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SobreProudhon
Con esta carta escrita por Carlos N[arx a J. B. Schweitzer,el24 de enero de 1865'en la que emite una
valoración general sobre la figura de Proudhon -uno de los mayoresideólogosdel anarquismo', iniciamos una
seriede artículossobre los iniciosdel marrismo y la experienciadel movimientoobrero mundial durante el siglo
XIX. Consideramos necesarioconocer y divulgar esosepisodiosremotos de la lucha de nuestra clase,de modo
que seamoscapacesde formular la teoría revolucionaria del modo más completo posible; máxime cuando, en
nuestrosdías,la crisis del comunismoha vueltoa poner de moda,sobretodo entre los másjóvenes,concepciones
que -como el anart¡uismo-se han demostradohistóricamenteincapacespara servir a la causade emancipación
social.Muy señormío:
Ayer recibí su carta en la que
me invita usted a d.rr un juicio derallado sobre Proudhon. La falta de
tiernpo no me permite atendera su
deseo.Además, no tengo a
mano ni un solo trabajo de
Proudhon.Sin ernbargoy en
pruebade mi buenavoluntad,
he t¡azadoa tod¿rprisa un bre-

de Hegel seiralóuna época,
despuers
puntosdesagraya que realzóalgunos
dablespara la concienciacristianae
importantesparael progresode la crítica y que Hegelhabíadejadoen una
místicapenumbra.

ve esbozo. Puede usted
cornpleürlo, alargarloo reduci¡lo; en una palabr4 puede
ustedhacercon él lo que mejor le parezca.
No recuerdo1'acuáles
fueron los primeros ensayos
de Prouclhon.Su trabajo de
cscolarsobrela Lengua univer.saldemuest¡ala falra cJe

e s c r ú p u l oc o n q u e t r a t a b a I
problerna-s
paracu)'asolucirin
lc faltlban los crxrocirnicntos
máselernentales.
Su prirncraobnl,¿Qué P i t r r t
es la propiedctd'1.es indudablementela mejor de todas.Aunquc
no trnr la novedatlde su conteniclo,sí
pr>rla fbnna nueva y audazde decir
lo vicjo, dichaobra ma¡cAunAépoca.
En las obrasde los socialistasy comunistastiancesesconocidaspor e<1,
la
rto
había sitlo,
"propicd¿uJ" srikr
corno es rtatur¡ü.criticacl¿r
dcsclcvar ios punt os t lc v i s t¿ t,s i tto ta m b i é rt
(¿rbolir-Lr".
utr'rpiczuncntc
Co¡restc Iibro, Proudltonsc cok>ctlcorl rcspcct o a S air t t - S ir n oyn F o u ri c rc n e l rn i s mo plano cn quc Fcucrbachse encucnt-r¿l
corl rcspccto¿lHcgcl. Conrpiraclocon Hcgcl, Fcucrb¿rch
cs cxpobre. Sin crnbir-{o.
trcrnacl¿uncnte

/.\ó,í
J t ¡ : t ' l > h P n ¡ u t l i t , ¡ t t I /ó(,)e-

nía tnordaz, ese profundo y sincero
senümientode indignaciónque manifies[ade cuandoen cuandocontra
las infamias del Orden existente, su
convicción revolucionaria,todasestÍuscualidadescont¡ibuyerona que el
libro ; Qué es la propietlutl'!
electriz¿rse
a los lectoresy produj ese una gran i mpresit in
desdeel primer momento dc
su sal i daa l a l uz. E n unahiscientífica
toria riguroszunente
de la Economíapolíúca,dicho
libro apenashubiesemerecido los honoresde sermencionado.Pero,lo mismo que en
la literatura.l¿uobrassensacionalcscleestegénerojuegiur
su papelcn la Ciencia.Tórnese, por ejcrnplo,el libro tle
MalthusDe la poltlctción.En
su primeraeclicirinno corlstituyó más que un <partfleto
sensacional",y, pnr atladidura, un plagio tlesdela prirnera
hast¿rla últirna línea.Y a pes¿ude todo. ¡ctlrnoimprcsionó estelibektzügénenlhurnanol

