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de las ideas de Marx y Engels y raíz
de las ideas de Proudhon y Bakunín
I
¿Qué raíz tienen las ideas de Marx y Engels?
¿Qué raíz tienen las ideas de Proudhon y Bakunín? Preguntas son estas que requieren investigación muy especial sobre la juventud de las cuatro
figuras. Los materiales no faltan, ciertamente. Hay
una edición que aproximadamente tiene 900 páginas con todo lo que se refiere a Karl Marx, que
vivió de 1818 a 1883; con todo lo que se refiere a
éste — hasta 1844 las poesías únicamente —. Hay
más de 300 págitias con escritos, poesías, cartas y
caricaturas de Engels (1820-1895) con material de su
período de antemarxista (1838-44) ignorado por completo hasta mucho tiempo después de su muerte.
En un miliar de páginas correspondientes a dos-volúmenes están las cartas y documentos de la juventud de Bakunín (1814-1876) llegando hasta 1845.
Hay también un volumen ruso reciente — que desconozco todavía — y contiene algunos centenares de
cartas hasta 1838 únicamente, además de existir artículos impresos antiguos. Sobre Proudhon (18091865) hay conjuntos de cartas y algunos escritos y
hasta 1841 y el notable estudio La Jeuriesse de
Proudhon por Daniel Halévy (Moulins, Allier, 1913,
150 páginas) cuya base, en parte, la forman docu-

mentos inéditos. Habría que consultar, pues, cerca
de 3 mil grandes páginas de documentación inicial.
Para calificarla habría necesidad de analizar detenidamente las corrientes intelectuales y sociales de
los años 1830-1844 en Francia, Alemania, Inglaterra
y Rusia. Envidio a quien tenga a mano instrumentos de trabajo y tiempo para escribir un libro sobre
tema tan sugestivo. Tras este estudio podrían situarse los resultados con efectiva competencia.
Marx, Engels, Proudhon y Bakunín, de antecedentes y carácter tan diferentes, fueron contrapuestos de 1842 a 1844. Ya toda la vida fueron amigos
muy relativos y enemigos auténticos, teniendo en
común una parte de sus raíces y siendo otra diferente. Tales atracciones y repulsiones hacen pensar
en el drama de un bosque cuando hay cuatro árboles y sólo espacio para dos. Engels no forma más
que un todo con Marx. Proudhon y Bakunín alternan. Cuando Proudhon alcanza su nivel está absorbido Bakunín por las cuestiones eslavas. Cuando
muere Proudhon inicia Bakunín sus diez años de
máxima actividad desde 1864 a 1874. Y así es como
Marx y Bakunín se enfrentan en ese período de
diez años, y como no hay tregua ni armisticio entre

