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El período revolucionario y la revolución,
según Pedro Kropotkín
III
Salló de la cárcel Kropotkín el 15 de enero
de j886, por una amnistía. Apenas pudo estar
seis semanas en París, y las pasó en casa de Elias
Reclus. Allí pudo ver de nuevo a gran número
de camaradas, amnistiados también algunos de ellos,
como Luisa Michel y Pouget. Desde París dedicó a
•los revolucionarios de la ciudad, con Luisa Michel,
la famosa conferencia «L'Anarchic dans l'évolu'
tion socialistc», publicada en el Révolte desde el
día 28 de marzo al 9 de mayo de 1886 y muy difundida posteriormente en folleto.
Fué después a vivir a Inglaterra, porque hubiera
sido expulsado de Francia de quedarse en este país
y dedicarse a la propaganda intensa. Tenía, para
las autoridades francesas, el estigma de enemigo
del zarismo, por lo que fué expulsado de Francia
en marzo de 1896, cuando llegó a París para dar
una conferencia. Por cierto, que la visita de KrO'
potkín a París coincidió con la del Gran Duque
heredero a Niza. El ministerio radical, presidido
por Bourgcois, los socialistas que sostenían a Bour'
gcois y el miíino Rochefort, amigo de Kropotkín,
se pusieron de acuerdo en que no había m i s remedio que expulsar a éste.
En Inglaterra esperaba 3 Kropotkín cierta simpatía. Las corporaciones culturales conocían la ac-

tividad científica de Kropotkín. Después del tiempo pasado en las cárceles rusas y francesas no
anduvo remisa la hospitalidad de la opinión liberal. Los trabaj<idores organizados recibieron amablemente al refugiado, como la mayor parte de los
socialistas y anarquistas. Se manifestó un interés
sugestivo por las ideas de Kropotkín, interés que
yo llamaría objetivo.
Como no pudo el refugiado escribir en la cárcel Elíseo Reclus se había referido ya a las ideas
de .iquél en una de las grandes revistas, An Amirchist on Anarchy, en mayo de 1884. En la Nineteeníh Cenlury (febrero y agosto de 1887), publicó
lo que tenía que decir Kropotkín (The ScienUju
Basis 0/ Anarchy y The Conttng Anarchy.
Con camaradas ingleses y procedentes de otros
países piudo fundar, en octubre de 1886, la revista
mensual Freedom en Londres, que siguió publicándose hasta 1927. Tuvo señaladísima influencia y
participación, tanto directa como indirecta en Freedom hasta otoño de 1914.
Cuando llegó a Londres en 1886, el socialismo
inglés que Kropotkín viera renacer en 1881-82, no
se había desviado todavía hacia la urna electoral,
sino que estaba presentado de manera vigorosa y
atractiva por hombres como William Morris y