Dc tener a ¡nano el libro Cc
En estaobrade Proudhonprcla expre- Prouclhonrnc hubicsesickrtácil dedomina aún, penníLascme
sit1n,un cstilodc fuerternusculatura, r n o s t r a rc o r t a l g u r t o sc j e t n p l o ss u
inicial. E¡l los párralirs
supri n- mod¿rlidacl
k l c u a l .l t tni j ui ci ocrl rtsti tuye
por él rnisrnocomo los
cipalrnérito.Sc ve que,inclusocn los considcratkrs
-cl úniinritaa K¿utt.
rntlsirnJxlrt¿urtes.
lugires dondc Prouclhonse lilnita a
rcproducirlo viejo, dicha reprrxluc- co f ilósoÍb alernltnque collocí¿tcrt
citln consútuycparaél un clcscubri- aqucllaéprrcaa trlvós dc las tr¿tducpropio:cu¿urto
tJc t¡¿tLarlas
ciortcs- ett l¿rrn¿urcr¿t
¡nicntr>
clicccs plra ól
l¿tl'innc irnclc'.flirtdonos
Irlgo nucvo y corno tal lo cort.sitJcr¿t.¿ultinorllias,
provoc¿rtiv¿r
La aud¿rcia
ctxr quc atÍt- prcsitindc que prurterl.kl rnistnoquc
sunclorwndc la Ecotto- p a n r K ¿ r n t , l a s o l u c i t ' l n d c l ¿ t s
ca cl .l¿l¡rc'Iu
paraclo.j
¿tlllt,'
es algosituado<lttá.s
rnía p<l |ític¿r"l¿us
i ¡rgcnios¿rs
rts ¿ultinotnias
cs decir,algoque
cotttúl t dc l¿rnurÍr hurn¿uut,
c o ¡l q u c sc hurl atl cl scrtti tJo
perrn¿ip¿rnr
su pnr¡lioentcndirnicnto
l¿tirohur-quós,
l¿tcnticudcrnolcckrr¿t.
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neceen la oscuridad.

propiedad burguesa.

A pesarde todo su ca¡ácter
aparentemente
archirrevolucionario,
en¿Quéesla propiedad?nosenconyaconlaconradiccióndeque
E¿unos
Proudhon,de unapart€,critica la sociedada travésdel prismay con los
parcelariofrancés
ojosdel campesino
(mástardedel pequeñoburgués),
y de
otra, le aplicala escalaque ha tomado prestadaa los socialistas.

Durante mi estanciaen París,
1844,
en
t¡abéconocimientopersonal
Proudhon.
con
Menciono aquí este
hecho porque, en cierto grado, soy
responsablede su <sofisticación>
(<sophistication.)), como llaman los
inglesesa la adulteraciónde las mercancías).En nuestraslargasdiscusiones, que con frecuenciadurabantoda
la noche, le contagié,para gran desgraciasuya,el hegelianismo,que por
El propio titulo indica ya las su desconocimientodel alemán no
deficienciasdel libro. El problema pudo estudiara fondo. Despuésde mi
habfasido planteadode un modo tan expulsión de París,el señorKarl ftÍt
erróneo,quela soluciónno podfaser continuó lo que yo había iniciado.
acertada.Las "relacionesde propie- Como profesor de filosofía alemana
dad" de los tiemposantiguosfueron me llevaba la ventaja de no entender
porlasfeudales,y éstaspor una palabraen la materia.
destruidas

