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Prólogo 

 

 

 El presente trabajo se propone aportar al lector una visión general, una panorámica, que no 
pretende ser, ni mucho menos, exhaustiva, de lo que es la teoría científica del marxismo-leninismo, con la 
esperanza de que le estimule a abordar su estudio en profundidad como herramienta imprescindible para la 
práctica revolucionaria. 

 Para ello, nos hemos basado en algunos textos fundamentales de sus autores clásicos. 
Reproducimos abundantes citas de Marx, Engels, Lenin y otros, tanto para facilitar el posterior estudio 
directo de sus obras, como para combatir las tergiversaciones de la doctrina proletaria revolucionaria que 
los ideólogos burgueses y pequeñoburgueses han divulgado. Además, hemos introducido algunos 
pequeños comentarios que relacionan los principios ideológicos con el contexto político actual, como 
llamada de atención para que el estudio de la teoría no se quede en puro intelectualismo, sino que se 
conciba como guía para la investigación de la realidad concreta y, sobre todo, para el trabajo de masas. 

  Tras una introducción general, el texto se estructura en cuatro secciones explicativas de las 
diversas partes integrantes del marxismo-leninismo. En realidad, éstas son tres, pero hemos preferido 
dividir, a su vez, la filosofía en dos partes -materialismo histórico y materialismo dialéctico- y exponer éste 
en último lugar. Pensamos que un método tal de exposición que va de lo particular a lo general (siendo así 
como discurre el proceso natural del conocimiento) ayudará al lector a comprender mejor y más fácilmente 
el mundo, especialmente cuando se trata de su conocimiento más general y abstracto, que es lo que se 
conoce como filosofía. 
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EL MARXISMO-LENINISMO ES LA TEORÍA DEL PROLETARIADO QUE SE BASA EN 
LA CIENCIA1  

 

 

 Lenin escribió Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo en 1913, con motivo del 30 
aniversario de la muerte de Carlos Marx. Este homenaje en forma de un artículo breve nos proporciona una 
introducción perfecta para el estudio del marxismo-leninismo, asequible para la mayoría de los obreros. 
Tiene la virtud de darnos una visión de conjunto de nuestra concepción del mundo, enfocándola de un modo 
dinámico: en primer lugar, nos explica su estructura desde sus tres orígenes (filosofía clásica alemana, 
economía política inglesa y socialismo utópico principalmente francés); en segundo lugar, nos explica las 
tres partes que la integran en mutua conexión de tal modo que la filosofía, el materialismo dialéctico e 
histórico es el punto de partida, la base y la causa que nos permiten el certero análisis del régimen 
económico capitalista -es decir, a la economía política- y ésta, a su vez, explica y fundamenta el socialismo 
científico (la misión histórica de la clase obrera). 

 El marxismo responde científicamente a interrogantes que, hasta entonces, los pensadores más 
avanzados habían sido incapaces de resolver. Hasta el siglo XVIII, la burguesía fue una clase que apoyó el 
progreso de la ciencia y luchó desde posiciones materialistas contra la reacción feudal. Sin embargo, a 
medida que su régimen se fue consolidando, los nuevos descubrimientos, sobre todo en el campo de las 
ciencias sociales (la lucha de clases, la teoría del valor-trabajo, etc.) ya no le convenían, apuntaban contra 
sus intereses. Desde entonces, el pensamiento burgués ha sustituido en buena parte la ciencia por la 
apología de su régimen, por la defensa interesada del mismo, recurriendo unas veces a mentiras 
descaradas y otras a medias verdades. Así, en las Universidades de hoy, el espíritu crítico y racionalista, 
propio de la intelectualidad burguesa de los tiempos de la Ilustración, ha ido cediendo su lugar a la 
mediocridad, el dogmatismo, el pragmatismo y la estrecha competencia mercantil entre los estudiantes con 
tal de poder abrirse paso en el disputadísimo mercado laboral. 

 Por tanto, “el marxismo no tiene nada que se parezca al ‘sectarismo’, en el sentido de doctrina 
encerrada en sí misma, rígida, surgida al margen del camino real del desarrollo de la civilización mundial”. El 
marxismo significa un salto en el desarrollo de la ciencia. El hecho de que siempre haya suscitado el odio de 
la burguesía indica que ésta, por sus intereses de clase, ha traicionado a la ciencia. La ciencia es ciencia, 
ciertamente; pero “en una sociedad erigida sobre la lucha de las clases no puede haber una ciencia social 
‘imparcial’”. Sólo el proletariado está interesado, como clase, en un progreso omnímodo de la ciencia puesto 
que ésta le da la razón en su combate contra la explotación capitalista. Por eso, en el marxismo-leninismo, 
ciencia y partidismo van unidos; es la concepción científica y proletaria del mundo. 

 En la actualidad, las instituciones ideológicas capitalistas, tomando sus deseos por realidades y 
tergiversando lo acontecido en los antiguos países socialistas, nos hablan de la muerte del marxismo, del 
comunismo (aunque no dejen de hablar de ellos), incluso del fin de la Historia. Toda esa patraña no es más 
que defensa interesada de la esclavitud asalariada; este “nuevo” cuento va esfumándose conforme se 
profundiza la crisis del capitalismo y se clarifican las causas de la contrarrevolución en el campo socialista. 

 Pero no sólo la “ciencia” oficial es pura apología del capitalismo: los revisionistas, al convertir a Marx 
en una figura respetable “a lo burgués” e inofensiva, al amputar de él todo lo revolucionario, manifiestan así 
su negación del marxismo y su apoyo al régimen capitalista. Enarbolan la figura de Marx exclusivamente 
para ganar el apoyo de las masas y luego manipularlas en función de sus aspiraciones burguesas. Para 
hacerse pasar por lo que no son, los revisionistas hacen una defensa formal, parcial, unilateral y superficial 
del marxismo cuando de lo que se trata es de asumirlo, difundirlo y aplicarlo íntegramente. Estos caballeros 
consideran que tal pretensión es dogmatismo, mientras que ellos justifican la adulteración que hacen de la 
teoría revolucionaria, llamándola “desarrollo creador” del marxismo. 

                                                
1 Las citas son de la obra de Lenin Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. 
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 En efecto, nuestra doctrina admite la necesidad de su desarrollo, de lo contrario, estaríamos 
negando uno de los pilares de la dialéctica. De hecho, el marxismo ha continuado desarrollándose después 
de Marx: al concluir sus tareas históricas progresivas a principios del presente siglo, el régimen capitalista 
entró en su fase reaccionaria, el imperialismo, y, por ello, se inició la época de transición a la sociedad 
superior, al Comunismo; este cambio de la realidad objetiva hizo necesario un desarrollo fundamental de 
nuestra teoría, el cual fue realizado principalmente por Lenin y el Partido Bolchevique. El marxismo de 
nuestra época es, por consiguiente, el marxismo-leninismo. Luego, Stalin también hizo grandes 
aportaciones a nuestra ideología. Los acontecimientos de las últimas décadas y, en especial, la experiencia 
del socialismo, exigen un nuevo desarrollo del marxismo-leninismo que recoja las correspondientes 
enseñanzas. 

 Pero eso no tiene nada que ver con el revisionismo, el cual desvirtúa esta exigencia llamando 
“desarrollo” al abandono de principios, a la negación idealista (sin base real) de partes fundamentales del 
marxismo-leninismo. Nuestra doctrina “es completa y ordenada y da a la gente una concepción monolítica 
del mundo, una concepción intransigente con toda superstición, con toda reacción y con toda defensa de la 
opresión burguesa”. El mundo en su totalidad es únicamente materia en movimiento, en desarrollo. En ese 
sentido, es una unidad. Por eso es posible una concepción única, monolítica, completa y ordenada que 
refleje correctamente la realidad: se trata del marxismo. Fruto del progreso material y cultural, la Humanidad 
dispone, por primera vez, de una concepción materialista del mundo; antes hubo de conformarse con 
concepciones globales idealistas (falsas) como las religiones, aunque tuviesen que hacer concesiones a la 
ciencia en ciertas partes del conocimiento; por ejemplo, algunos científicos son materialistas en su 
especialidad e idealistas, incluso creyentes, en lo demás. Eso ocurre también con los revisionistas que sólo 
aceptan del marxismo las partes que les convienen, que se niegan a abordar todas y cada una de las 
cuestiones desde el materialismo dialéctico y que, por lo mismo, se oponen de hecho al marxismo como un 
todo. El marxismo puede y debe desarrollarse como hemos dicho, pero sólo lo hará si lo aplicamos 
íntegramente para transformar el mundo y luego analizamos científicamente nuestra práctica. Si 
procedemos así, la victoria sobre todo lo reaccionario, tarde o temprano, está asegurada. 

 Como afirma Lenin: “La doctrina de Marx es todopoderosa porque es exacta”. 

 

La filosofía del marxismo es el materialismo dialéctico 

 

 El idealismo es una concepción según la cual las ideas son anteriores a la materia, crean a la 
materia a su imagen y semejanza (por ejemplo, Dios) o, por lo menos, existe un “ideal” al que debe tender la 
materia, una verdad absoluta establecida de antemano. En cambio, el materialismo reconoce que la materia 
precede a las ideas y que éstas son producto de la materia en un doble sentido: son la función de un órgano 
material altamente desarrollado (el cerebro) y son el reflejo, en ese órgano, de la realidad material que nos 
rodea y percibimos a través de los sentidos. “la filosofía del marxismo es el materialismo”. 

 El materialismo ha demostrado ser la única filosofía que hace progresar la sociedad. Hoy, la 
burguesía, como todas las clases reaccionarias anteriores, se vuelve partidaria del idealismo y de la religión 
porque éstos contribuyen a que los obreros soporten el divorcio entre las ideas burguesas inculcadas 
(conciencia falsa) y su existencia material como explotados. El materialismo, en cambio, permite 
comprender el antagonismo entre burguesía y proletariado así como advertir la madurez de las condiciones 
objetivas generales para la revolución social: por eso, es la filosofía del proletariado. 

 Los revisionistas, como fieles lacayos de los capitalistas, también hacen denodados esfuerzos por 
conciliar al movimiento obrero con la religión, se niegan a hacer propaganda ateísta y, teniendo a los 
proletarios en la consideración de necia mano de obra, sólo les hablan de lo “posible”, lo “realista”, lo 
“comprensible”, es decir, de la lucha económica, sindical, electoral, etc., dejando las grandes cuestiones de 
la política y la filosofía para los refinados intelectuales burgueses. 

 La filosofía marxista es el materialismo pero no el viejo materialismo mecanicista o metafísico sino el 
materialismo dialéctico. La dialéctica es “la doctrina del desarrollo en su forma más completa, más 
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profunda y más exenta de unilateralidad, la doctrina de la relatividad del conocimiento humano, que nos da 
un reflejo de la materia en constante desarrollo”. 

 La filosofía marxista aplicada a la sociedad es el materialismo histórico. “Al caos y a la 
arbitrariedad que imperaban hasta entonces en las concepciones relativas a la historia y a la política, 
sucedió una teoría científica unida y ordenada de asombrosa manera que muestra cómo de un tipo de vida 
de la sociedad se desarrolla, en virtud del crecimiento de las fuerzas productivas, otro superior, cómo del 
feudalismo, por ejemplo nace el capitalismo”. 

 La burguesía niega, en la actualidad, que el capitalismo deba ser sustituido por el Comunismo y 
prefiere “decretar” el fin de la historia. Los revisionistas hacen lo propio al convertir en absolutos los 
períodos de paz social, al negar que avanzamos hacia un nuevo auge revolucionario y al desviar la atención 
de nuestra clase -en países imperialistas, como España- de las verdaderas tareas preparatorias para el 
socialismo hacia supuestas “revoluciones democráticas”, transformaciones, profundizaciones e impulsos 
democráticos que no son más que viejos intentos de limitar la lucha de clases al marco de la podrida 
democracia burguesa. 

 “Del mismo modo que el conocimiento del hombre refleja la naturaleza, es decir, la materia en 
desarrollo, que existe independientemente del hombre, su conocimiento social (es decir, las diversas 
opiniones  y doctrinas filosóficas, religiosas, políticas, etc.) refleja el régimen económico de la sociedad”. La 
fuerza de las ideas marxistas-leninistas y del Movimiento Comunista Internacional, a lo largo de la historia 
contemporánea, se explican porque en el régimen económico de la sociedad ha madurado la necesidad de 
sustituir las relaciones de producción capitalistas por otras de carácter superior: las relaciones de 
producción comunistas. Por eso, la burguesía podrá combatir al Movimiento Comunista con todos sus 
medios e incluso obtener victorias temporales pero jamás podrá acabar con él y, por más reveses que 
pueda llegar a sufrir, la Gran Causa del proletariado revolucionario se impondrá necesaria e 
inevitablemente. 

 “Las instituciones políticas son la superestructura que se alza sobre la base económica. Así vemos, 
por ejemplo, cómo las diversas formas políticas de los Estados europeos modernos sirven para reforzar la 
dominación de la burguesía sobre el proletariado”. Son formas de la dictadura de los capitalistas. Para 
liberarse de la esclavitud asalariada, el proletariado se verá obligado a derrocar al actual Estado y, mediante 
organismos de obreros y explotados en armas, aplicar su dictadura como clase hasta alcanzar el 
Comunismo. 

 

El análisis del régimen económico capitalista 

 

 Una vez descubierto que el régimen económico constituye la base de la sociedad, Marx dedicó a su 
estudio una gran parte de su vida: sus investigaciones están recogidas en su obra principal, El Capital. 

 “El obrero asalariado vende su fuerza de trabajo al propietario de la tierra, de la fábrica o de las 
herramientas. Emplea una parte de la jornada en cubrir los gastos del sustento suyo y de su familia (salario); 
durante la otra parte de la jornada, trabaja gratis, creando para el capitalista la plusvalía, fuente de las 
ganancias, fuente de la riqueza de la clase capitalista”. La burguesía hace todos los esfuerzos posibles para 
ocultar esta realidad y los reformistas le hacen el juego ya que, lejos de utilizar sus poderosos medios para 
dar a conocer esta verdadera naturaleza de las actuales relaciones de producción, comulgan con los 
engaños que ponen de moda los economistas oficiales (que si la competitividad, que si moderar los salarios 
para crear empleo o para contener la inflación, que si los imperativos de la “construcción europea”, que si la 
paz social para el bien de todos, etc...). 

 “El capital, creado por el trabajo del obrero, oprime al obrero, arruina al pequeño patrono y crea un 
ejército de parados”, el cual no es debido a la fatalidad, ni a la mala gestión de un gobierno, ni siquiera a las 
crisis (aunque éstas contribuyan a su aumento) sino a la mismísima existencia del capital como relación de 
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producción. El paro sólo desaparecerá con una reorganización socialista de la economía, como lo mostró 
con hechos la Unión Soviética de los años 30, mientras la economía de todos los países capitalistas se 
hundía en la Gran Depresión. Todas las demás “soluciones” son engaños de burgueses y oportunistas. 

 “Al arruinar a la pequeña producción, el capital acrecienta la productividad del trabajo y da lugar a 
una situación de monopolio para los consorcios de magnates capitalistas. La producción misma va 
adquiriendo un carácter más social cada vez -cientos de miles y millones de obreros se acoplan en un 
mecanismo económico coordinado-, mientras que un puñado de capitalistas se apropia del producto del 
trabajo común. Aumentan la anarquía de la producción, las crisis, la desenfrenada carrera en busca de 
mercados, la escasez de medios de subsistencia para masas de la población. 

