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Raíz de las ideas de Marx y Engels y raíz
de las ideas de Proudhon y Bakunin
Genio vigoroso, pensador revolucionario, se dc'
batía entre los fantasmas del idealismo y nunca pudo
vencerlos» (1872). Así fué, en efecto.
Por lo que respecta a Bakum'n, hizo todo lo posi'
ble desde 1842 a 1845 para libertarse de la metafísica que le hizo tanto daño desde 1835 a 1841.
No estudió las ciencias naturales, pero pudo asistir
al nacimiento moderno de ellas y pudo asistir desde
cerca. Tuvo relación amistosa con Cari Vogt desde
1840 a 1850; la tuvo asimismo con otros 'náturalistas y con el profesor M. Schifí en Florencia, aparte de que leyó mucho desde t86o a 1870. Proudhon
confió excesivamente en la eficacia del propio razonamiento espontáneo y ágü. Sin embargo, el razonamiento no pudo darle conocimiento exacto e
imprescindible para distinguir entre los libros que
están a nivel de modernidad y los que no lo están.
Se da el caso de que precisamente en los años que
van desde 1830 a 1850 se enfrentan las últimas
manifestaciones dc la literatura estacionaria y las
primeras manifestaciones de la literatura evoluciá'
nista, resultando inutilizables los Ubros del pasado
que son letra muerta interpretados al pie de la
letra. Son tales' libros, según Halévy, «exploración

solitaria y analítica de los problemas del espíritu».
No se trataba más que de monólogos. Por sagaces
y atrevidos que fueran, por espirituales que parecieran, no tenían garantía de eficacia ya que nadie
puede llegar a la realidad mediante el simple' razonamiento abstracto.
Como la familia de Proudhon queda en completa
ruina, a los 19 años se hace tipógrafo y no tarda
en ser corrector. Trabaja con satisfacción. Le dan
a corregir libros de latín y teología. Le llama la
atención el renacimiento religioso de la época. Le
choca que la religión reconozca la injusticia del
mundo y que sólo acepte una justicia distribuida
por la divinidad después de la muerte del ser humano. Piensa que sería fácil abolir la pobreza si
todos hicieran lo que hada su padre: cambiar los
productos directamente con una retribución modesta por el trabajo. Pero la Iglesia no cree posible
la vida d d hombre sin pobreza y sin crímenes.
«El trabajo voluntario, el derecho, la equidad, la
promesa inviolable: tales son los temas favoritos
de Proudhon» (Halévy).
Conoció en 1829, por la corrección de estilo que
hizo de unas notas a cierta Vie des Saints, al autor