lasburguesas.
Asf pues,la propiaHistoria se encargóde sometera crfüca
lasrelacionesde propiedaddel pasado. De lo que en el fondo trata
houdhon es de la modernapropiedadburguesatjalcomoexistehoy dfa.
A la pregunta¿quéesesapropiedad?
sólo sepodfacontestarcon un análisis crfüco de la Economía política
que abarcaseel conjuntode esasrelacionesde propiedad,no en su expresiónjurídica, como relaciones
volitivas, sino en su fonna real, es
dectr,comorelaciones
deproducción.
Mas como Proudhonvinculabatodo
el conjuntode estasrelacioneseconómicasal conceptojurídico general
,rla propriété>>,no
de <propiedad>>,
podía i¡ más allá de la contestación
queya Brissothabfadadoenunaobra
similar,antesde 1789,repiüéndola
conlasmismaspalabras:<Lapropiedadesun robo>(l).
En el mejor de los casos,de
que
aquísepuedededucirúnicamente
el conceptojurfdico burguésdel
<<rrbo>>
esaplicabletambiéna lasganancias<bien habidas>del propio
burgués.Porot¡o lado,envistadeque
el <robo>,comoviolaciónde la propiedad,presuponela propiedad,
Proudhonseenredóen todaclasede
sutilesrazonamientos,
oscuroshasta
paraél mismo,sobrela verdadera
(t) Brissot de Warville, Recherchessur
le droit de prcpriété et sur le vol, etc.
Berlín, 1872 (en el vol. VI de la
Bibliothéque phílosophique
du
Mgislateur, por Brissot de Warville).
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poco que penetró Proudhon en los
secretosde la dialéctica científica y
hastaqué punto, por otro lado, comparte las ilusiones de la filosofía especulativa,cuando,en lugar de considerar las categorías económicas
como expresiones teóricas de relacionesde producción formadas históricamente y correspondientes a
una determinada fase de desarrollo de la producción material, las
convierte de un modo absurdo en
ideas eternas, existentesde siempre,
y cómo, despuésde dar este rodeo,
retornaal punto de vista de la Economía burguesa(2).

Más adelantedemuest¡otambién lo insuficienteque es su conocimiento -a vecesdigno de un escolarde laEcononúa política, a cuya crítiPoco antes de que apareciese ca se dedica,y cómo, al igual que los
su segundaobra impor[ante, Filosoutopistas,colTeen pos de una pretendida <ciencia>,con ayuda de la cual
fia de la miseria, etc., me anunció él
mismo su próximapublicaciónen una se puedeelucubrar a priori una fórcarta muy detallada, donde, entre mula para la <solución del problenra
otras cosas, me decía lo siguiente: social>,en lugarde irabusc¿r la fuen"J'attends votreférule critique" ("Este de la ciencia en el conocimiento
pero la férula de su crítica"). En efec- crítico del movimiento histórico, de
[o, mi crítica cayó muy pronto sobre ese movimiento que crea por sí mismo las condiciones materiales de La
él (en mi lib,ro Miseria de Ia filosofia. etc., París 1847)en tal forma que emancipación. Demuestroallí, sobre
puso fin para siemprea nuestraamistodo, lo confusas,errónease incompletas que siguen siendo las conceptad.
cionesde houdhon sobreel valor de
Por lo que acabode decir, verá cambio, basede toda Economía pousted que, en su libro Filosofia de k
líüca y cómo, incluso, ve en una inmisería o sístemade las contradicterpretaciónutópica de la teoría del
ciones económic¿s, Proudhon res- valor de Rica¡do la base de una nueponde realmentepor vez primera a la
va ciencia.Mi juicio sobre su punto
preguntaiQué esla propiedad?.De
de vista general lo resumo en las sihecho, tan sólo despuésde la publiguientespalabras:
cación de su primer libro fue cuando
"Todarelación económicadeProudhoninició sus estudioseconómicos; y descubrióque a la pregunta ne su lado buenoy su lado malo; éste
que había planteadono se podía cones el único punto en que el Sr.
testarcon invectivas,sino únicamente con un análisis de la Economía
(2) 'Al decir que las actualesrelaciones
-las de la producciónburguesa-son unas
política moderna.Al mismo tiempo,
h i z o u n i n t e n t o d e e x p o n e r relacionesnaturales, los economistas
dialécticamenteel sistema de las ca- dan a entenderque se trata precisamente
tegoríaseconómicas.En lugar de las de unasrelacionesbajo las cualesla creación de la riqueza y el desarrollode las
insolubles <antinomias> de Kant,
f u e r z a sp r o d u c t i v a ss e p r o d u c e n d e
ahora teníaque aparecerla <contraacuerdoCon las leyes de la naturaleza.
dicción> hegelianacomo medio de
Por consiguiente,estasrelacionesson en
desarrollo.
si leyes naturales, Independientesde la