 Al hacer a los obreros más dependientes aún del capital, el régimen capitalista crea la gran fuerza 
del trabajo asociado. (...) 

 El capitalismo se ha impuesto en el mundo entero, pero esta victoria no es más que el preludio del 
triunfo del trabajo sobre el capital”. 

 

La misión histórica del proletariado: la Revolución Comunista 

 

 “Cuando el régimen feudal fue derrocado, y la ‘libre’ sociedad capitalista vio la luz, no tardó en 
ponerse de manifiesto que esa libertad representaba un nuevo sistema de opresión y explotación de los 
trabajadores”. Sin embargo, los tozudos revisionistas siguen empeñados en convencer a las masas de la 
necesidad de posponer la preparación para la Revolución Socialista y de limitarse a la lucha por ampliar la 
libertad y la democracia de la actual sociedad; por este camino, como muestra el desenlace de la “transición 
democrática” española, sólo se consigue, de hecho, más libertad y más democracia para los explotadores y 
más opresión y más dictadura sobre los trabajadores. 

 “Como reflejo de esa opresión y como protesta contra ella, comenzaron a surgir enseguida diversas 
doctrinas socialistas. Pero el socialismo inicial era un socialismo utópico. Criticaba, condenaba y maldecía a 
la sociedad capitalista, soñaba con su destrucción, fantaseaba un régimen mejor, quería convencer a los 
ricos de que la explotación es inmoral”. 

 Ahí se han quedado los oportunistas y los revisionistas que sólo saben dirigirse al capital y a sus 
gobiernos de turno suplicándoles “negociaciones” y “rectificaciones” y que sólo saben dirigirse a los 
trabajadores con “soluciones” electorales, cuando el parlamentarismo y todas las reglas del juego político 
que la burguesía se ha dado están para consolidar su dominación y no para lo contrario. Esta “ingenua” 
propaganda engaña a los obreros, desvía su lucha del camino de su emancipación y sólo sirve, por lo tanto, 
a los intereses de los capitalistas. 

 “Pero el socialismo utópico no podía señalar una salida real. No sabía explicar la naturaleza de la 
esclavitud asalariada bajo el capitalismo, no podía descubrir las leyes de su desarrollo, ni encontrar la fuerza 
social capaz de crear la nueva sociedad”, es decir la clase obrera. Parece que los revisionistas y 
oportunistas de hoy tampoco lo saben, pero, en realidad, saben demasiado bien lo que quieren. Dicen 
reivindicar la utopía, lo cual no constituye ninguna virtud puesto que difícilmente podremos poner fin a la 
explotación con fantasías; pero tampoco se les puede disculpar como a los socialistas utópicos de entonces: 
éstos sólo conocieron el capitalismo incipiente mientras que los “utópicos” de hoy actúan en la época del 
capitalismo podrido y decadente, en la época del imperialismo y de la Revolución Proletaria Mundial, cuando 
las cosas están ya más que claras. Tan claras como lo está el papel de estos renegados, de esta 
aristocracia obrera que traiciona a la clase proletaria y que actúa como agente de la burguesía para 
confundir y desorganizar al movimiento obrero, para destruir los Partidos Comunistas y restaurar el 
capitalismo en los países socialistas. 
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 Al igual que ocurre con la Revolución Proletaria, “ni una sola victoria de la libertad política sobre la 
clase feudal fue alcanzada sin desesperada resistencia. Ni un solo país capitalista se formó sobre una base 
más o menos democrática, sin una lucha a muerte entre las diversas clases de la sociedad capitalista. 

 El genio de Marx está en que supo deducir de ahí y aplicar consecuentemente antes que nadie una 
conclusión implícita en la historia universal. Esta conclusión es la doctrina de la lucha de clases. 

 Los hombres han sido siempre en política cándidas víctimas del engaño de los demás y del engaño 
propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a discernir detrás de todas las frases, declaraciones y 
promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase”. Este importantísimo 
criterio de clase es la brújula con la que todo obrero debe guiarse en el difícil y sinuoso camino de la lucha 

de clases, si quiere liberarse de verdad del yugo capitalista. 

 “Los partidarios de reformas y mejoras se verán siempre burlados por los defensores de lo viejo 
mientras no comprendan que toda institución, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la fuerza 
de unas u otras clases dominantes. Y para vencer la resistencia de esas clases sólo hay un medio: 
encontrar en la misma sociedad que nos rodea, instruir y organizar para la lucha a quienes puedan -y 
deban, por su situación social- formar la fuerza capaz de barrer lo viejo y crear lo nuevo”. 

 La tarea de los proletarios revolucionarios no es, por tanto, subordinarse a los reformistas, ni 
fortalecerlos, ni conciliar con ellos, sino luchar contra todo oportunismo por la Reconstitución del verdadero 
Partido Comunista que, dotado de la Línea y el Programa correctos, pueda conducir a la clase obrera y a las 
masas oprimidas hacia el triunfo de la Revolución Socialista. 
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SECCIÓN PRIMERA:  

 

CONCEPCION MATERIALISTA 

DE LA HISTORIA 

 

CAPÍTULO I 

La lucha de clases, motor del progreso social 

 

 La historia -el desarrollo de la sociedad a través de los tiempos- es interpretada de 
maneras distintas, incluso, a veces, radicalmente opuestas. Máxime, cuando se trata de la 
proyección de aquella hacia el porvenir: los capitalistas, que siempre han soñado con hacer eterno 
su reinado, han aprovechado la contrarrevolución en la URSS y en campo socialista para 
proclamar el fin de la historia; los oportunistas y revisionistas, que comparten sus intereses con la 
burguesía, por mucho que formen parte del movimiento obrero, hablan de renovar, de re-pensar la 
izquierda, del fracaso del marxismo-leninismo, de la necesidad de buscar terceras vías, de 
recuperar la utopía, etc... Claro que éstos son los más descarados, pero hay otros mucho más 
sutiles que llegan incluso a reivindicar la figura de Lenin para mejor combatir su pensamiento. 

Desenmascararlos es más difícil, pero absolutamente necesario. 

 Así pues, ¿Como explicar las contradicciones sociales, el enfrentamiento de ideas y 
aspiraciones, la sucesión de períodos de revolución y reacción, de paz y de guerras, de 
estancamiento y de rápido progreso o decadencia? y, por consiguiente, la pregunta más 
importante: ¿Hacia qué objetivo apunta el desarrollo de la sociedad, cómo contribuir a su 
consecución? Antes de Marx y Engels (y, en buena medida, es el caso de muchos ideólogos 
burgueses actuales) sólo se consideraban los móviles ideológicos de la actividad histórica de los 
hombres y, dentro de ésta, casi exclusivamente, la actividad de las grandes personalidades. Sin 
embargo, esta comprensión superficial de la realidad no nos puede satisfacer y debemos 
preguntar ¿Y qué es lo que determina los móviles de estos hombres? y ¿Por qué son capaces 
esas personalidades de arrastrar tras de sí a masas enormes de la población? 

 

Premisas de la concepción materialista de la historia 

 La concepción materialista de la historia es verdadera porque parte de las premisas reales 
con las que la humanidad se encuentra y se sujeta al método científico, al materialismo dialéctico. 
Esas premisas son: la existencia de individuos humanos vivientes, la producción por éstos de 

sus medios de vida y las condiciones materiales en que realizan dicha producción. 

 Aquí, debemos añadir, en primer lugar, que las condiciones materiales en las que los 
hombres producen no se refieren sólo a la naturaleza (la tierra con sus animales y vegetales, el 



                                                                     MANUAL DE INTRODUCCIÓN AL MARXISMO-LENINISMO 

 

 

 11 

subsuelo, el aire...) sino a las condiciones materiales heredadas de generaciones anteriores, tanto 
los elementos físicos como el modo en que se producen. “...las circunstancias hacen al hombre en 

la misma medida en que el éste hace a las circunstancias.” (1) 

 En segundo lugar: “Este modo de producción no debe considerarse solamente en el 

sentido de la reproducción de la existencia física de los individuos. Es ya, más bien, un 
determinado modo de la actividad de estos individuos, un determinado modo de manifestar su 
vida, un determinado modo de vida de los mismos. Los individuos tal y como manifiestan su vida. 

Lo que son coincide, por consiguiente, con su producción, tanto con lo que  producen como con el 
modo en que lo hacen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones 

materiales de su producción.” (1) 

 Cualquier otro aspecto que tomemos distinto de la producción material, del trabajo, no 
podrá explicarnos ni la necesidad objetiva del surgimiento de la sociedad ni las leyes reales que 
rigen su desarrollo. Por tanto, el régimen económico es la base de la sociedad. 

 

Estructura de la sociedad y conciencia social 

 La estructura de la sociedad se compone de la base económica y su superestructura 
política, ideológica, etc. La base económica está constituida, a su vez por las fuerzas 

productivas y las relaciones de producción. 

 Entendemos por fuerzas productivas materiales: 

 - Los medios de producción que incluyen a) el objeto de trabajo, es decir, la materia que 

se transforma en el proceso de trabajo; si ella misma es ya producto de un trabajo anterior, se le 
denomina materia prima (incluimos también las materias auxiliares); b) los medios de trabajo, 

tanto los instrumentos de trabajo, herramientas, las maquinas, etc..., como el lugar donde se 

despliega el trabajo, el suelo el local, etc... 

 - Los seres humanos dotados de capacidad o fuerza de trabajo. Entendemos por tal “el 

conjunto de condiciones físicas y espirituales que se dan en la corporeidad, en la personalidad 
viviente de un hombre y que éste pone en acción al producir valores de uso (bienes) de cualquier 

clase.” (2) 

 ¿Y qué son las relaciones de producción? 

 “En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones 
necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una 

determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales” (3). 

 Marx prosigue su explicación con la relación entre base y superestructura y, luego, con la 
relación entre el conjunto de ambas -que constituye el ser social, o sea la sociedad como realidad 

material- y la conciencia social. 

 “El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la 
sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que 
corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida 

material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. 
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 No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social 

es lo que determina su conciencia”(3). 

 Y aquí, una advertencia: el materialismo histórico no tiene nada que ver con el 

materialismo simplón, mecanicista y vulgar; es el materialismo dialéctico aplicado a la sociedad. 

 “Según la concepción materialista de la historia, -dice Engels- el elemento determinante de 
la historia es en última instancia  la producción y la reproducción en la vida real. Ni Marx ni yo 
hemos afirmado nunca más que esto; por consiguiente, si alguien lo tergiversa transformándolo en 
la afirmación de que el elemento económico es el único  determinante, lo transforma en una frase 

sin sentido, abstracta y absurda. La situación económica es la base, pero las diversas partes de la 
superestructura -las formas políticas de la lucha de clases y sus consecuencias, las constituciones 
establecidas por la clase victoriosa después de ganar la batalla, etc.- las formas jurídicas -y en 
consecuencia inclusive los reflejos de todas sus luchas reales en los cerebros de los 
combatientes: teorías políticas, jurídicas, ideas religiosas y su desarrollo ulterior hasta convertirse 
en sistema de dogmas- también ejercen su influencia sobre el curso de las luchas históricas y en 

muchos casos preponderan en la determinación de su forma.”(4) 

 

Las revoluciones sociales. Su realización como resultado de la lucha de clases 

 “Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la 
sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es más 
que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han 
desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se 
convierten en trabas suyas. Y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base 
económica, se revoluciona, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida 
sobre ella.”(3) 

 Esta es la causa última de todas las revoluciones habidas, las cuales han hecho posible la 
sucesión de las distintas formaciones económico-sociales a lo largo de la historia. Hoy, nos 
hallamos en la época de la revolución comunista puesto que las gigantescas fuerzas productivas 
sociales que ha creado el capitalismo entran en contradicción con las relaciones de producción 

propias de este régimen y exigen la reorganización comunista de la sociedad. 

 Así como el desarrollo  de la naturaleza no precisa de la intervención del hombre, en la 
sociedad, los agentes son seres humanos; es más, sólo masas de éstos son capaces de 
acometer las tareas propias de una revolución social: las masas son las protagonistas de la 
historia. Pero, para que las masas pasen a la acción revolucionaria, es preciso que, en ellas, 

haya madurado hasta cierto punto la conciencia de necesidad de dicha revolución. 

 “Cuando se estudian esas revoluciones, hay que distinguir siempre entre los cambios 
materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con 
la exactitud propia de las ciencias materiales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas 
o filosóficas, en una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de 

este conflicto y luchan por resolverlo. 

 Del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de si, tampoco 
podemos juzgar a estas épocas de revolución por su conciencia, sino que, por el contrario hay que 
explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente 

entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción.”(3) 
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 Precisamente, el motivo fundamental por el que no todos los miembros de la sociedad 
adquieren conciencia revolucionaria o incluso por el que una parte de la sociedad se opone a la 
revolución es porque ocupan posiciones distintas y contrarias dentro de las relaciones de 
producción imperantes (así, unos son explotadores y quieren conservar el régimen y otros son 
explotados y necesitan destruirlo). Estos individuos terminan agrupándose en las distintas clases 
sociales enfrentadas -de las que ya forman parte objetivamente aunque no tengan conciencia de 

ello- y es la lucha de clases la que decide la suerte de una revolución. 

 “Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que 
ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que 
se encuentran con respecto a los medios de producción (relaciones que en su mayor parte las 
leyes refrendan y formalizan), por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, 
y, por consiguiente, por el modo de percibir y la proporción en que perciben la parte de riqueza 
social de que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse el 

trabajo de otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social.”(5) 

 La ideología comunista es indestructible por mucho que la denigren burgueses y 
revisionistas porque es fruto de las contradicciones fundamentales del capitalismo, y brota como 
conciencia de la clase que puede y debe solucionarlas (porque es la que padece tales 
contradicciones): el proletariado. 

 Al mismo tiempo hay que tener presente que la clase dominante en el modo de producción, 
lo es también en el campo de las ideas. Además, la clase dominante monopoliza la cultura y los 
conocimientos científicos. Así mismo, se dota de instrumentos que forman parte de la 
superestructura, para consolidar su dominación ideológica: iglesia, escuela, medios de 

información, etc... 

 La ideología dominante en una sociedad es la de su clase económicamente 

dominante. 

 No debe, pues, extrañar a nadie que los obreros, bajo el capitalismo, tengan, en buena 
parte (salvo en momentos álgidos de la lucha de clases) ideas propiamente burguesas que sólo 
pueden ayudar a prolongar su estado de esclavitud. Son reflejos ilusorios, no reales, de su 
verdadera situación en la sociedad. “Si la expresión consciente de las verdaderas relaciones de 
estos individuos es ilusoria, si estos últimos ponen de cabeza su realidad en sus ideas, es también 
consecuencia de la limitación del modo de su actividad material y de sus relaciones sociales, que 

se desprenden de ello.”(1) 

 De ahí la importancia de que la clase obrera disponga, además de un partido de 
vanguardia que la eduque y organice, de una experiencia lo más rica posible en la lucha de clases 
y en las más diversas manifestaciones de ésta. 

