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     Bakunin y el nazismo: un comentario 

 

Durante el último tiempo,  ha surgido un renovado interés por el anarquismo 

como corriente de pensamiento. Desafortunadamente, los investigadores que han escrito 

sobre el tema, les importa poco profundizar en torno al ideario anarquista, de ahí que la 

bibliografía libertaria de Sergio Grez en su obra, “los anarquistas y el movimiento 

obrero chileno”, por ejemplo, sea tan pobre.  

Asimismo, incluso los propios  simpatizantes anarquistas no van más allá del 

anarquismo clásico, en muchos de sus trabajos. Y lo peor de todo, es que se continúan 

estudiando las temáticas habituales de un Bakunin o un Kropotkin, sin siquiera ahondar 

más allá.  

De ahí que, este comentario sobre Bakunin y el nazismo, busca posicionar otro enfoque  

en torno al padre del anarquismo obrero.  

 

Algo sobre Bakunin 

 

Al leer a Bakunin, uno ha de situarse en un contexto diferente al nuestro. La 

Europa de Marx y Bakunin, no es la de la sociedad de consumo, con su masificación del 

crédito. Por este motivo, según mi juicio, para entender las transformaciones del 

capitalismo en el siglo XX y sus repercusiones sobre la población en general, los 

análisis del revolucionario ruso, no entregan todas las pistas necesarias para comprender 

tal fenómeno
1
. De ahí, la necesidad de sacar a colación autores como Loreau, Bookchin, 

Ward, Rocker, Berneri, o ajenos a la órbita anarquista, como Fromm o Marcuse, con el 

propósito de actualizar el análisis social sobre la lucha de clases.  

No obstante esto, en Bakunin igual existen elementos interesantes. Uno de ellos, es su 

alejamiento del comunismo alemán, y por ende, de la idea de la dictadura de un partido 

político, mal llamada “dictadura proletaria”.   

Este tiende a ser, generalmente, el punto más comentado sobre Bakunin, a saber: su casi 

profética prevención contra la burocracia roja.  

 

                                                 
1
 Basta sólo con recordar que Bakunin, también suponía la “inevitabilidad histórica” del enfrentamiento 

entre proletariado y  burguesía.  
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Bakunin y el nazismo  

 

La era decimonónica europea, estuvo llena de cambios. Expansión del capital 

financiero, con creación de numerosos bancos, revueltas populares, aparición del Estado 

Italiano y la formación del Imperio Alemán. Este último elemento es el que llama 

nuestra atención, pues, para Bakunin, este encarnaba un espíritu eminentemente 

reaccionario en Europa. En torno, así lo expresa Rudolf Rocker:  

“La visión política de Bakunin -que después se vería confirmada a menudo por los 

acontecimientos- le convenció de que el nuevo imperio alemán, tras la guerra 

franco-prusiana de 1870-1871, había iniciado una época desastrosa para la 

evolución social de Europa, destinada a paralizar durante muchos años todas las 

aspiraciones revolucionarias en torno a un renacimiento de la sociedad en el 

espíritu del socialismo”
2
.    

El revolucionario ruso, miraba con desconfianza la política prusiana, militarista, de 

Bismarck. Aunque no fue le único, el pintor y dibujante francés, Honoré Daumier, tiene 

una caricatura del 22 de Agosto de 1870, con la siguiente inscripción: “un cauchemar 

de M.Bismarck. Merci!”
3
, donde la muerte, agradece a al “canciller de hierro” por su 

labor.  

Así, al parecer Bakunin no fue el único en mirar con recelo el nuevo mapa político de 

Europa; es más, el posterior alejamiento de Bakunin de la arena política, no fue por una 

cándida vejez, sino por la lucidez de vislumbrar el alejamiento del proletariado de las 

ideas socialistas. De ahí, sus  amargas palabras enviadas a Guillaume, su amigo y 

colaborador.  

 

“La profecía histórica de la servidumbre voluntaria” 

 

El investigador Demetrio Velasco Criado, expone en su trabajo “Bakunin: 

esbozo de una biografía intelectual”, la cita que encabeza esta sección. Para Bakunin, el 

                                                 
2
 Rocker, Rudolf, Introducción a los “Escritos de Filosofía Política”, Alianza Editorial, Madrid, España, 

pp. 19-20.   

Una visión muy similar a la de Bakunin, la entrega Eduardo Dolléans, en su “Historia del movimiento 

obrero: 1830-1871”, Tomo I, Ediciones EUDEBA, Buenos aires, Argentina, 1960. Traducción de Diego 

Abad de Santillán.  
3
 “Cauchemar” (francés)  pesadilla u horror; en la caricatura aparece la muerte señalando los muertos en 

los campos.  
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proletariado alemán, estaba atravesado de toda la centralización política y espíritu 

militarista de la política prusiana
4
. De ahí, su poca fe en la posibilidad revolucionaria de 

los mismos, a diferencia del viejo Marx, que supuso en la formación del imperio 

alemán, un paso previo para la revolución proletaria, amalgamándose, según el, factores 

estructurales y subjetivos.  

Por su parte, Bakunin, no compartía el juicio de Carlos Marx sobre el mismo tema; 

de ahí que postulase, parafraseando a Etienne de la Boetie, que los alemanes 

“cumplirán la profecía histórica de la servidumbre voluntaria”. 

Años más tarde, un ex combatiente de la primera guerra mundial, Adolf Hitler, 

llegó el año 1933 al poder, después de que la “voluntad general” lo untase con su varita 

mágica. Más de 10 millones de alemanes, entre ellos muchos obreros, le otorgaron su 

beneplácito. Al parecer, el viejo Bakunin, no erró su visionaria elucubración sobre el 

proletariado germano. Cabe señalar que este tópico en Bakunin, salvo honestas 

menciones, brilla por su ausencia.  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 El estado prusiano, precursor en la instauración del servicio militar en Europa, traspasó su influencia 

económica y militar al posterior Estado alemán.  De ahí que la denominada “prusianización” de los 

ejércitos no deba sorprendernos, siendo Emil Korner, uno de los mayores exponentes de esta tradición 

llevada a Chile a finales del siglo XIX, con su idea de la “nación en armas”.   

Por su parte,  Michel Foucault,  en “Las redes del poder”, plantea el soslayo del militarismo prusiano en 

muchos análisis sociales sobre el siglo XVIII y XIX.  


