
A PROPÓSITO DE BAKUNIN
(Fragmento de «Dulce Leviatán»)

En  un  bonito  texto,  ya  en  clave  ateológica,  Bakunin  enuncia,  mediante  una  danza  de
metáforas, la analogía fundamental entre la Iglesia, la Escuela y el Estado:

«Henos aquí de nuevo en la Iglesia y en el Estado. Es verdad que en esa organización

nueva,  establecida  (…)  a guisa  de concesiones  necesarias  al  espíritu  moderno (…),  la

Iglesia no se llamará ya Iglesia, se llamará Escuela. Pero sobre los bancos de esa Escuela

no  se  sentarán  solamente  los  niños;  estará  el  «menor  eterno»,  el  escolar  reconocido

incapaz para siempre de superar sus exámenes, de elevarse a la ciencia de sus maestros y

de pasarse sin su disciplina: el pueblo. El Estado no se llamará ya monarquía, se llamará

república,  pero  no  dejará  de  ser  Estado,  es  decir  una  tutela  oficial  y  regularmente

establecida por una minoría de hombres competentes, de «hombres de genio o de talento»,

virtuosos, para vigilar y para dirigir la conducta de ese gran incorregible y niño terrible: el

pueblo.  Los  profesores  de  la  escuela  y  los  funcionarios  del  Estado  se  llamarán

republicanos, pero no serán menos tutores, pastores, y el pueblo permanecerá siendo lo

que  ha  sido  permanentemente  hasta  hoy:  un  rebaño.  Cuidado  entonces  con  los

esquiladores, porque allí donde hay un rebaño, habrá necesariamente también esquiladores

y aprovechadores del rebaño (…). El pueblo, en ese sistema, será el escolar y el pupilo

eterno. A pesar de su soberanía completamente ficticia, continuará sirviendo de instrumento

a pensamientos y a voluntades, y por consiguiente también a intereses, que no serán los

suyos. Entre esta situación y la que llamamos de libertad, de verdadera libertad, hay un

abismo. Tendremos, bajo formas nuevas, la antigua opresión y la antigua esclavitud».

¿Qué prejuicio, qué «dogma teológico», comparten la Iglesia, la Escuela y el Estado a la hora
de  percibir  al  Hombre  y determinar  qué  hacer  con él,  qué hacer  de él?  La  respuesta  de
Bakunin sienta una de las bases de la crítica contemporánea del autoritarismo intelectual, del
elitismo, de la ideología del experto y de la función «demiúrgica» de los educadores: en los
tres casos, se estima que el hombre es genéricamente «malo», constitucionalmente malvado,
defectuoso al menos, y que se requiere por tanto una labor refundadora de la subjetividad,
una  intervención  pedagógica  en  la  conciencia  de  la  gente,  una  tarea  «moldeadora»  del
carácter,  encaminada  a  una  reforma  moral  de  la  población...  Sacerdotes,  profesores  y
funcionarios  se  aplicarán,  en  turbia  solidaridad,  a  la  reinvención  del  ser  humano,  en  un
proyecto  estrictamente  «eugenésico»,  regido  por  aquella  ética  de  la  doma  y  de  la  cría
denunciada por Nietzsche. El objetivo es uno y siempre el mismo: la adaptación del «material
humano» a las exigencias de la máquina económica (la industria) y la máquina política (la
democracia liberal), la forja del buen obrero y del buen ciudadano —ejemplar saludable del
rebaño, para satisfacción de sus esquiladores patronales y políticos...

«Porque el Estado, y esto constituye su rasgo característico y fundamental, todo Estado,



como toda teología,  supone  al  hombre esencialmente  malvado,  malo.  [A  él  incumbiría]

hacerlo  bueno,  es  decir,  transformar  el  hombre  natural  en  ciudadano  (…).  Toda  teoría

consecuente  y  sincera  del  Estado  está  esencialmente  fundada  en  el  principio  de

«autoridad», esto es, en esa idea eminentemente teológica, metafísica, política, de que las

masas,  siempre  incapaces  de  gobernarse,  deberán  sufrir  en  todo  momento  el  yugo

bienhechor de una sabiduría y una justicia que, de una manera o de otra, les será impuesta

desde arriba».

Apenas perfilado el Estado liberal, y en su seno mismo, se insinúan orientaciones tibiamente
intervencionistas, que quisieran subsanar la nocividad social (malestar popular, erosión del
«contrato», disgregación y conflicto) de la «carta blanca» económica otorgada a la burguesía
en  esa  estructura.  Liberales  que  no  se  desentienden  sin  más  de  la  cuestión  obrera,
republicanos atentos a los visos de conflictividad social desbocada, socialistas que, contra el
diagnóstico de Babeuf, procuran extraer de la democracia representativa nebulosas ventajas
comparativas para los trabajadores, etc., tienden a constituir un estado de opinión, una suerte
de incipiente mala conciencia «progresista» en la que se prefigura ya la correctiva del Estado
Social, del futuro Estado del Bienestar. Y Bakunin, que enseguida lo advierte, nos previene
con vehemencia:

«A estos le es absolutamente necesario un Estado-Providencia, un Estado- Director de la

vida social, dispensador de la justicia y regulador del orden público. Es decir, se lo confiesen

o no a sí mismos, y aún cuando se llamen republicanos, demócratas o también socialistas,

les hace falta siempre un pueblo más o menos ignorante, menor de edad, incapaz (...), para

tener asimismo siempre la ocasión de consagrarse a la cosa pública, y de que, fuertes en

su abnegación virtuosa y en su inteligencia exclusiva, guardianes privilegiados del rebaño

humano,  impulsándolo  por  su  bien  y  conduciéndolo  a  la  salvación,  puedan  asimismo

esquilmarlo un poco».