 

Sucesión de modos de  producción a lo largo de la historia 

 “Hasta qué punto se han desarrollado las fuerzas productivas de una nación lo indica del 
modo más palpable el grado hasta el que se ha desarrollado en ella la división del trabajo...Las 
diferentes fases de desarrollo de la división del trabajo son otras tantas formas distintas de la 

propiedad”: 

 1º) “La primera forma de propiedad es la propiedad de la tribu. Esta forma de propiedad 
corresponde a la fase incipiente de la producción en que su pueblo vive de la caza y la pesca, de 
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la ganadería o, a lo sumo, de la agricultura. En este ultimo caso, la propiedad tribal presupone la 
existencia de una gran masa de tierras sin cultivar. En esta fase, la división del trabajo se halla 
todavía muy poco desarrollada y no es más que la extensión de la división natural del trabajo 
existente en el seno de la familia. La estructura social, en esta etapa, se reduce también a una 
ampliación de la familia: a la cabeza de la tribu se hallan sus patriarcas, luego los miembros de la 
tribu y, finalmente, los esclavos. La esclavitud latente en la familia va desarrollándose poco a poco 
al crecer la población y las necesidades, al extenderse el intercambio exterior y al aumentar las 
guerras y el comercio de trueque.” 

 2º) “La segunda forma está representada por la antigua propiedad comunal estatal, que 
brota como resultado de la fusión de diversas tribus para formar una ciudad, mediante acuerdo 
voluntario o por conquista, y en la que sigue existiendo la esclavitud. Junto a la propiedad 
comunal, va desarrollándose ya la propiedad privada mobiliaria, y más tarde la inmobiliaria, pero 
como forma anormal, supeditada a aquélla. Los ciudadanos del Estado sólo en cuanto comunidad 
pueden ejercer su poder sobre los esclavos que trabajan para ellos, lo que de por sí los vincula a 
la forma de la propiedad comunal. (...) toda la estructura de la sociedad asentada sobre estas 
bases y con ella el poder del pueblo, decaen a medida que va desarrollándose la propiedad 
privada inmobiliaria. La división del trabajo aparece aquí más desarrollada. Nos encontramos ya 
con la oposición entre la ciudad y el campo, y más tarde, con la oposición entre Estados que 
representan, de una parte, los intereses de la vida urbana y, de otra, los de la vida rural; dentro de 
las mismas ciudades, con la oposición entre la industria y el comercio marítimo. Las relaciones de 

clase entre ciudadanos y esclavos han adquirido ya su pleno desarrollo.” 

 3º) “La tercera forma es la propiedad feudal o por estamentos. Del mismo modo que la 
Antigüedad partía de la ciudad y de su pequeña comarca, la Edad Media tenía como punto de 
partida el campo.” La población era escasa y diseminada en un vasto terreno preparado por las 
conquistas del Imperio Romano y por la difusión de la agricultura que las acompañaba. La etapa 
decadente de éste y su conquista por los bárbaros destruyeron una gran cantidad de fuerzas 
productivas. En esas condiciones y bajo la influencia de la estructura del ejército germánico, se 
desarrolló la propiedad feudal que también se basa en la comunidad pero, frente a esta, la clase 
productora ya no son los esclavos sino los pequeños campesinos siervos de la gleba; estos 
entregan a la clase propietaria, la nobleza y el clero, la renta feudal en forma de trabajo, en 

especie o en dinero. 

 “La estructura jerárquica de la propiedad territorial y, en relación con ellos, las mesnadas 
armadas, daban a la nobleza el poder sobre los siervos”. Esta comunidad basada en la propiedad 
feudal también era una asociación frente a la clase productora dominada, una dictadura de la 
clase terrateniente. 

 “A esta estructura de la posesión de tierras correspondía en las ciudades la propiedad 
corporativa, la organización feudal de la artesanía.”(1) Aquí la propiedad se basaba en el trabajo 
individual de cada uno. Se fue desarrollando la estructura de los gremios con una jerarquía de 

maestros, oficiales y aprendices semejante a la que imperaba en el campo. 

 La estructura feudal, predominante en la Edad Media, estaba determinada por las 
condiciones limitadas de la producción, por el escaso desarrollo de las fuerzas productivas. Con 
ella surge el antagonismo entre el campo y la ciudad. La división del trabajo, por lo demás, está 

escasamente desarrollada. 

 4º) La cuarta forma de propiedad es la capitalista que analizaremos más detenidamente en 
el próximo capítulo. No obstante vamos a referirnos aquí a los orígenes, al desarrollo histórico del 

régimen capitalista y a su estructura social. 
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 Esta sociedad se distingue de las anteriores por haber simplificado las contradicciones de 
clase. “Toda la sociedad va dividiéndose, cada vez más, en dos grandes campos enemigos, en 

dos grandes clases, que se enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado. 

 De los siervos de la Edad Media surgieron los vecinos libres de las primeras ciudades; de 

este estamento urbano salieron los primeros elementos de la burguesía.”(6) 

 El descubrimiento de América y la navegación alrededor de África imprimieron al comercio 
y a la industria un impulso nuevo y aceleraron con ello el desarrollo del elemento revolucionario de 
la sociedad feudal en descomposición. La antigua organización gremial de la industria fue 
sustituida por la manufactura que, al concentrar gran numero de obreros, es ya una fuerza 
productiva de carácter social, al tiempo que desarrolla hasta el extremo la división del trabajo 

dentro del taller adscribiendo a cada obrero, de por vida, a una operación de detalle. 

 El incesante crecimiento de los mercados y el desarrollo de la maquinaria dan lugar al 
desplazamiento de la manufactura por la gran industria y, con ella, la mayor multiplicación y 
concentración de capitales hasta entonces conocida y la creación de la base técnica para la 
supresión de la división social del trabajo. 

 Todo esto fue acompañado del correspondiente progreso político de la burguesía hasta 
que conquistó la hegemonía exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno. La 

estructura de clases de la sociedad capitalista se complementa así: 

 “En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, se 
desarrolla también el proletariado, la clase de los obreros modernos, que no viven sino a condición 
de encontrar trabajo, y lo encuentran únicamente mientras su trabajo acrecienta el capital. Estos 
obreros, obligados a venderse al detalle, son una mercancía como cualquier otro artículo de 
comercio, sujeta, por tanto, a todas las vicisitudes de la competencia, a todas las fluctuaciones del 
mercado. (...) 

 De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía sólo el proletariado es una 
clase verdaderamente revolucionaría. Las demás clases van degenerando y desaparecen con el 

desarrollo de la gran industria; el proletariado, en cambio, es su producto más peculiar. 

 Los estamentos medios -el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el 
campesino-, todos ellos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia como 
tales estamentos medios. Más todavía: son reaccionarios cuando pretenden volver atrás la rueda 
de la Historia. Son revolucionarios únicamente por cuanto tienen ante sí la perspectiva de su 
tránsito inminente al proletariado, defendiendo así no sus intereses presentes, sino sus intereses 
futuros, por cuanto abandonan sus propios puntos de vista para adoptar los del proletariado.”(6) 

 La concepción materialista de la historia aplicada a la sociedad capitalista encuentra su 
fundamentación científica última en el análisis del modo de producción, en la economía política 
marxista. Su conclusión es la misión histórico-universal del proletariado como forjador de la 
sociedad comunista (socialismo científico) 

 “La burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria 

del proletariado son igualmente inevitables.”(6) 
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Notas: 

(1) “La ideología alemana”. C. Marx y F. Engels. 

(2) “El Capital”. C. Marx. 

(3) Prólogo de “Contribución a la crítica de la Economía Política”. C. Marx. 

(4) Carta de F. Engels a Bloch. 1890. 

(5) “Una gran iniciativa”. V.I. Lenin. 

(6) “El Manifiesto del Partido Comunista”. C. Marx y F. Engels. 
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SECCIÓN SEGUNDA: 

 

ECONOMÍA POLÍTICA 

 

CAPÍTULO II: 

 El modo de producción capitalista2 

 

 

 Por mucho que los burgueses y sus ideólogos digan que no, los obreros sabemos que 
nuestros patronos capitalistas nos explotan porque sentimos en nuestras propias carnes cómo 
éstos procuran pagarnos un salario lo más bajo posible, al mismo tiempo que tratan de estrujar al 
máximo nuestras energías en el trabajo. También sabemos por experiencia, que sólo si nos 
unimos podemos resistir a esa creciente e insaciable explotación, frenarla, moderarla o suavizarla. 
Pero nos preguntamos continuamente: ¿Qué límites tiene esta lucha sindical? ¿Es suficiente para 
mejorar progresivamente nuestras condiciones de vida y para garantizar dichas mejoras? 
¿Podremos algún día acabar realmente con la explotación del hombre por el hombre o esto no es 
más que un sueño, un deseo utópico? 

 Si queremos encontrar respuesta a estas preguntas, si queremos luchar con éxito por 
nuestros intereses, los proletarios debemos, antes que nada, fundamentar científicamente nuestra 
lucha de resistencia y, más allá, nuestra lucha revolucionaria de liberación. Es decir que, como 
decíamos en el capítulo anterior al tratar sobre el materialismo histórico, debemos llegar a conocer 
el modo de producción capitalista, analizarlo. Este es el objeto de la Economía Política marxista. 

 

I- ARGUMENTOS DE LOS CAPITALISTAS CONTRA LAS SUBIDAS DE SALARIOS 

 

Las reivindicaciones de los obreros 

 Suelen referirse al salario y al coste de la vida, a la duración de la jornada de trabajo, a la 
intensidad de éste, a la estabilidad del empleo y creación de otros nuevos, a las condiciones de 
salud e higiene, etc... Los puntos de vista al respecto de obreros y  patronos son 

                                                

2 Las citas corresponden a la obra de C. Marx Salario, precio y ganancia. 
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diametralmente opuestos y éstos consideran que las pretensiones de los trabajadores son 

exageradas. Suelen esgrimir toda clase de argumentos, aparentemente muy serios y realistas, 
con la intención de quebrar nuestra firmeza en la lucha reivindicativa. Sin embargo sólo se trata de 
falsedades y engaños. Desgraciadamente, hoy en día, el movimiento obrero carece de una 
dirección digna, no ya digamos revolucionaria. Los dirigentes sindicales actuales, más atentos 

a sus intereses burocráticos que a los de la clase obrera, llevan a nuestro movimiento, mediante 
una concesión tras otra, por la vía del corporativismo -resquebrajando nuestra unidad como clase- 
y de la colaboración con la clase capitalista explotadora, como es defender el objetivo de la 
“competitividad” de nuestras (!) empresas y de nuestra (!) economía. En ese sentido, lejos de 

combatir la propaganda mentirosa del capital, comulgan a menudo con sus postulados. 

 En los últimos tiempos, los capitalistas proclaman sin ambages que, para salir de la crisis, 
el país necesita que trabajemos más (no se refieren a ellos mismos, claro está) y efectivamente, 
mientras millones de proletarios se ven condenados al paro forzoso, alargan 
desmedidamente la jornada de trabajo de los que están empleados. Frente a esta situación, 

surge a veces con fuerza en el movimiento sindical la reivindicación de “redistribuir el empleo”, 
reduciendo la jornada de trabajo. Se trata de una justa reivindicación, siempre que, al mismo 

tiempo, la intensidad del trabajo (esa “productividad” que proviene de un trabajo más intenso, de 
un esfuerzo mayor) no se incremente y los salarios por lo menos se mantengan o incluso crezcan, 
puesto que la pérdida de poder adquisitivo de éstos, se ha venido contrarrestando a base de 
hacer “horas extras”. Aceptar aumentos en los ritmos de trabajo o rebajas en los salarios 
más o menos proporcionales a la reducción de jornada iría en detrimento de la clase 
obrera. También lo es resignarse a congelaciones o reducciones salariales a cambio de crear o 

conservar empleos, cuando el consiguiente aumento de beneficios se dedica, en realidad, a 
sustituir  obreros por  máquinas (cuando no es para inversiones puramente especulativas). 

Analicemos, para empezar, las reivindicaciones salariales de los obreros, en términos generales. 

  

La inflación y los salarios     

 Hace ya más de un siglo que la burguesía emprendió sus primeras cruzadas contra las 
subidas salariales. Su argumento siempre viene a ser que tales subidas provocan un alza de los 
precios, con lo cual no tienen ninguna utilidad para los obreros y perjudican a la economía (por 
ejemplo, desaniman la inversión extranjera). Esto suelen aderezarlo con datos empíricos, con 
estadísticas, lo cual es tanto más fácil cuando la inflación es un fenómeno crónico en las 
modernas economías capitalistas. Los teóricos oportunistas se limitan a contestar tímidamente 

que hay otras causas que también provocan inflación. 

 En realidad, el fenómeno inflacionista no tiene nada que ver con la subida de salarios 
y se debe exclusivamente a la acción de los monopolios en la economía en connivencia 
con el  Estado. Además, las luchas por subidas salariales son, en la gran mayoría de los casos, 

consecuencia de alzas de precios ocurridas con anterioridad. 

 Los argumentos burgueses contra los aumentos de salarios se basan, en última instancia, 
en dos premisas: 1) Que el volumen de la producción nacional es algo fijo, constante y 2) Que la 
suma de los salarios reales (medidos por la cantidad de mercancías que pueden ser compradas 

por ellos) también es fija. 

 Lo primero es evidentemente falso puesto que las fuerzas productivas crecen, en término 
medio, de año en año y, con ellas, la producción nacional. Es cierto que si hoy se implantase un 
aumento de salarios, en un principio tendría que arrancar del estado de cosas existente y no haría 
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aumentar inmediatamente el volumen de la producción. Pero si éste era variable antes de la 

subida salarial, lo seguirá siendo también después (enseguida veremos este caso). 

 Además, aunque admitiésemos que el volumen de la producción nacional fuese constante, 
pongamos 8, de los cuales 6 fuesen ganancia y 2 salarios; los salarios podrían hoy aumentar 
hasta 6, descendiendo entonces la ganancia hasta 2, pero la cifra total seguirá siendo 8. Así pues, 
el volumen fijo de la producción no llegará jamás a probar la suma fija de los salarios. 

 Pero, aunque admitiésemos que la suma de los salarios reales es una cantidad fija, esto 

tendría efecto en los dos sentidos: es decir que, si los obreros actúan neciamente cuando 
arrancan un aumento temporal de salarios, no menos neciamente obrarían los capitalistas al 
imponer una rebaja transitoria de jornales (por ejemplo, cuando hoy imponen una congelación o 
una subida del salario nominal por debajo del alza del coste de la vida, lo que equivale a una 
rebaja del salario real). Y la verdad es que los capitalistas lo intentan continuamente. Por tanto, 
los obreros actúan acertadamente reaccionando contra las rebajas de los salarios o los intentos 

de ellas, es decir, luchando por arrancar aumentos de salarios. 

 Para negar esta conclusión, habría que renunciar a la premisa de la que partíamos y 
afirmar descaradamente: los salarios no pueden ni deben aumentar, pero pueden y deben 
disminuir siempre que al capital así le plazca; hay que aceptar la voluntad del capitalista como una 
ley de la Economía Política y someternos a ella. Pero, entonces, si los salarios de un país difieren 
de los de otro, habrá que preguntarse ¿por qué la voluntad de los capitalistas del primer país 
difiere de la voluntad de los del segundo? Para poder contestar a esta pregunta, no tendríamos 
más remedio que traspasar los dominios de la voluntad. Indudablemente, la voluntad del 

capitalista consiste en embolsarse lo más que pueda. Y lo que hay que hacer no es discurrir 
acerca de lo que quiere, sino investigar lo que puede, los límites de este poder y el carácter de 

estos límites. 

