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Los tres componentes de la ética de
Pedro K r o p o t k n i ^

Apoyo mutuo, justicia, generosidad
En la hora actual, frente a la gran crisis
determinada, en primer lugar, por la inhabi'
lidad general para hacer cara seriamente a
algunas contrariedades que con otra menta'
udad y otra ética sería posible vencer, la
doctrina ética me parece la parte más actual
ae la obra de Pedro Kropotkín,
¿Cuál es su enseñanza ética? El no ha po'
dido describirla detalladamente en su libro
La Ética, de sus últimos años, del cual ha
sido publicado solamente el primer volumen,
9ue tiene un carácter histórico {1922). Ha dc'
jado—según N. Lebedev (i ae mayo de
^^22)—esbozos de capítulos siguientes, deS'
tmados a continuar sus dos artículos ingleses
de 1904 y 1905, La necesidad ética d£l prc'
senté y La moralidad de la naturaleZti, es'
bozos cuyos títulos—Etica primitiva, Etica
y, apoyo mutuo. Moralidad y religión, ]usti'
^L ^"^"^^ '^^^ sentido moral y el sentido del
deber—muestran por sí solos su concepción
intima, paralela a la continuación de los es'
tudios históricos del primer volumen, que
culmina en la descripición de la obra de ]ean
Mane Guyau. Si examinamos la conferencia
pronunciada en Manchester ante la sociedad
l e 4'^*^°3'^s Brotherhood, y en Londres en
^a Ethical Society, hacia iSgío {Justicia y mo'
rahdad, redactada, finalmente, por Kropot'
Km en ruso en 1919) y el tan difundido folie'
to La moral anarqutsta, aparecido primero en

La Révolte (París), en marzo-abril de 1890,
las vemos culminar igualmente en la descripción de la concepción de Guyau, de la que
dice, por ejemplo, en la primera de estas dos
publicaciones: «Guyau ha sido, a mi entender, el primero que ha explicado el verdadero carácter de lo que yo llamo el tercelr
componente de la moralidad...» En La moral
anarquista ha escrito: «...pero a este joven
filósofo, a Guyau—pensacfor anarquista sin
saberlo—corresponde el mérito de haber indicado el verdadero origen de estas valentías
y estas abnegaciones al margen de toda fuerza mística, al margen de todos esos cálculos
mercantiles caprichosamente imaginarios por
los utilitarios de la escuela inglesa...»
El Esbozo de una moral sin obligación ni
sanción de J. M. Guyau (1854-1888), apareció
en 1885, y por Reclus, que fué un admirador de Guyau (ver su carta del 14 de julio
de 1887 en Elíseo Reclus, II, p. 121), o por
otro conducto, estando aún en la cárcel de
Clairvaux o poco tiempo después, Kropotkin debió conocer a Guyau, que se hallaba
muy enfermo desde hacía largos años y se
extinguió ya el 31 de marzo de 1888 en Mentón, no sin haberse significado de nuevo en
1887 con el gran trabajo La Irreligión del
Porvenir. Estudio sociológico.
Impresionado por estas obras de verdadero humanitarismo, que concordaban tanto