En el libro que escribí como
réplica hallará ustedla crfüca de los
dos gruesosvolúmenesde su obra.
Allf demuestroentre otras cosas lo

influenciadel tiempo, Son leyes eternas
que debenregir siemprela sociedad.De
este modo, hastaahora ha habido historia, pero ahora ya no la hay". (Carlos
Marx, Miseria de lafilosofía)

Ideología
tono chillón de pregonero ¡ sobre
todo, los alardesque hace de una supuesta <ciencia> y toda su cháchara
en torno a ella. El sincero calor que
anima su primera obra, aquí, en deparecer
terminadospasajes,se sustituyede un
Por severoquepueda
juicio,
suscribohoydíacadauna modo sistemáüco por el ardor febril
este
Al rhismoúempo,es de la declamación.A todo esto viene
desuspalabras.
precisotenerpresentequeen la épo- a sumarseeseafán impotente y repulcaenqueyo afirméy demostréteóri- sivo por hacer gala de erudición, afán
camentequeel libro dehoudhon era propio de un autodidactra,cuyo orguel código del socialismo pe- llo nato por su pensamientooriginal
y los e independienteya estáquebrantado,
queñoburgués,
loseconomisüas
socialistas
excomuIgabana Proudhon y que en su calidad de advenedizode
por ultrarrevoluciona¡io.
Estaes la la cienciaseconsideraobligadoa prejamás haya sumir de lo que no es y de lo que no
razónde que después
unidomi voza la de losquegritaban tiene. Y por añadidura esa mentalidad de pequeño burgués,que le impulsa a atacar de un modo indigno,
grosero,torpe, superficial y hastainjusto a un hombre como Cabet -meMISTR[
recedor de respeto por su actividad
prácüca en el movimiento del prolell
tariado francés-, mientras extrema su
amabi l i dad, por ej empl o, con
Dunoyer (Consejerode Estado,ciertament.e),a pesar de que toda la
significación de este Dunoyer se reA
8ÉPot{sE
duce a la cómica seriedadcon que en
tres gruesosvolúmenes,insoportableDEIITTISTNE
PflIL()S()PHIE
ment€ tediosos,predica un rigorismo
caracterizadopor Helvetius en los téru f ?llm.
minos siguientes:,<Onveut que les
mallrcureuxsoientparfails> (sequiepor Scrf $tcf.
re que los desgraciadossean perfectos).

Proudhonno seha refutadoa sí mismo. En su opinión,el ladobuenolo
y el lado
exponenlos economistas,
De
malolo denuncianlos socialistas.
los economisüas
tomala necesidad
de
relacioneseterruls,y de los socialistas
esailusiónqueno les permitever en
la miserianadamásque miseria(en
lugarde ver en ella el ladorevolucionariodestructivoquehadeacabarcon
la vieja sociedad).Proudhonestáde
acuerdocon unosy otros,tratandoasí
deapoyarseen el prestigiodela ciencia. En él la cienciase reducea las
magras-proporciones
de unafónnula
científica;es un hombre ala cazade
f ó r m u l a s .D e e s t e m o d o . e l S r .

pequeñoburguésqueoscilaconstantementeentreel Capitaly el Trabajo,
el ComuentrelaEconomíapolíücay
nismo".

tA PHITOSOPHIE.
IA

Curlt¡s NÍur.r. trIiseria de Ia filosofía. Respuestait
Ia "Í-ilosofía de la miseria" del Sr. Proudhon. Puri:;B r us alu .s . 1 8 1 7 .
P ttrtu d u d e l u pri nteru adi t' i títt.