 Si la suma de salarios fuese una cantidad fija, digamos 4, habría que explicar porqué es 4 
y no 5 ó 3 ó 2, etc... En cambio si el límite dado de la suma de salarios depende de la simple 
voluntad del capitalista o de los límites de su codicia, trátase de un límite arbitrario, que no 
encierra nada de necesario, que puede variar a voluntad del capitalista y que puede también, 
por tanto, hacerse variar contra su voluntad. 

 

Los resultados verdaderos de una subida de salarios 

 Veamos ahora qué consecuencias reales tendría un aumento generalizado de los salarios 
(suponiendo constantes las fuerzas productivas del trabajo, el volumen del capital y del trabajo, 
etc...; en caso contrario, de ser éstos crecientes como son en realidad, con menos razón aún el 

aumento de salarios provocaría un aumento de los precios): 

 Una subida general del tipo de salario determinaría un aumento en la demanda de los 
artículos de primera necesidad -puesto que es en ellos que el obrero invierte sus ingresos- y 

provocaría, con ello, un aumento de sus precios en el mercado. Es decir que los capitalistas que 
producen este tipo de artículos se resarcirían del aumento de salarios con el alza de los precios de 
sus mercancías. 

 Pero, ¿qué ocurriría con los demás capitalistas que no producen artículos de primera 
necesidad, que son la mayoría? 
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 Estos capitalistas no podrían resarcirse de la baja de su cuota de ganancia, efecto de 
una subida general de salarios, elevando los precios de sus mercancías, puesto que la 

demanda de éstas no aumentaría. Sus ingresos disminuirían, y de estos ingresos mermados 
tendrían que pagar más por la misma cantidad de artículos de primera necesidad que subieron de 
precio. Pero la cosa no pararía aquí. Como sus ingresos habrían disminuido, ya no podrían gastar 
tanto en artículos de lujo, con lo cual descendería también la demanda mutua de sus respectivas 
mercancías. Y, a consecuencia de esta disminución de la demanda, bajarían los precios de sus 
mercancías. Por tanto, en estas ramas industriales, la cuota de ganancia no sólo descendería 

en simple proporción al aumento general del tipo de los salarios, sino que este descenso sería 
proporcional a la acción conjunta de la subida general de salarios, del aumento de precios de los 
artículos de primera necesidad y de la baja de precios de los artículos de lujo. 

 ¿Cuál sería la consecuencia de esta diversidad en cuanto a las cuotas de ganancia de los 
capitales colocados en las diferentes ramas de la industria? La misma consecuencia que se 
produce siempre que, por la razón que sea, se dan diferencias en las cuotas medias de 
ganancia de las diversas ramas de producción. El capital y el trabajo se desplazarían de las 
ramas menos rentables a las más rentables; y este proceso de desplazamiento duraría hasta que 
la oferta en estas ramas industriales aumentase proporcionalmente a la mayor demanda y en las 
demás ramas industriales disminuyese conforme a la menor demanda. Una vez operado este 
cambio, la cuota general de ganancia volvería a nivelarse en las diferentes ramas de la 

industria. Como todo aquel trastorno obedecía en un principio a un simple cambio en cuanto a la 
relación entre la oferta y la demanda de diversas mercancías, al cesar la causa cesarían también 
los efectos, y los precios volverían a su antiguo nivel y recobrarían su antiguo equilibrio. La baja 
de la cuota de ganancia por efecto de los aumentos de salarios, en vez de limitarse a unas 
cuantas ramas industriales, se generalizaría. Según el supuesto de que partimos, no se 

introduciría ningún cambio ni en las fuerzas productivas del trabajo ni en el volumen global de la 
producción, sino que aquel volumen de producción dado se limitaría a cambiar de forma. 

Ahora, estaría representada por artículos de primera necesidad una parte mayor del volumen de 

producción y sería menor la parte integrada por los artículos de lujo. 

 Por tanto, después de trastornar temporalmente los precios del mercado, la subida 
general del tipo de salarios sólo conduciría a una baja general de la cuota de ganancia, sin 
introducir ningún cambio permanente en los precios de las mercancías. La demanda global 

de mercancías no aumentaría, sino que cambiarían los elementos integrantes de esta demanda. 

 En caso de que el aumento de jornales se invirtiese por los obreros, en todo o en parte en 
artículos de lujo, esto implicaría: 1º) un aumento real del nivel de vida de los obreros y 2º) no se 
produciría, ni siquiera temporalmente, ningún cambio en los precios de las mercancías o dicho 
cambio temporal sería aún menor que en el supuesto de invertir todos sus ingresos en bienes de 

primera necesidad 

. 

¿Es la “escasez de dinero” un argumento serio contra los aumentos de salario? 

 Los capitalistas y sus plumíferos a sueldo también exponen su argumento contra las 
subidas de salarios de otra forma: se necesitaría más dinero contante para abonar los salarios y si 
la cantidad de dinero de que dispone un país es una cantidad fija, no podrían pagarse los 
aumentos de salarios. Sin embargo, la cantidad de dinero que tiene un país no es fija y aumenta 
año tras año. Estos apologistas del régimen burgués añaden que, como no se paga en dinero-oro 
sino en signos representativos de éste (billetes de banco, monedas, cheques, etc.), el valor que 
éstos representan tendría que reducirse. Por ejemplo, un billete que hoy “vale” 10 euros y da para 
comprar 20 barras de pan, el año siguiente representaría 9 euros y, con él, sólo podríamos 
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comprar 18 barras de pan. Con lo cual el aumento del salario sólo sería nominal y no real y 

habría un aumento general de signos representativos del dinero, una “inflación de papel moneda”. 

 Pero esto tampoco es cierto porque, en realidad, la cantidad de dinero contante que se 
necesita para poner en circulación una determinada cantidad de mercancías es siempre mucho 
menor que la suma de los precios de estas, debido al mecanismo de compensación de pagos 
(extensión y concentración del sistema bancario) y porque un mismo billete sirve para varias 
transacciones de distintas mercancías. La cantidad de dinero necesario en circulación es tanto 

menor cuanto mayor es la velocidad de rotación de este dinero. Y bien saben todos los obreros 
cuán rápidamente circula, rota y se les va de las manos y de la cuenta corriente la mísera suma 

de dinero que supone su salario, para ser cambiado por mercancías básicas. 

 Y ahora, antes de exponer las leyes de la Economía Política, las cuales presiden el 
movimiento de los salarios, tengamos en cuenta que si un obrero percibe un salario de 500 euros 
mensuales y éste se le aumenta a 750 euros, resultará un aumento del tipo de salario del 50%, lo 
que puede parecer algo maravilloso. Sin embargo, la cuantía efectiva sigue siendo un mísero 
salario de hambre. “Por lo tanto -advierte Marx-, no debéis dejaros fascinar por los 
altisonantes tantos por ciento en el tipo de salario, sino preguntar siempre cuál era la 
cuantía primitiva del jornal”. Además, hay que distinguir salarios y aumentos salariales 
nominales de sus efectos reales, considerando que puedan coincidir con incrementos de 

impuestos no sólo directos sino indirectos, que el Índice de Precios al Consumo (IPC) refleje 
correctamente el crecimiento de precio de los artículos que realmente adquiere un obrero y no se 

distorsione incorporando la reducción de precios de artículos de lujo o no incorporando los gastos 

en vivienda, etc... 

 

II- LA LIBERACIÓN DE LA CLASE OBRERA EXIGE LA SUPRESIÓN DEL TRABAJO 

ASALARIADO 

 Los economistas burgueses suelen afirmar que la cuantía de los salarios viene 
determinada por la relación entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo: si la demanda 
excede de la oferta, suben los salarios; si la oferta rebasa a la demanda, los salarios bajan, 
“aunque, en tales circunstancias -como Marx observa-, pueda ser necesario comprobar el 
verdadero estado de la demanda y la oferta, por ejemplo, por medio de una huelga o por otro 
procedimiento cualquiera”. Ahora bien, la oferta y la demanda no regulan más que las 
oscilaciones pasajeras de los precios en el mercado, pero, una vez igualadas o equilibradas, las 

mercancías (en este caso, el trabajo del obrero) arrojan, un determinado precio: ¿Por qué este 
precio precisamente? ¿Por qué el salario del obrero asciende entonces a 1.000 euros mensuales, 
por ejemplo, y no a 10 euros o a 1 millón de euros? La oferta y la demanda explican por qué el 
precio de un artículo en el mercado sube por encima de su valor o cae por debajo de él, pero no 
explicarán jamás este valor en sí. 

 

¿Qué es el valor de una mercancía? ¿Cómo se determina? 

 Cuando hablamos del valor, del valor de cambio de una mercancía, entendemos las 
cantidades proporcionales en que se cambia por todas las demás mercancías. Pero esto nos lleva 
a preguntarnos: ¿cómo se regulan las proporciones en que se cambian unas mercancías por 

otras? 
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 Para saber en qué proporciones pueden cambiarse mercancías de distinta clase, el primer 
requisito es poder comparar estas mercancías. Es decir, a pesar de la enorme variedad de 
mercancías que se encuentran en el mercado, debemos poder reducir todas  ellas a una 
expresión común, a algo que es la medida común de todas ellas, distinguiéndolas solamente por 

la proporción en que contienen esta medida igual. 

 Como los valores de cambio de las mercancías no son más que funciones sociales de 
las mismas y no tienen nada que ver con sus propiedades naturales, lo primero que tenemos que 
preguntarnos es esto: ¿Cuál es la sustancia social común a todas las mercancías? Es el trabajo. 
Para producir una mercancía hay que invertir en ella o incorporar a ella una determinada cantidad 
de trabajo. Y no simplemente trabajo, sino trabajo social. El que produce un objeto para su uso 
personal y directo, para consumirlo, crea un producto pero no una mercancía. Como productor 
que se mantiene a sí mismo no tiene nada que ver con la sociedad. Pero, para producir una 
mercancía, no sólo tiene que crear un artículo que satisfaga una necesidad social cualquiera, 

sino que su mismo trabajo ha de representar una parte integrante de la suma global de trabajo 
invertido por la sociedad. Ha de hallarse supeditado a la división del trabajo dentro de la 
sociedad. No es nada sin los demás sectores del trabajo, y, a su vez, tiene que integrarlos. 

 Cuando consideramos las mercancías como valores las consideramos exclusivamente 
bajo el solo aspecto de trabajo social realizado,  plasmado, o si queréis, cristalizado. Así 
consideradas, sólo pueden distinguirse las unas de las otras en cuanto representan cantidades 
mayores o menores de trabajo; así, por ejemplo, en un pañuelo de seda puede encerrarse una 
cantidad mayor de trabajo que en un ladrillo. Pero, ¿cómo se miden las cantidades de trabajo? 
Por el tiempo que dura el trabajo, midiendo éste por horas, por días, etc. Naturalmente, para 

aplicar esta medida, todas las clases de trabajo se reducen a trabajo medio o simple, como a su 
unidad de medida. 

 Podría pensarse que, si el valor de una mercancía se determina por la cantidad de 
trabajo que se invierte en su producción, cuanto más perezoso o más torpe sea un operario 

más valor encerrará la mercancía producida por él, puesto que el tiempo de trabajo empleado 
para producirla será mayor. Pero el que tal piensa incurre en un lamentable error. Cuando 
decimos que el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo encerrada o 
cristalizada en ella, tenemos presente la cantidad de trabajo necesario para producir esa 
mercancía en un estado social dado y bajo determinadas condiciones sociales medias de 
producción, con una intensidad media social dada y con una destreza media en el trabajo que se 

invierte. 

 Además, para calcular el valor de cambio de una mercancía, tenemos que añadir a la 
cantidad de trabajo últimamente invertido en ella la que se encerró antes en las materias primas 
con que se elabora la mercancía y el trabajo incorporado a las herramientas, maquinaria y 

edificios empleados en la producción de dicha mercancía. 

 Los instrumentos de producción propiamente dichos, tales como herramientas, maquinaria 
y edificios, se utilizan constantemente, durante un período más o menos largo, en procesos 
reiterados de producción, es decir que, a diferencia de las materias primas, no se consumen de 
una vez, por entero. Para saber cuanto valor transfieren a cada artículo que contribuyen a 
producir, se calcula un promedio, tomando por base su duración media y su desgaste medio 

durante determinado tiempo, por ejemplo, un día. 
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El valor y las fuerzas productivas del trabajo 

 Si las respectivas cantidades de trabajo necesario para producir las mercancías 
respectivas permaneciesen constantes, serían también constantes sus valores relativos. Pero no 
sucede así. La cantidad de trabajo necesario para producir una mercancía cambia 

constantemente, al cambiar las fuerzas productivas del trabajo aplicado. 

 Las fuerzas productivas del trabajo dependerán principalmente: 

 1. De las condiciones naturales del trabajo: fertilidad del suelo, riqueza de los yacimientos 
mineros, etc. 

 2. Del perfeccionamiento progresivo de las fuerzas sociales del trabajo por efecto de la 
producción en gran escala, de la concentración del capital, de la combinación del trabajo, de la 
división del trabajo, la maquinaria, los métodos perfeccionados de trabajo, la aplicación de la 
fuerza química y de otras fuerzas naturales, la reducción del tiempo y del espacio gracias a los 
medios de comunicación y transporte, y todos los demás inventos mediante los cuales la ciencia 
obliga a las fuerzas naturales a ponerse al servicio del trabajo y se desarrolla el carácter social o 

cooperativo de éste. 

 Cuantas mayores son las fuerzas productivas del trabajo, menos trabajo se invierte en una 
cantidad dada de productos y, por tanto, menor es el valor de estos productos. Y cuanto menores 
son las fuerzas productivas del trabajo, más trabajo se emplea en la misma cantidad de productos, 
y, por tanto, mayor es el valor de cada uno de ellos. Podemos, pues, establecer como ley general 
lo siguiente: Los valores de las mercancías están en razón directa al tiempo de trabajo 
invertido en su producción y en razón inversa a las fuerzas productivas del trabajo 

empleado. La experiencia, sin embargo, parece contradecir esta ley. 

 

El valor de una mercancía y su precio 

 El precio no es otra cosa que la expresión en dinero del valor. El dinero es comparable 

con otras mercancías porque, a su  vez, es mercancía (oro o plata), por mucho que esté hoy 
representado por signos (billetes de banco, monedas, cheques, etc.); el valor del dinero-oro se 
determina al igual que cualquier otra mercancía por la cantidad de trabajo socialmente necesario 

para su producción (de 1 onza, p. ej.) 

 De otra parte, las oscilaciones de los precios del mercado, que unas veces exceden del 
valor o precio natural y otras veces quedan por debajo de él, dependen de las fluctuaciones de la 
oferta y la demanda. Los precios del mercado se desvían constantemente de los valores, pero, 

como dice Adam Smith, economista burgués clásico del siglo XVIII: 

 “El precio natural es algo así como el precio central, hacia el que gravitan constantemente 
los precios de todas las mercancías. Diversas circunstancias accidentales pueden hacer que estos 
precios excedan a veces considerablemente de aquél, y otras veces desciendan un poco por 
debajo de   él. Pero, cualesquiera que sean los obstáculos que les impiden detenerse en este 

centro de reposo y estabilidad, tienden continuamente hacia él”. 

