida política que la del marxismo?
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Tema 10.- Anarquismo. Pervivencia  del anarquismo

Su enfrentamiento resultó ser válido, tanto para el 
descarnado capitalismo decimonónico como para la más 
sofisticada sociedad de consumo de finales del siglo XX, 

pues no reprochaban a la organización social sólo que sus 
condiciones materiales produjeran la pauperización de la 

inmensa mayoría de la sociedad, sino, pura y 
simplemente, que era “inhumana” , incluso cuando 

conseguía producir en abundancia.
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Tema 10.- Anarquismo. Pervivencia  del anarquismo

De esta manera conectaron con movimientos pacifistas, 
ecologistas o feministas posteriores a la convulsión de 

1968 y a la posterior crisis del marxismo, poco propicios 
tanto a racionalizaciones socioeconómicas de los 

conflictos como a maquiavelismos estratégicos en su 
resolución. 

Otros grupos políticos, principalmente los movimientos 
socialistas de origen obrerista han sido impregnados de 

matices libertarios.
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Tema 10.- Anarquismo. Pervivencia  del anarquismo

Algunas de sus ideas han sido incorporadas a los 
programas de los partidos liberal- progresistas, 

socialdemócratas o radicales; otras, como sus 
advertencias sobre la amenaza tecnocrático-

totalitaria, siguen formando parte del patrimonio 
político humanitario y, en el mejor sentido, 

utópico. 
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