Proudhonseenvanece
con la ideade
habersometidoa crític¿ la Economía
políticay el Comunismo,cuandoen
realidadestámuy por debajode los
dos.Estápor debajodeloseconomis[as,puesse imaginaque,comofilósofo detentadorde una fórmulamágica,sehalla libre de entraren detallespuramenteeconómicos;
estápor
puescarcce
debajode los socialistas,
devalory perspicacia
suficientespara
situarse, aunque sólo sea
por encimadel
especulativamente,
horizonteintelectual
burgués...
Quiere remontarse,
comohombredecieny de
cia,por encimade los burgueses
losproletarios,p€rono esmásqueun

su <traición>a larevolución.Y no es
culpa suyasi, mal comprendidoen un
principio, tanto por los demáscomo
por él mismo, no justificó las injustificadas esperanzas.
En comparacióncon ¿Qué es
la propiedad?, en la Filosofia de Ia
miseria, todos los defectosdel modo
de exposiciónproudhonianoresaltan
con particulardesventaja.El estilo es
a cadapasoampuloso,como dicen los
franceses.Siempreque le falla la agudeza galaapareceuna pomposajerga
especulaüvaque pretendeser el estilo filosófico alemán.Dan verdadera
grima sus alabanzasa sf mismo, su

La revolución de Febrero fue
real mente muy i noportuna par a
Proudhon, pues tan sólo unas semanas antes había demostrado de un
modo irrefutable que la <era de las
revol uci ones>había pasado par a
siempre.Su intervenciónen la Asamblea Nacional merece todos los elogios, a pesar de haber puesto de manifiesto lo poco que comprendíatodo
lo que estabaocurriendo.Despuésde
la insurrecciónde Junio, estaactitud
constituyó un acto de gran valor. Su
in tervenciónt uvo, además,resultados
positivos:en el discursoque pronunció para oponersea las proposiciones
de Proudhon, y que fue editado rnás
tardeen folleto aparte,M. Thiers demostró a toda Europa cuán mísero e
infantil era el catecismoque servíade
pedestzrla esepilar espiritual de la burguesía francesa.Comparado con M.
Thiers, Proudhonadquirfaciertamente las dimensionesde un colosoante-
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diluviano. El descubrimientodel "Crédito gratuito"y el "Bancodel pueblo"
ba^sadoen él son las últimas <,hazañ¿rs"económicasde Proudhon.En mi
Conrribución a la crítica de la Eco'
nomía política (Berlín 1859),se demuestra que la base teórica de sus
ideastiene su origenen el desconocirnientode los principios elementales
de la Economía política burguesa,a
saber,la relación entre la mercancía
y e l d i n e r o , m i e n t r a sq u e l a s u perestructuraprácúca no es más que
una simple reproducciónde esquemas viejos y muclto mejor desarrollados.
No cabe duda y es de por sí
evidenteque el crédito, como ocurrió
en Inglaterra a principios del
siglo XVIII, y como volvió a
ocurrir en ese mismo país a
principios del XIX, contribuyó a que las riquezaspasasen
de manos de una clase a las
de otrA y que en determinadas
co ndic iones ec o n ó mi c a sy
políticas puede ser un factor
que acelerela emancipación
del proletariado. Pero es una
genuinamente
fantasía
pequeñoburguesa considerar
que el capital que produce
intereseses la forma principal del capital y raüarde convertir una aplicaciónparticular del crédito -una supuestia
abolición del interés- en la
basede la transforrnaciónde'
la sociedad.En el-ecto,esa
fantasíaya había sido minuciosamente desarrollada por
los portavoceseconómicosde la pequeña burguesía inglesa del siglo
XVil. La polémicade Proudhoncort
Bastlrt ( 1850)sobrcel capititlqueproduce interesesestá lnuy por debajo
cl e la F ilos of í a d e l a mi s e ri a .
Proudhonllega al extrernode ser clefroado hastapor Bastiat,y cntf¿len
un córnicctluror cada vez que el adalgún golpe. Hace
vers¿riole ascst¿t
unOscuantos aricts,Proudhoncscribiti p:ua un concursoorginizaclo,si
lnal no rccucrdo,glr el gclbicrnodc
un trabitjosobrelttsiltptresL¿rus¿ut¿t,
por cornplc(o
tos. Aquí dcsaparccen
los últi¡nosvcstigiostlcl gcrtio y no
qucda más quc ct pcqucitoburguús
p u r o y s ir nplc .
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Por lo que respecua la-sobras
políücas y filosóticasde Proudhott,
t<xlasellas dernuestranc-lmismo carácterdoble y contradictorioque sus
trabajossobreEconomía.Además,su
valor es puramentelocal: se retleren
únicamentea Francia.Sin embargo,
susataquescontrala religión,la lglesia,etc.,tienenun granméritopor haber sido escritos en Francia en una
épocaen que los socialistasfranceses
creíanoportunohacerconstarque sus
sentimientosreligiososles situaban
por encimadel volteriadsmoburgués
del siglo XVIII y del ateísmoalemán
del siglo XIX. Si Pedroel Grandehabía denotado la barbarie rusa con Ia
barbarie,Proudhonhizo todo lo que
pudo para denotiarcon la frase la fra-