 Así pues, todas las clases de mercancías se venden, por término medio, por sus 
respectivos valores o precios naturales. Por lo tanto es un absurdo suponer que la ganancia - no 

en casos aislados, sino la ganancia constante y normal de las distintas industrias - brote de un 
recargo de los precios de las mercancías o del hecho de que se las venda por un precio que 
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exceda de su valor. Por muy paradójico que pueda parecer, las ganancias se obtienen 
vendiendo las mercancías por su valor. “Las verdades científicas -dice Marx- son siempre 

paradójicas, si se las mide por el rasero de la experiencia cotidiana, que sólo percibe la apariencia 
engañosa de las cosas”. 

 Además, no debemos perder de vista que la retribución del trabajo y la cantidad de 
trabajo son cosas completamente distintas: los salarios de los obreros no pueden rebasar los 
valores de las mercancías por ellos producidas, no pueden ser mayores que éstos, pero sí 

pueden ser inferiores en todos los grados imaginables. 

 

Los obreros no vendemos nuestro trabajo sino nuestra fuerza de trabajo 

 La expresión valor del trabajo, ya de por sí, no tiene ningún sentido puesto que el valor se 
mide precisamente por el trabajo (valor del trabajo = trabajo). Además, para poder vender “el 
trabajo”, el obrero tendría que ser su dueño, pero entonces si fuese propietario de las condiciones 
de su trabajo, lo que vendería sería el producto de dicho trabajo, como ocurre con el pequeño-

burgués (artesano, campesino, comerciante, etc.), y no su capacidad de trabajar. 

 Lo que el obrero vende no es directamente su trabajo sino su fuerza de trabajo, cediendo 
temporalmente al capitalista el derecho a disponer de ella. A partir de aquí, nos permitiremos 
emplear los términos más comunes de “valor y precio del trabajo”, entendiendo que se trata del 

“valor y precio de la fuerza de trabajo”. 

 Partiendo de esta base, podemos determinar el valor del trabajo, como el de cualquier otra 

mercancía. 

 Pero, antes de hacerlo, cabe preguntar: ¿de dónde proviene ese hecho peregrino de 
que en el mercado nos encontremos con un grupo de compradores que poseen tierras, 
maquinaria, materias primas y medios de vida, cosas todas que, fuera de la tierra virgen, 
son otros tantos productos del trabajo, y de otro lado, un grupo de vendedores que no 
tienen nada que vender más que su fuerza de trabajo, sus brazos laboriosos y sus 
cerebros? ¿Cómo se explica que uno de los grupos compre constantemente para obtener 
una ganancia y enriquecerse, mientras que el otro grupo vende constantemente para ganar 
el sustento de su vida? La investigación de este problema sería la investigación de aquello que 
los economistas denominan “acumulación previa u originaria”, pero que debería llamarse, 
expropiación originaria. Y veríamos entonces que esta llamada acumulación originaria no es sino 
una serie de procesos históricos que acabaron destruyendo la unidad originaria que existía entre 
el hombre trabajador y sus medios de trabajo. Una vez consumada la separación entre el 

trabajador y los medios de trabajo, este estado de cosas se mantendrá y se reproducirá sobre una 
escala cada vez más alta, hasta que una nueva y radical revolución del modo de producción lo 
eche por tierra y restaure la primitiva unidad bajo una forma histórica nueva. 

 ¿Qué es, pues, el valor de la fuerza de trabajo? 

 Al igual que el de toda otra mercancía, este valor se determina por la cantidad de trabajo 
necesaria para su producción. La fuerza de trabajo de un hombre existe, pura y exclusivamente, 
en su individualidad viva. Para poder desarrollarse y sostenerse, un hombre tiene que consumir 
determinada cantidad de artículos de primera necesidad. Pero el hombre al igual que la máquina, 
se desgasta y tiene que ser reemplazado por otro. Además de la cantidad de artículos de primera 
necesidad requeridos para su propio sustento, el hombre necesita otra cantidad para criar 

determinado número de hijos, llamados a reemplazarle a él en el mercado de trabajo y a perpetuar 
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la raza obrera. Además, es preciso dedicar otra suma de valores al desarrollo de su fuerza de 

trabajo y a la adquisición de una cierta destreza. 

 Como bien señala Marx, “... del mismo modo que el coste de producción de fuerzas de 
trabajo de distinta calidad es distinto, tienen que serlo también los valores de la fuerza de trabajo 

aplicada en los distintos oficios. 

 Por tanto, el clamor por la igualdad de salarios descansa en un error, es un deseo absurdo, 
que jamás llegará a realizarse. Es un brote de ese falso y superficial radicalismo que admite las 
premisas y pretende rehuir las conclusiones. Dentro del sistema del salario, el valor de la fuerza 
de trabajo se fija lo mismo que el de otra mercancía cualquiera; y como distintas clases de fuerza 
de trabajo tienen distintos valores o exigen distintas cantidades de trabajo para su producción, 
tienen que tener distintos precios en el mercado de trabajo. Pedir una retribución igual o 
simplemente una retribución equitativa, sobre la base del sistema del salariado, es lo mismo que 
pedir libertad sobre la base de un sistema fundado en la esclavitud. Lo que pudiéramos reputar 

justo o equitativo, no hace al caso. El problema está en saber qué es lo necesario e inevitable 

dentro de un sistema dado de producción”. 

 

La producción de la plusvalía 

 Supongamos ahora que el promedio de los artículos de primera necesidad imprescindibles 
diariamente al obrero requiera para su producción, 4 horas de trabajo medio. Si este obrero 
trabajase 4 horas, produciría diariamente un valor que le bastaría para mantenerse. 

 Pero se trata  de un obrero asalariado que tiene que vender su fuerza de trabajo a un 
capitalista; trabajando sólo 4 horas, no afluiría al capitalista ninguna plusvalía o plusproducto. 

 Al comprar la fuerza de trabajo del obrero y pagarla por su valor, el capitalista adquiere, 
como cualquier otro comprador, el derecho a consumir o usar la mercancía comprada. La fuerza 
de trabajo de un hombre se consume o se usa poniéndole a trabajar, ni más ni menos que una 
máquina se consume o se usa haciéndola funcionar. Por tanto, el capitalista, al pagar el valor 
diario o semanal de la fuerza de trabajo del obrero, adquiere el derecho a servirse de ella o a 
hacerla trabajar durante todo el día o toda la semana. 

 El valor de la fuerza de trabajo se determina por la cantidad de trabajo necesario para su 
conservación o reproducción, pero el uso de esta fuerza de trabajo no encuentra más límite que la 
energía activa y la fuerza física del obrero. El valor diario o semanal de la fuerza de trabajo y el 
ejercicio diario o semanal de esta misma fuerza de trabajo son  dos cosas completamente 

distintas, tan distintas como el pienso que consume un caballo y el tiempo que puede llevar sobre 
sus lomos al jinete. La cantidad de trabajo que sirve de límite al valor de la fuerza de trabajo del 

obrero no limita, ni mucho menos, la cantidad de trabajo que su fuerza de trabajo puede ejecutar. 

 El capitalista hará trabajar, por tanto, al obrero, supongamos 8 horas diarias. Es decir que 
sobre y por encima de las 4 horas necesarias para reponer su salario, o el valor de su fuerza de 
trabajo, tendrá que trabajar otras 4 horas, que son horas de plustrabajo; y este plustrabajo se 

traducirá en una plusvalía y en un plusproducto. 

 Y como el obrero ha vendido su fuerza de trabajo al capitalista, todo el valor, o sea, todo el 
producto creado por él pertenece al capitalista. Al repetir diariamente esta operación, el capitalista 
cada día adelanta 30 euros, pongamos, y se embolsa  60 euros, la mitad de las cuales volverá a 
invertir en pagar nuevos salarios, mientras que la otra mitad forma la plusvalía, por la que el 
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capitalista no abona ningún equivalente. Este tipo de intercambio entre el capital y el trabajo es el 

que sirve de base a la producción capitalista o al sistema del salariado, y tiene incesantemente 

que conducir a la reproducción del obrero como obrero y del capitalista como capitalista.                   

  

El sistema del trabajo asalariado: la explotación disfrazada 

 Volvamos ahora a la apariencia engañosa que reviste el contrato de trabajo: como el 
obrero sólo cobra su salario después de realizar su trabajo y como, además, sabe que lo que 
entrega realmente al capitalista es su trabajo, necesariamente se imagina que el valor o precio de 
su fuerza de trabajo es el precio o valor de su trabajo mismo. 

 De aquí se desprenden dos conclusiones: 

 Primera. El valor o precio de la fuerza de trabajo reviste la apariencia del precio o valor del 

trabajo mismo, aunque en rigor las expresiones de valor y precio del trabajo carecen de sentido. 

 Segunda. Aunque sólo se paga una parte del trabajo diario del obrero, mientras que la otra 
parte queda sin retribuir, y aunque este trabajo no retribuido o plustrabajo es precisamente el 
fondo del que sale la plusvalía o ganancia, parece como si todo el trabajo fuese trabajo retribuido. 

 Esta apariencia engañosa distingue al trabajo asalariado de otras formas históricas del 
trabajo. Dentro del sistema del salariado, hasta el trabajo no retribuido parece trabajo pagado. Por 

el contrario, en el trabajo de los esclavos parece trabajo no retribuido hasta la parte del trabajo 
que se paga. Naturalmente, para poder trabajar, el esclavo tiene que vivir, y una parte de su 
jornada de trabajo sirve para reponer el valor de su propio sustento. Pero, como entre él y su amo 
no ha mediado trato alguno ni se celebra entre ellos ningún acto de compra y venta, parece como 
si el esclavo entregase todo su trabajo gratis. 

 Fijémonos por otra parte en el campesino siervo, tal como existía en la Edad Media, e 
incluso hace poco más de un siglo, en todo el oriente de Europa. Este campesino trabajaba, por 
ejemplo, tres días para él mismo en la tierra de su propiedad o en la que le había sido asignada, y 
los tres días siguientes los destinaba a trabajar obligatoriamente y gratis en la finca de su señor. 
Como vemos aquí las dos partes del trabajo, la pagada y la no retribuida, aparecían separadas 

visiblemente, en el tiempo y en el espacio. 

 Pero, en realidad, tanto da que una persona trabaje tres días de la semana para sí, en 
su propia tierra, y otros tres días gratis en la finca de su señor, como que trabaje todos los 
días, en la finca o en el taller, 4 horas para sí y 4 horas para su patrono; aunque en este 
caso la parte del trabajo pagado y la del trabajo no retribuido aparezcan inseparablemente 
confundidas, y el carácter de toda transacción se disfrace completamente con la 
interposición  de un contrato y el pago abonado al final de la semana. En el primer caso el 
trabajo no retribuido se ve que es arrancado por la fuerza; en el segundo caso, parece 
entregado voluntariamente. Tal es la única diferencia. Pero nuestros liberales y oportunistas 

siguen encubriendo la explotación del capitalismo con el velo de la “democracia” y los derechos 
humanos. 

 Por tanto, cuando el capitalista vende la mercancía por su valor, es decir, como 
cristalización de la cantidad total de trabajo invertido en ella, tiene necesariamente que venderla 

con ganancia. Vende no sólo lo que le ha costado un equivalente, sino también lo que no le ha 
costado nada, aunque haya costado trabajo a su obrero. Lo que la mercancía le cuesta al 
capitalista y lo que en realidad cuesta, son cosas distintas. 
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 Hay que reseñar también que la renta del suelo, el interés y la ganancia industrial son 
los nombres con los que se expresan las diversas partes de la plusvalía de una mercancía 
o del trabajo no retribuido que en ella se materializa, y brotan todas por igual de esta fuente 
y sólo de ella. 

 

El grado de explotación de la clase obrera 

 Supongamos que el volumen de ganancia anual de un capitalista sea de 1 millón de 
euros. Si lo comparamos con el capital total desembolsado, supongamos 5 millones de euros, 
tendremos una cuota de ganancia del 20%. Ahora bien, si comparamos esta ganancia con el 

valor del capital desembolsado sólo en salarios (prescindiendo de la inversión en materias primas, 
maquinaria, etc.), supongamos, 1 millón de euros, tendremos una cuota de plusvalía del 100% 

 Este último es el único modo que nos revela la proporción real entre el trabajo pagado y el 
no retribuido, el grado real de explotación de los obreros. La primera fórmula es la más usual 

entre los economistas burgueses y, para ciertos fines, es, en efecto, la más indicada. “En todo 
caso -advierte Marx- es muy cómoda para ocultar el grado en que el capitalista estruja al obrero 
trabajo gratuito”. 

 

Relación general entre ganancias, salarios y precios 

 Si un obrero trabaja 8 horas diarias y 8 horas de trabajo medio cristalizan en una suma de 
dinero de 100 euros, este valor adicional de 100 euros será el único valor creado por su trabajo; 
es el único fondo que podrá repartirse en salarios y ganancias. Cuanto más perciba el obrero, 
menos obtendrá el capitalista, y viceversa. Una subida general de salarios determinaría una 

disminución de la cuota general de ganancia; pero no haría cambiar los valores de las 
mercancías. El valor de una mercancía se determina por el total del trabajo (como media 
social) que encierra y no por la proporción en que este total se divide en trabajo pagado y 
trabajo no retribuido. 

 

III- CASOS PRINCIPALES EN LA LUCHA POR EL SALARIO 

 Examinemos ahora las causas principales por las que los obreros procuramos la subida de los 

salarios u oponemos una resistencia a su reducción: 

 

1º) Cambios en la productividad del trabajo 

  a) Si, por alguna causa, disminuye la productividad del trabajo, hará falta más trabajo 

para producir la misma cantidad, digamos, de artículos básicos que tiene que adquirir un obrero. 

  El obrero que, en estas condiciones, pidiese un aumento de salario, se limitaría a exigir 
que se le abonase el valor incrementado de su trabajo, ni más ni menos que cualquier otro 
vendedor de una mercancía, que cuando aumenta el coste de producción de ésta, procura que se 
le pague el incremento del valor. Y si los salarios no suben, o no suben en la proporción 
suficiente para compensar la subida en el valor de los artículos de primera necesidad, el 
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precio del trabajo descenderá por debajo del valor del trabajo, y el nivel de vida del obrero 

empeorará. 

  b) Si, por el contrario, se eleva la productividad del trabajo, la misma cantidad de 

artículos de primera necesidad consumidos en un día por un obrero, por término medio, puede 
abaratarse, por ejemplo: de 40 euros a 30 euros; o sea que, en vez  de 4 horas de la jornada de 
trabajo, basten 3 para reproducir el equivalente del valor de los artículos de primera necesidad 
consumidos en un día. Si el salario diario se reduce entonces de 40 a 30 euros, el obrero 

mantendría su capacidad adquisitiva, mientras la cuota de plusvalía pasaría del 100% al 166%. 

  Y, aunque el nivel de vida absoluto del obrero seguiría siendo el mismo, su salario relativo, 
y por tanto su posición social relativa, comparada con la del capitalista, habrían bajado. 
Oponiéndose a esta rebaja de su salario relativo, el obrero no haría más que luchar por 
obtener una parte en las fuerzas productivas incrementadas de su propio trabajo y 
mantener su antigua posición relativa en la escala social. 

 

2º) Salario nominal y salario real: cambios en el precio del dinero. 

  Los valores de los artículos de primera necesidad y, por consiguiente, el valor del trabajo 
pueden permanecer invariables y, sin embargo, el precio en dinero de aquéllos puede sufrir una 

alteración, porque se opere un cambio previo en el valor del dinero. 

  Esto puede ocurrir con el descubrimiento de yacimientos de oro más abundantes o, como 
en nuestros días sucede continuamente, con la depreciación del papel moneda, con la inflación 
crónica que sufre el capitalismo monopolista. Si, con una inflación del 5% anual, el salario del 
obrero sigue siendo de 1.000 euros mensuales, un año tras otro, en vez de subir a 1.050 
euros en el primer año, a 1.102,50 euros en el segundo año, etc..., resultará que el precio en 
dinero de su trabajo corresponderá sólo al 95% del valor de su trabajo, y su nivel de vida 
empeorará. 

  Y lo mismo ocurriría en un grado mayor o menor si su salario subiese, pero no 
proporcionalmente a la baja del valor del dinero. En este caso, no se habría operado el menor 
cambio, ni en las fuerzas productivas del trabajo, ni en la oferta y la demanda, ni en los valores. 
Sólo habría cambiado el nombre en dinero de estos valores. Decir que en este caso el obrero 
no debe luchar por una subida proporcional de su salario, equivale a pedirle que se resigne 
a que se le pague su trabajo en nombres y no en cosas. Toda la historia del pasado 
demuestra que, siempre que se produce tal depreciación del dinero, los capitalistas se 
apresuran a aprovechar esta coyuntura para defraudar a los obreros. 

 

3º) El salario según la duración de la jornada 

  Hasta aquí, hemos partido del supuesto de que la  jornada de trabajo tiene límites dados. 

Pero, en realidad, la jornada de trabajo no tiene, por sí misma, límites constantes. El capital tiende 
constantemente a dilatarla hasta el máximo de su duración físicamente posible, ya que en la 
misma proporción aumenta el plustrabajo y, por tanto, la ganancia que de él se deriva. Cuanto 
más consiga el capital alargar la jornada de trabajo, mayor será la cantidad de trabajo ajeno 

que se apropiará. 
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  Al vender su fuerza de trabajo, como no tiene más remedio que hacer dentro del sistema 
actual, el obrero cede al capitalista el derecho a usar esta fuerza, pero dentro de ciertos límites 
razonables. Vende su fuerza de trabajo para conservarla, salvo su  natural desgaste, pero no para 
destruirla. Y como la vende por su valor diario o semanal, se sobreentiende que en un día o 
en una semana no ha de someterse su  fuerza  de trabajo a un uso o desgaste de dos días o 
dos semanas. Tomemos una máquina con un valor de mil euros. Si se agota en diez años, 

añadirá anualmente cien euros al valor de las mercancías que ayuda a producir. Si se agota en 
cinco años, el valor añadido por ella será de doscientos euros anuales; es decir, que el valor de su 
desgaste anual está en razón inversa al tiempo en que se agota. Pero en esto hay una diferencia 
entre el obrero y la máquina. La máquina no se agota exactamente en la misma proporción en que 
se usa. En cambio, el hombre se agota en una proporción mucho mayor de la que podría 

suponerse a base del simple aumento numérico de trabajo. 

  Al esforzarse por reducir la jornada de trabajo a su antigua duración razonable, o, allí 
donde no pueden arrancar una fijación legal de la jornada normal de trabajo, por 
contrarrestar el trabajo excesivo mediante una subida de salarios -subida que no basta con 
que esté en proporción con el tiempo adicional que se les estruja, sino que debe estar en 
una proporción mayor-, los obreros no hacen más que cumplir con un deber para consigo 
mismos y para con su raza. Se limitan a refrenar las usurpaciones tiránicas del capital. El 
tiempo es el espacio en que se desarrolla el hombre. El hombre que no dispone de ningún tiempo 
libre, cuya vida, prescindiendo de las interrupciones puramente físicas del sueño, las comidas, 
etc., está toda ella absorbida por su trabajo para el capitalista, es menos todavía que una bestia 
de carga. Físicamente destrozado y espiritualmente embrutecido, es una simple máquina para 
producir riqueza ajena. Y, sin embargo, toda la historia de la moderna industria demuestra que el 
capital, si no se le pone un freno, laborará siempre, implacablemente y sin miramientos, por 

reducir a toda la clase obrera a este nivel de la más baja degradación. 

  El capitalista, alargando la jornada de trabajo, puede abonar salarios más altos y disminuir, 
sin embargo, el precio del trabajo, si la subida de los salarios no se corresponde con la mayor 

cantidad de trabajo estrujado y con el más rápido agotamiento de la fuerza de trabajo que lleva 

consigo. 

  Aun dentro de una jornada de trabajo con límites fijos, puede ser necesaria una subida de 
salarios, aunque sólo sea para mantener el antiguo nivel del valor del trabajo. Mediante el 
aumento de la intensidad del trabajo, puede hacerse que un hombre gaste en una hora 
tanta fuerza vital como antes en dos. Esto se ha hecho realidad, hasta cierto punto, acelerando 

la marcha de las máquinas y aumentando el número de máquinas que ha de atender un solo 
individuo. Si el aumento de la intensidad del trabajo o de la cantidad de trabajo consumida en una 
hora guarda relación adecuada con la disminución de la jornada, saldrá todavía ganando el 
obrero. Si se rebasa este límite, perderá por un lado lo que gane por otro, y seis horas de trabajo 
le quebrantarán tanto como antes ocho. Al contrarrestar esta tendencia del capital mediante la 
lucha por el alza de los salarios, en la medida correspondiente a la creciente intensidad del 
trabajo, el obrero no hace más que oponerse a la depreciación de su trabajo y a la 

degeneración de su raza. 
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4º) El movimiento de los salarios con los ciclos periódicos del capitalismo: crisis y 

prosperidad                                                                          

 

  La producción capitalista se mueve a través de determinados ciclos periódicos. Pasa 
por fases de calma, de animación creciente, de prosperidad, de superproducción, de crisis 
y de estancamiento. Los precios de las mercancías en el mercado y la cuota de ganancia de éste 
siguen a estas fases, y unas veces descienden por debajo de su nivel medio y otras veces lo 
rebasan. Si nos fijamos en todo el ciclo, veremos que unas desviaciones de los precios del 
mercado son compensadas por otras y que, sacando la media del ciclo, los precios de las 
mercancías en el mercado se regulan por sus valores. Pues bien, durante las fases de crisis y 
estancamiento, el obrero, si es que no se ve arrojado a la calle, puede estar seguro de ver 
rebajado su salario. Para que no le defrauden, el obrero debe forcejear con el capitalista, 
incluso en las fases de baja de los precios en el mercado, para establecer en qué medida se 
hace necesario rebajar los jornales. Recordemos, asimismo, que, con una inflación 

permanente, una congelación del salario nominal equivale a una reducción del salario real. 

  Y si, durante la fase de prosperidad en que el capitalista obtiene ganancias 
extraordinarias, el obrero no batallase por conseguir que se le suba el salario, no percibiría 
siquiera, sacando la media de todo el ciclo industrial, su salario medio, o sea el valor de su 
trabajo. Sería el colmo de la locura exigir que el obrero, cuyo salario se ve forzosamente afectado 

por las fases adversas del ciclo renunciase a verse compensado durante las fases prosperas. 
Generalmente, los valores de todas las mercancías se realizan exclusivamente por medio de la 

compensación que se opera entre los precios constantemente variables del mercado, sometidos a 
las fluctuaciones constantes de la oferta y la demanda. Dentro del sistema actual, el trabajo es 
una mercancía como otra cualquiera. Tiene, por tanto, que  experimentar las mismas 
fluctuaciones, para obtener el precio medio que corresponde a su valor. Sería un absurdo 
considerarlo, por una parte, como una mercancía, y querer exceptuarlo, por otra, de las leyes que 
rigen los precios de las mercancías. El esclavo obtiene una cantidad constante y fija de 
medios para su sustento; el obrero asalariado no. Este debe intentar conseguir en unos 
casos la subida de salarios, aunque sólo sea para compensar su baja en otros casos. Si se 
resignase a acatar la voluntad, los dictados del capitalista, como una ley económica 
permanente, compartiría toda la miseria del esclavo, sin compartir, en cambio, la seguridad 

de éste. 

  Si nos fijamos en todos estos casos que son el 99 por ciento, la lucha por la subida de 
salario es la reacción de los obreros contra la acción anterior del capital. 

  

El capital juega con ventaja en el mercado de trabajo 

  Pero es que, además, hay ciertos rasgos peculiares que distinguen el valor de la fuerza 
de trabajo de los valores de las demás mercancías. El valor de la fuerza de trabajo está formado 

por dos elementos: 

 - el elemento puramente físico que determina su límite mínimo, bastante elástico por lo demás. 

 - el elemento histórico o social, el nivel de vida tradicional en cada país. 

  Este último puede dilatarse o contraerse, e incluso extinguirse del todo, de tal modo que 
sólo quede en pie el límite físico. Tal es la tendencia que hoy se abre paso, cuando el capital en 
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crisis se encuentra frente a sí a un movimiento obrero descabezado y cuyas organizaciones 

sindicales están dirigidas por una burocracia oportunista. 

  El  máximo de la ganancia  se halla limitado por el mínimo físico del salario y por el máximo 
físico de la jornada de trabajo. Es evidente que, entre los dos límites extremos de esta cuota de 
ganancia máxima, cabe una escala inmensa de variantes. La determinación de su grado efectivo 
se dirime exclusivamente por la lucha incesante entre el capital y el trabajo; el capitalista pugna 
constantemente por reducir los salarios a su mínimo físico y prolongar la jornada de 
trabajo hasta el máximo físico, mientras que el obrero presiona constantemente en el 
sentido contrario. El problema se reduce, por tanto, al problema de las fuerzas respectivas 

de los contendientes. 

  Por lo que atañe a la limitación de la jornada de trabajo, nunca se ha reglamentado sino 
por ingerencia de la ley. Sin la constante presión de los obreros desde fuera, la ley jamás habría 
intervenido. En todo caso, este resultado no podía alcanzarse mediante convenios privados entre 
obreros y los capitalistas. Esta necesidad de una acción política general, es precisamente la 
que demuestra que, en el terreno puramente económico de lucha, el capital es la parte más 

fuerte. 

  En cuanto al precio de la fuerza de trabajo (salario), su fijación efectiva depende 
siempre de la oferta y la demanda. Aquí hay que advertir que la máquina está en continua 
competencia con el trabajo. Con la acumulación progresiva de capital se opera un cambio 

progresivo en su composición: la parte destinada a la compra de maquinaria y medios de 
producción en general crece más deprisa que la parte destinada a salarios, a comprar fuerza de 
trabajo. Con ello, se crea una superpoblación, un exceso de población obrera comparada con 
las necesidades de la explotación del capital. Por eso la oferta de la fuerza de trabajo siempre 

creciente supera ampliamente su demanda por parte de los empresarios. En esto consiste la 
esencia real del problema del paro. 

  Estas pocas indicaciones bastarán para poner de relieve que el propio desarrollo de la 
moderna industria contribuye por fuerza a inclinar la balanza cada vez más en favor del 
capitalista y en contra del obrero, y que, como consecuencia de esto, la tendencia general 
de la producción capitalista no es a elevar el nivel medio de los salarios sino, por el 
contrario, a hacerlo bajar, o sea, a empujar más o menos el valor del trabajo a su límite 
mínimo. Pero si la tendencia, dentro de este sistema, es tal, ¿quiere esto decir que la clase 
obrera deba renunciar a defenderse contra las usurpaciones del capital y cejar en sus 
esfuerzos para aprovechar todas las posibilidades que se le ofrezcan para mejorar 
temporalmente su situación? Si lo hiciese, veríase degradada en una masa uniforme de 
hombres desgraciados y quebrantados, sin salvación posible. Contra esta perspectiva es 
importante progresar en la acción conjunta de obreros en activo y obreros desempleados contra el 

capital. 

  Marx concluye: “Las luchas de la clase obrera por el nivel de los salarios son episodios 
inseparables de todo el sistema del salariado, que en el 99 por 100 de los casos sus esfuerzos por 
elevar los salarios no son más que esfuerzos dirigidos a mantener en pie el valor dado del trabajo, 
y que la necesidad de forcejear con el capitalista acerca de su precio va unida a la situación del 
obrero, que le obliga a venderse a sí mismo como una mercancía. Si en sus conflictos diarios con 
el capital cediesen cobardemente, se descalificarían sin duda para emprender movimientos de 
mayor envergadura. 

  Al mismo tiempo, y aun prescindiendo por completo del esclavizamiento general que 
entraña el sistema del salariado, la clase obrera no debe exagerar a sus propios ojos el 
resultado final de estas luchas diarias. No debe olvidar que lucha contra los efectos, pero 
no contra las causas de estos efectos; que lo que hace es contener el movimiento 



                                                                     MANUAL DE INTRODUCCIÓN AL MARXISMO-LENINISMO 

 

 

 32 

descendente, pero no cambiar su dirección; que aplica paliativos, pero no cura la 
enfermedad. No debe, por tanto, entregarse por entero a esta inevitable guerra de 
guerrillas, continuamente provocada por los abusos incesantes del capital o por las 
fluctuaciones del mercado. Debe comprender que el sistema actual, aun con todas las 
miserias que vuelca sobre ella, engendra simultáneamente las condiciones materiales y las 
formas sociales necesarias para la reconstrucción económica de la sociedad. En vez del 
lema conservador de “¡Un salario justo por una jornada de trabajo justa!”, deberá inscribir 
en su bandera esta consigna revolucionaria: “¡Abolición del sistema de trabajo asalariado!” 
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CAPÍTULO III: 

 Tendencia histórica del capitalismo 

 

¿Cómo nacieron los primeros capitales? ¿A qué se llama acumulación originaria del 

capital? 

 “Cuando no se limita a convertir directamente al esclavo y al siervo de la gleba en obrero 
asalariado, determinando por tanto un simple cambio de forma, la acumulación originaria significa 
pura y exclusivamente la expropiación del productor directo, o lo que es lo mismo, la destrucción 
de la propiedad privada basada en el trabajo. 

 

La pequeña burguesía: la propiedad privada basada en el trabajo propio 

 La propiedad privada, por oposición a la propiedad social, colectiva, sólo existe allí donde 
los instrumentos de trabajo y las condiciones externas de éste pertenecen en propiedad a los 
particulares. Pero el carácter de la propiedad privada es muy distinto, según que estos 

particulares sean obreros o personas que no trabajen. 

 La propiedad privada del trabajador sobre sus medios de producción es la base de la 
pequeña industria y ésta una condición necesaria para el desarrollo de la producción social y de la 
libre individualidad del propio trabajador. Cierto es que este sistema de producción existe también 
bajo la esclavitud, bajo la servidumbre de la gleba y en otros regímenes de anulación de la 
personalidad. Pero sólo florece, sólo despliega todas sus energías, sólo conquista su forma 
clásica adecuada allí donde el trabajador es propietario libre de las condiciones de trabajo 
manejadas por él mismo: el campesino dueño de la tierra que trabaja, el artesano dueño del 

instrumento que maneja como un virtuoso. 

 Este régimen supone la diseminación de la tierra y de los demás medios de producción. 
Excluye la concentración de éstos, y excluye también la cooperación, la división del trabajo dentro 
de los mismos procesos de producción, la conquista y regulación social de la naturaleza, el libre 
desarrollo de las fuerzas sociales productivas. Sólo es compatible con los estrechos límites 

elementales, primitivos, de la producción de la sociedad. 