seologíatiancesa.

ce a Nicolas Linguet, cuyo libro, La
teoría de las levesciv'iles,e-s,clicho
seade paso.una obra genial.
Proudhontenía una inclinación natural por la dialéctica. Pero
como nuncacomprendióla verclaclera dialécücacientítica no pudo ir más
allá de la sofística.En realidad,esto
estabal i gado a su punto de vist a
Al igual que el hispequeñoburgués.
toriador Raumer,el pequeñoburgués
consta de "por una parte" y de "por
otra parte". Como tal se nos apafece
en sus intereseseconómicos,y por
consiguiente,Lambiénen su política
religiosas,cieny en susconce¡rciones
tíficas y artísücas.Así se nos aparece
en su moral y en todo. Es la contradicción personificada.Y si por
eS,
como
añadidura
Proudhon,una personade ingenio, pronto aprenderáa hacerjuegosde manoscon sus
propias contradiccionesy a
convertirlas, según las circunstancias,en paradojasinespec[aculares,
ora
esperadas,
ora brillantes.El
esca¡rdalosas,
charlatanisrnoen la ciencia y
la contemporizaciónen la política soncompañerosinseparables de semejantepunto de
visn. A talesinclividuosno les
quedamás que un acicate:la
vanidad; como todos los vanidosos,sólo les preocupael
éxito momenláneo,la sensación. Y aquíes donclese pierese tiacde indefectiblemente
to moral que siemprcpreservó a un Rousseau,por ejemplo, tle todo compromiso,siquiera
fueseaparente,con los poderesexistentes.

Su libro sobreel golpe de EsIudo tto dcbeserconsiderado
sirnpleTal vcz la postcridaddistinga
m e n te c omo una obra rnal a, si no
como unaverdadcravillaníaque,por estereciente período clela historiatle
plenrunente
Franciacliciendoque Luis Bortaprute
otra parte,corresponde
a
En
fue su N apol ci i n y P roucl hot tsu
supuntode visurpcqueñoburgués.
estc libro coqueteacon Luis Bon¿r- Roussc¿ru-Voltairc.
p¿rtcy tratade hacerleaceptablepara
Ahora h:rgorccacrsobreustod
Iosobrcroslianccses.Otro t¿ultoocupor habenne
rrc con su últirnaobracontraPol<lni¿r. trxla la resportsabiliclacl
irnpucsto,tíln pronto tlespuésdc la
cn quc, p¿uam¿lyorglclriadcl ziu, dcrnucst"ñr
cl cinisrn<tpropiotle un crc- rnucrtctle estc hornbrc.el papcl de
ti rto .
-juczpristutno.
Proudhonha sido liccucntcrncrttccOlnpaftrdo
conJ.J. R0ussc¿tu.
N¿rda¡n¿lscrrtÍreo.Mlushicn sc p¿rrc-

suyo
S i nccnuncntc
Curkts tVur.t