 

El significado económico de la revolución burguesa 

 Al llegar a un cierto grado de progreso, él mismo alumbra los medios materiales para su 
destrucción. A partir de este momento, en el seno de la sociedad se agitan fuerzas y pasiones que 
se sienten cohibidas por él. Hácese necesario destruirlo, y es destruido. Su destrucción, la 

transformación de los medios de producción individuales y desperdigados en  medios 
sociales y concentrados de producción, y, por tanto, de la propiedad raquítica de muchos 
en propiedad gigantesca de pocos, o lo que es lo mismo, la expropiación que priva a la 
gran masa del pueblo de la tierra y de los medios de vida e instrumentos de trabajo, esta 
espantosa y difícil expropiación de la masa del pueblo, forma la prehistoria del capital. 

Abarca toda una serie de métodos violentos. La expropiación del productor directo se lleva a cabo 
con el más despiadado vandalismo y bajo el acicate de las pasiones más infames, más sucias, 
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más mezquinas y más odiosas. La propiedad privada fruto del propio trabajo y basada, por 
así decirlo, en la compenetración del obrero individual e independiente con sus 
condiciones de trabajo, es devorada por la propiedad privada capitalista, basada en la 
explotación de trabajo ajeno, aunque formalmente libre. 

 

El proceso de la acumulación capitalista y sus consecuencias 

 Una vez que este proceso de transformación corroe suficientemente, en profundidad y 
en extensión, la sociedad antigua; una vez que los trabajadores se convierten en proletarios y sus 
condiciones de trabajo en capital; una vez que el régimen capitalista de producción se mueve 

ya por sus propios medios, el rumbo ulterior de la socialización del trabajo y de la transformación 
de la tierra y demás medios de producción en medios de producción explotados socialmente, es 
decir, colectivos, y, por tanto, la marcha ulterior de la expropiación de los propietarios 
privados, cobra una forma nueva. Ahora, ya no se trata de expropiar al trabajador 

independiente, sino de expropiar al capitalista explotador de numerosos trabajadores. 

 Esta expropiación la lleva a cabo el juego de las leyes inmanentes de la propia 
producción capitalista, la centralización de los capitales. Cada capitalista desplaza a otros 
muchos. Paralelamente con esta centralización del capital o expropiación de muchos 
capitalistas por unos pocos, se desarrolla en una escala cada vez mayor la forma cooperativa 
del proceso de trabajo, la aplicación técnica consciente de la ciencia, la explotación sistemática y 
organizada de la tierra, la transformación de los medios de trabajo en medios de trabajo 
utilizables sólo colectivamente, la economía de todos los medios de producción al ser 
empleados como medios de producción de un trabajo combinado, social, la absorción de todos los 
países por la red del mercado mundial y, como consecuencia de esto, el carácter internacional del 
régimen capitalista. Conforme disminuye progresivamente el número de magnates 
capitalistas que usurpan y monopolizan este proceso de transformación, crece la masa de 
miseria, de la opresión, del esclavizamiento, de la degeneración, de la explotación; pero 
crece también la rebeldía de la clase obrera, cada vez más numerosa y más disciplinada, 
más unida y más organizada por el mecanismo del mismo proceso capitalista de 
producción. 

 

La Revolución Comunista es la única solución real a las contradicciones del capitalismo 

 El monopolio del capital se convierte en grillete del régimen de producción que ha 
crecido con él y bajo él. La centralización de los medios de producción y la socialización 
del trabajo llegan a un punto en que se hacen incompatibles con su envoltura capitalista. 
Esta salta hecha añicos. Ha sonado la hora final de la propiedad privada capitalista. Los 

expropiadores son expropiados. 

 El sistema de apropiación capitalista que brota del régimen capitalista de producción, y por 
tanto la propiedad privada capitalista, es la primera negación de la propiedad privada 
individual basada en el propio trabajo. Pero la producción capitalista engendra, con la fuerza 
inexorable de un proceso natural, su primera negación. Es la negación de la negación. Esta no 
restaura la propiedad privada ya destruida, sino una propiedad individual que recoge los 
progresos de la era capitalista; una propiedad individual basada en la cooperación y en la 
posesión colectiva de la tierra y de los medios de producción producidos por el propio 
trabajo. 
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 La transformación de la propiedad privada dispersa y basada en el trabajo personal del 
individuo en propiedad privada capitalista fue, naturalmente, un proceso muchísimo más lento, 

más duro y más difícil, que será la transformación de la propiedad capitalista, que en realidad 
descansa ya sobre métodos sociales de producción, en propiedad social. Allí, se trataba de la 
expropiación de la masa del pueblo por unos cuantos usurpadores; aquí, de la 

expropiación de unos cuantos usurpadores por la masa del pueblo.”(1) 

 “El progreso de la industria, del que la burguesía, incapaz de oponérsele, es agente 
involuntario, sustituye el aislamiento de los obreros, resultante de la competencia, por su unión 
revolucionaria mediante la asociación. Así, el desarrollo de la gran industria socava bajo los pies 
de la burguesía las bases sobre que ésta produce y se apropia lo producido. La burguesía 
produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado 
son igualmente inevitables”.(2) 

 

 

Notas: 

(1) El Capital. Tendencia histórica de la acumulación capitalista - C. Marx. 

(2) El Manifiesto del Partido Comunista - C. Marx y F. Engels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     MANUAL DE INTRODUCCIÓN AL MARXISMO-LENINISMO 

 

 

 36 

CAPÍTULO IV:  

El imperialismo y su lugar histórico 

 

 La acumulación y centralización de capitales, como ya apuntaron Marx y Engels, tenía que 
llegar a un punto en que el capitalismo, sin dejar de ser tal y en base a sus propias leyes, sufriese 
una importante modificación en cuanto a la forma en que dichas leyes se abren paso. Esto ocurrió 

en la confluencia de los siglos XIX y XX: el capitalismo entró en su fase descendente, 
reaccionaria, en su última etapa que es el imperialismo. El estudio fundamental de esta nueva 

situación, en la que hoy nos encontramos, fue resuelto por V. I. Lenin: 

 “El imperialismo es una fase histórica especial del capitalismo que tiene tres 
peculiaridades: el imperialismo es 1) capitalismo monopolista; 2) capitalismo parasitario o 
en descomposición; 3) capitalismo agonizante. 

 1) La sustitución de la libre competencia por el monopolio es el rasgo económico 
fundamental, la esencia del imperialismo. El monopolismo se manifiesta en cinco formas 

principales: 

a) cárteles, consorcios y trusts; la concentración de la producción ha alcanzado el grado que da 

origen a estas asociaciones monopolistas de capitalistas; 

b) situación monopolista de los grandes bancos: de tres a cinco bancos gigantescos manejan toda 
la vida económica de Norteamérica, Francia y Alemania (fijémonos, en España, en el proceso de 

fusiones y absorciones entre las entidades bancarias más poderosas); 

c) conquista de las grandes fuentes de materias primas por los trusts y la oligarquía financiera (el 

capital financiero es el capital industrial monopolista fusionado con el capital bancario); 

d) se ha iniciado el reparto (económico) del mundo entre los cárteles internacionales. ¡Son ya más 
de cien los cárteles internacionales que dominan todo el mercado mundial y se lo reparten 
“amigablemente”, mientras que la guerra no lo reparta de nuevo! La exportación del capital, a 

diferencia de la exportación de mercancías bajo el capitalismo no monopolista, es un fenómeno 
particularmente característico, que guarda estrecha relación con el reparto económico y político-
territorial del mundo (véase la compra de la Compañía Telefónica del Perú, de las Líneas Aéreas 
Argentinas, etc. por parte de la burguesía imperialista española); 

e) Ha terminado el reparto territorial del mundo (de las colonias)”. 

 La realidad actual corresponde al desarrollo de los rasgos aquí expuestos durante todo el 

siglo XX. 

 2) “Que el imperialismo es el capitalismo parasitario o en descomposición se manifiesta, 
ante todo, en la tendencia a la descomposición que distingue a todo monopolio en el 
régimen de la propiedad privada sobre los medios de producción. La diferencia entre la 

burguesía imperialista republicana democrática y monárquica reaccionaria se borra, precisamente, 
porque una y otra se pudren vivas (lo que no elimina, en modo alguno, el desarrollo 
asombrosamente rápido del capitalismo en ciertas ramas industriales, en ciertos países, en ciertos 
períodos). En segundo lugar, la descomposición del capitalismo se manifiesta en la formación de 
un enorme sector de rentistas, de capitalistas que viven de “cortar el cupón”... En tercer lugar, la 
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exportación de capital es el parasitismo elevado al cuadrado (por ejemplo, en lugar de tratar de 

aumentar sus ganancias desarrollando las fuerzas productivas en el propio país, la oligarquía 
financiera exporta capital a países con mano de obra más barata). En cuarto lugar, “el capital 
financiero tiende a la dominación y no a la libertad”. La reacción política en toda la línea es 
propia del imperialismo. Venalidad, soborno en proporciones gigantescas, un Panamá de 
todo género. En quinto lugar, la explotación de las naciones oprimidas, ligada indisolublemente a 

las anexiones, y, sobre todo, la explotación de las colonias por un puñado de “grandes” potencias, 
convierte cada vez más el mundo “civilizado” en un parásito que vive sobre el cuerpo de 
centenares de millones de hombres de los pueblos no civilizados. El proletario romano vivía 

a expensas de la sociedad. La sociedad actual vive a expensas del proletario moderno. Marx 
subrayaba especialmente esta profunda observación de Sismondi. El imperialismo introduce 
algunas modificaciones: una capa privilegiada del proletariado de las potencias imperialistas 
vive, en parte, a expensas de los centenares de millones de hombres de los pueblos no 

civilizados. 

 3) Se comprende la razón de que el imperialismo sea un capitalismo agonizante, en 
transición hacia el socialismo: el monopolio, que nace del capitalismo, es ya su agonía, el 
comienzo de su tránsito al socialismo. La misma significación tiene la gigantesca socialización 

del trabajo por el imperialismo” (1). 

 

Contradicciones principales del imperialismo 

 “Lenin llamó al imperialismo ‘capitalismo agonizante’. ¿Por qué? Porque el imperialismo 
lleva las contradicciones del capitalismo a su último límite, a su grado extremo, más allá del 
cual empieza la revolución. Entre estas contradicciones, hay tres que deben ser consideradas 

como las más importantes. 

 La primera contradicción es la existente entre el trabajo y el capital. El imperialismo es 

la omnipotencia de los trusts y de los sindicatos monopolistas, de los bancos y de la oligarquía 
financiera de los países industriales. En la lucha contra esta fuerza omnipotente, los métodos 
habituales de la clase obrera -los sindicatos y las cooperativas, los partidos parlamentarios y la 
lucha parlamentaria- resultan absolutamente insuficientes. Una de dos: u os entregáis a merced 
del capital, vegetáis a la antigua y os hundís cada vez más, o empuñáis un arma nueva; así 
plantea la cuestión el imperialismo a las masas de millones de proletarios. El imperialismo lleva a 

la clase obrera al umbral de la revolución. 

 La segunda contradicción es la existente entre los distintos grupos financieros y las 
distintas potencias imperialistas en su lucha por las fuentes de materias primas, por 
territorios ajenos... La particularidad de esta lucha furiosa entre los distintos grupos de 
capitalistas es que entraña como elemento inevitable las guerras imperialistas, guerras por la 
conquista de territorios ajenos. Esta circunstancia tiene, a su vez, la particularidad de que lleva al 
mutuo debilitamiento de los imperialistas, quebranta las posiciones del capitalismo en 
general, aproxima el momento de la revolución proletaria y hace de esta revolución una 

necesidad práctica. 

 La tercera contradicción es la existente entre un puñado de naciones ‘civilizadas’ 
dominantes y centenares de millones de hombres de las colonias y de los países 
dependientes... Pero, al explotar a esos países, el imperialismo se ve obligado a construir en 

ellos ferrocarriles, fábricas, centros industriales y comerciales. La aparición de la clase de los 
proletarios, la formación de una intelectualidad del país, el despertar de la conciencia nacional y el 
incremento del movimiento de liberación son resultados inevitables de esta ‘política’. El incremento 
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del movimiento revolucionario en todas las colonias y en todos los países dependientes, sin 
excepción, lo evidencia de modo palmario. Esta circunstancia es importante para el proletariado, 
porque mina de raíz las posiciones del capitalismo, convirtiendo a las colonias y a los países 
dependientes, de reservas del imperialismo, en reservas de la revolución proletaria”.(2) 

 

Vivimos en la era de la revolución socialista 

 “El excepcional grado de desarrollo que el capitalismo mundial ha alcanzado en general; el 
reemplazo de la libre competencia por el capitalismo monopolista; el hecho de que los bancos y 
consorcios capitalistas han preparado la maquinaria para la regulación social del proceso 
de producción y distribución de los productos; el crecimiento de los monopolios capitalistas 
que originan el alza del costo de la vida e incrementan la opresión de la clase obrera por los 

consorcios; los tremendos obstáculos que se interponen en las luchas económicas y políticas del 
proletariado; los horrores, la miseria, la ruina y la barbarie provocadas por la guerra imperialista; 
todos estos factores transforman la etapa actual del desarrollo capitalista, en la era de la 
revolución socialista proletaria. 

 Esta era ha comenzado ya. 

 Sólo una revolución socialista proletaria puede sacar a la humanidad del atolladero al 
que ha sido conducida por el imperialismo y las guerras imperialistas. Por grandes que sean las 
dificultades que encuentre la revolución, cualesquiera sean los posibles fracasos pasajeros 
o los vaivenes contrarrevolucionarios que tenga que enfrentar, el triunfo definitivo del 

proletariado es inevitable. 

 Las condiciones objetivas plantean como tarea urgente la preparación, en todas las 
formas, del proletariado para la conquista del poder político, a fin de realizar las medidas 

económicas y políticas que son la esencia de la revolución socialista”(3). 

 

Notas: 

(1) “El imperialismo y la escisión del socialismo”. V.I. Lenin. 

(2) “Fundamentos del leninismo”. J. V. Stalin. 

(3) “Materiales para la revisión del programa del Partido”. V.I. Lenin. 
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SECCIÓN TERCERA:  

 

SOCIALISMO CIENTÍFICO 

 

 

CAPÍTULO V:  

El socialismo utópico3 

 

 La historia de la humanidad nos brinda múltiples ejemplos de rebelión de las clases 
trabajadoras explotadas contra el orden imperante. Su situación material en la vieja sociedad 
siempre ha sido la base y el límite para concretar los ideales de emancipación que, en cada 
época, guiaron a los oprimidos en su acción revolucionaria en pos de una nueva sociedad. 

 ¿Cuáles son los ideales de liberación que corresponden a la moderna clase explotada, al 
proletariado, en la época presente? A simple vista, se nos revela una abigarrada oferta de las más 
variadas “doctrinas redentoras”. La burguesía, en su lógico esfuerzo por enturbiar las conciencias, 
ha sentenciado que la  derrota sufrida por el socialismo en las últimas décadas tiene carácter 
definitivo y que no cabe otra reivindicación realista por parte de los “de abajo” que la que se 
adapte a las reglas del juego capitalista. Después de más de un siglo de progreso del movimiento 
obrero revolucionario bajo las banderas del marxismo, desenmascarando y arrinconando como 
servidores del orden opresor burgués a las religiones, al reformismo, al anarquismo, al 
revisionismo, etc..., estos falsos profetas aprovechan la ofensiva anticomunista de la reacción para 

pescar en río revuelto. 

 Si queremos alcanzar una correcta comprensión de este problema, no tenemos más 
remedio que estudiarlo en su desarrollo histórico, partiendo de las condiciones reales en que 

surge la sociedad actual, el capitalismo. 

 

El desengaño de los ideales burgueses de “libertad, igualdad y fraternidad” 

 El surgimiento de las distintas naciones capitalistas se ha producido en diferentes 
momentos y a través de procesos no menos variados. La Gran Revolución francesa de 1789 es, 
sin duda, la expresión más concentrada del ideal burgués dominante. Los filósofos franceses del 
siglo XVIII, precursores de tal revolución, apelaban a la Razón como juez único de cuanto existe: 

                                                

3 Las citas son de Anti-Dührig de F. Engels. 
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todo lo que era contrario a la razón eterna debía abolirse sin piedad. En ese sentido, la burguesía 
se comportó como una clase auténticamente revolucionaria frente a los privilegios feudales 
y absolutistas. Sin embargo, esa razón eterna no era, en realidad, sino el entendimiento 

idealizado del hombre de la clase media, justamente en vías de llegar a ser burgués. 

 Cuando la Revolución francesa hubo realizado tal Estado de razón y esa sociedad 
racional, las nuevas instituciones, por racionales que fueran en comparación con el estado de 
cosas que reemplazaban, no podían sin embargo, considerarse como absolutamente racionales. 
“La anunciada paz eterna había conducido a una interminable guerra de conquistas. La sociedad 
instaurada por la razón no iba mejor; el antagonismo de ricos y pobres, en lugar de resolverse en 
la prosperidad general, se agravó con la abolición de los privilegios corporativos y otros géneros 
que lo atenuaban, y de las instituciones eclesiásticas, que lo suavizaban; el progreso de la 
industria capitalista hizo de la pobreza y de la miseria de las masas laboriosas condición de vida 
para la sociedad. El número de crímenes creció de año en año, y la inmoralidad feudal, que otrora 
se mostraba impúdicamente al descubierto, fue, si no destruida, al menos relegada a segundo 
lugar por algún tiempo y apareció con tanta mayor lozanía la floración de los vicios burgueses 
ocultos hasta entonces. El comercio se convirtió, cada vez más, en una estafa. La “Fraternidad” de 
la divisa revolucionaria se manifestaba en las trapacerías y celos de la concurrencia; la corrupción 
ocupó el lugar de la opresión violenta; el oro reemplazó a la espada como principal palanca de 
poder social. El derecho señorial pasó del señor feudal al fabricante burgués. La prostitución 
adquirió proporciones hasta entonces inauditas. El matrimonio mismo siguió siendo lo que era 
anteriormente, la forma legal reconocida, el velo oficial de la prostitución, y se completó con el 
adulterio practicado en gran escala”. 

 Como bien resume Engels: “En una palabra, las instituciones sociales y políticas 
establecidas por la “victoria de la razón”, comparadas con las cegadoras promesas de los 
hombres del siglo XVIII, manifestáronse en el momento de prueba cual caricaturas cruelmente 
engañosas. Solo faltaban hombres que comprobaran la decepción, y esos hombres aparecieron al 
principio del siglo XIX. En 1802, aparecieron las cartas de Ginebra de Saint-Simon; en 1808, la 
primera obra de Fourier -aunque la primera idea de su teoría remontaba a 1799; y el primero de 

enero de 1800, Ricardo Owen tomó la dirección de New-Lanark. 

 

Limitaciones históricas del viejo socialismo 

 En los albores del siglo, XIX, la forma de producción capitalista, y con ella el antagonismo 

entre la burguesía y el proletariado, estaba todavía muy poco desarrollada. 

 La gran industria, apenas nacida en Inglaterra, era aún desconocida en Francia. Hay que 
tener en cuenta que: 

 1º.- Por una parte sólo la gran industria desarrolla los conflictos que hacen ineludible la 

revolución social: 

 -Conflictos entre las clases que ella engendra;  

 -Conflictos entre las fuerzas productivas y las formas de cambio que ella crea. 

 2º.- Por otra parte, sólo la gran industria da, con el desarrollo gigantesco de las fuerzas 

productivas, los medios para resolver dichos conflictos. 
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 Si, en aquel momento, los conflictos del nuevo orden social burgués apenas estaban 
originándose, menos aún estaban desarrollados los medios de resolverlos. Las masas 
desposeídas de París llegaron incluso a hacerse con el poder durante un breve período de la 
revolución, llamado del “Terror” (1793-94), y probaron cuán imposible era su poder en las 
circunstancias que entonces dominaban. “El proletariado, que apenas comenzaba a diferenciarse 
de esas masas desposeídas como tronco de una nueva clase; el proletariado, aun enteramente 
inepto para una acción política independiente, se presentaba como un estado de la nación 
oprimida y sufrida, incapaz de ayudarse a sí mismo; y que a lo sumo podía recibir auxilio de fuera, 

de lo alto”. 

 A la falta de madurez de la producción capitalista y del proletariado como clase, 
correspondía la falta de madurez de las teorías. Los fundadores del socialismo no tenían más 
remedio que intentar sacar de su cerebro la solución de los problemas sociales, confrontando la 
nueva realidad, una vez más, con la razón. Se trataba de descubrir un nuevo sistema social más 
perfecto que se haría realidad en cuanto se convenciera a toda la sociedad -principalmente a los 

poderosos- de sus cualidades, por medio de la propaganda, y mientras fuera posible, mediante el 
ejemplo de experiencias modelo. “Más semejantes sistemas sociales estaban condenados con 
antelación como utopías y cuanto más al por menor se elaboraban, tanto más terminaban en 
puras fantasías”. Todavía no se comprendía que la emancipación de los obreros sólo puede ser 
obra de los obreros mismos. 

 Digamos, de paso, que la derrota pasajera que está viviendo el movimiento obrero 
internacional se fraguó con un cuento parecido: el pseudo-comunismo de Jruschov que quedó 
plasmado en el Programa del Partido Comunista de la Unión Soviética aprobado en su XXII 
Congreso (1961): un socialismo, un Estado y un Partido de todo el pueblo (o sea, la renuncia a la 
Dictadura del Proletariado) que, en una emulación pacífica con los países capitalistas, les 

convenciera de emprender el camino socialista.  

 No obstante, en los socialistas utópicos, bajo la envoltura fantástica de sus sistemas, 
se dibujaban ya ideas correctas que denotaban una percepción genial de las nuevas 
condiciones sociales que apenas estaban brotando. Veamos sus principales aportaciones 

positivas. 

 

Saint-Simon 

 En sus cartas de Ginebra, parte del principio de que “todos los hombres deben trabajar”. 
Ya en 1802, concibe la Revolución francesa como una lucha entre la nobleza, la burguesía y las 

masas no poseedoras, lo que resulta un descubrimiento realmente genial para aquellos tiempos. 

 En 1816, definía la política como la ciencia de la producción y predijo que la política sería 
absorbida por la economía. Si la idea de que la situación económica es la base de las instituciones 
políticas solo está esbozada, plantea ya de un modo expreso la reducción del gobierno político 
sobre los hombres a la administración de las cosas y a la dirección del proceso de producción; es 
decir, esa abolición del Estado a la que los reformistas han renunciado y a la que los anarquistas 
quieren llegar antes de acabar con las clases, cuando la existencia de éstas precisamente la 
causa que hace imprescindible el Estado. Tanto los reformistas como los anarquistas niegan el 

medio fundamental para emancipar a la humanidad: a saber, la lucha de clases en las condiciones 
de la Dictadura del Proletariado. 
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Fourier 

 Fourier coge la palabra a la burguesía, a sus entusiastas profetas anteriores a la 
Revolución y a sus posteriores apologistas interesados. Despiadadamente pone al descubierto 
las llagas materiales y morales del mundo burgués, enfrentando su fraseología con la 
realidad. Fourier no es sólo crítico; su carácter siempre alegre le hace satírico, uno de los más 

grandes satíricos de todos los tiempos. 

 Resulta magistral su crítica de las ideas burguesas tocante a la relación de los sexos y a la 
situación de la mujer en la sociedad burguesa. “Es el primero que declara que, en una sociedad, el 
grado de emancipación femenina es la medida natural de la emancipación general. Pero donde 
aparece más grande es en el concepto que se forma de la historia de la sociedad; distingue 
en toda su evolución pasada cuatro fases sucesivas: salvajismo, barbarie, patriarcado y 
civilización -la última idéntica a la que hoy se llama sociedad burguesa-, y muestra “que el 
orden civilizado da una forma compleja, ambigua e hipócrita a cada uno de los vicios a los que la 
barbarie se entregaba con sencillez”; y que la civilización se mueve en un “círculo vicioso”, a 
través de las contradicciones que constantemente crea sin poder resolverlas, de suerte que 
siempre va a parar a un resultado contrario al que desearía obtener o pretenda querer obtener. 
Por ejemplo: “En la civilización, la pobreza surge de la abundancia”. Como se ve, Fourier practica 

la dialéctica con la misma maestría que su contemporáneo Hegel. Con auxilio de la misma 
dialéctica muestra, contrariamente a la fraseología corriente sobre la indefinida perfectibilidad del 
hombre, que cada fase histórica tiene su rama descendente, como tiene su rama ascendente, y 

aplica tal idea al porvenir mismo de toda la humanidad”.  

 

Owen 

 En los inicios del siglo XIX, ocurría en Inglaterra una revolución menos agitada pero tan 
importante como la de Francia. El vapor y la maquinaria transformaron la manufactura en gran 

industria y revolucionaron las bases mismas de la sociedad burguesa. 

 “La nueva forma de producción apenas comenzaba su evolución ascendente; era aún la 
forma de producción normal, la única adecuada a las circunstancias; pero entonces engendraba 
ya abusos sociales hirientes: aglomeración de una población sin hogar en las peores habitaciones 
de las grandes ciudades; ruptura de todos los vínculos tradicionales de nacimiento, de 
subordinación patriarcal, de familia; exceso horrible de trabajo, en particular para las mujeres y 
niños; desmoralización en masa de la clase trabajadora, lanzada de repente a un medio 

completamente nuevo”. 

 En esas condiciones, surgió un joven fabricante convertido en reformador y gran dirigente 
de masas. “Roberto Owen había asimilado la doctrina de los materialistas del siglo XVIII, según la 
cual el carácter del hombre es un producto, de una parte, de su organización original, y de otra, de 
las circunstancias que le rodean durante su vida, en particular en el período de crecimiento. La 
mayor parte de los hombres de su clase no veían en la revolución industrial sino confusión y caos, 
propicios para pescar en río revuelto y enriquecerse rápidamente; mas él vio la ocasión de aplicar 
su teoría favorita y con ello poner orden en aquel caos. Felizmente, ya había hecho su ensayo 
como director de una fábrica de 500 obreros en Manchester. De 1800 a 1829 dirigió, en el mismo 
sentido y en calidad de asociado gerente, la gran fábrica de tejidos de algodón de New-Lanark, en 
Escocia, con mayor libertad de acción y con un éxito que le dio celebridad europea. Transformó 
una población que se elevó poco a poco hasta 2.500 cabezas, compuestas en su origen de 
los elementos más heterogéneos y en su mayor parte de los más desmoralizados, en una 
colonia modelo que se bastaba a sí misma, en que la embriaguez, la policía, la justicia 
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represiva, los procesos, la asistencia a los indigentes y la caridad eran cosas 
desconocidas, y esto simplemente dando a los obreros un medio más conforme con la 
dignidad humana y sobre todo una cuidadosa educación a los niños de la nueva 
generación. El fue quien inventó las escuelas para los niños muy pequeños y quien primero las 

introdujo: desde los dos años iban los niños a la escuela, y allí pasaban el tiempo tan 
agradablemente que costaba mucho hacerles volver a sus casas. Mientras que los competidores 
de Owen trabajaban 13 y 14 horas, en New-Lanark no se trabajaba sino 10 horas y media. Una 
crisis algodonera obligó a Owen a parar la fábrica durante cuatro meses y continuó pagando a sus 
obreros sus salarios íntegros  durante dicho tiempo. Y, con todo ello, el establecimiento aumentó 

más del doble de su primitivo valor y daba al fin grandes beneficios a los propietarios”. 

 Pero Owen era consciente de que sus obreros seguían llevando una vida de esclavos, muy 
distante de la verdadera dignidad humana; que la enorme riqueza creada en la moderna sociedad 
era obra de la clase obrera, la cual debía pues recoger sus frutos. Las nuevas y potentes fuerzas 
productivas que hasta entonces sólo servían para enriquecer a algunos individuos, los capitalistas, 
y oprimir a las grandes masas eran, a los ojos de Owen, la base de un nuevo orden social y 
estaban destinadas a trabajar, como propiedad común de todos, en el bienestar común de todos. 

 El comunismo de Owen nació como fruto de la práctica, del experimento, y conserva ese 
carácter. Como señala Engels, “...en su plan definitivo venidero, la elaboración técnica del por 
menor está acabada con tanta competencia, que una vez aceptado el método de reforma social 
de Owen, pocas cosas hay que decir, aun desde el punto de vista técnico”. 

 Mientras Owen había sido simplemente filántropo no había recogido sino riquezas, 
aprobaciones, honores y gloria, incluso por parte de los hombres de estado, de la gran burguesía. 
“Pero todo cambió cuando comenzó a exponer sus teorías comunistas. Tres grandes obstáculos 
parecían ante todo cerrarle en camino de la reforma social: la propiedad privada, la religión y la 
forma actual del matrimonio. Sabía lo que le esperaba si los atacaba: proscripción general por 
parte de la sociedad oficial, pérdida de toda su posición social. Mas no se dejó intimidar y los 

atacó sin vacilaciones y llegó lo que había previsto. 

 Desterrado de la sociedad oficial, enterrado bajo conspiración del silencio de la prensa, 
empobrecido por las tentativas comunistas frustradas en América, en que sacrificó toda su fortuna, 
se dirigió directamente a la clase obrera y estuvo aún 30 años en actividad con ella. Todos los 
movimientos sociales, todos los progresos efectivos que se han realizado en Inglaterra en 
beneficio de los trabajadores van unidos al nombre de Owen”; así, consigue en 1819 la primera 
ley que limita el trabajo de mujeres y niños en la fábricas, presidió el primer Congreso General de 
las Trade Unions (los sindicatos de Inglaterra), ideó medidas de transición hacia el comunismo, 

etc.  
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CAPÍTULO VI:  

El socialismo marxista se basa en las leyes objetivas del capitalismo (1) 

 

 El socialismo científico se presenta como una continuación de aquellas primeras teorías 
socialistas; eso sí, una continuación más desarrollada y consecuente que se apoya en el enorme 
progreso que la ciencia experimenta durante el siglo XIX. “Para convertir el socialismo en una 

ciencia, era indispensable, ante todo, situarlo en el terreno de la realidad.” (2) 

 

Tomar como punto de partida, no la ética, sino la ciencia 

 La concepción materialista de la historia parte del principio de que la producción, y con 
ella el cambio de productos, constituye la base de todo el orden social, de la jerarquía de 
clases en que se divide la sociedad. 

 El idealismo, y, dentro de él, el socialismo utópico y el revisionismo, consideran que la 
solución de los problemas se halla en la cabeza de los hombres, en la idea cada vez más clara 
que adquieren de la verdad y de la justicia eterna. Por contra, el materialismo histórico considera 
necesario indagar las causas últimas de todas las transformaciones sociales y de todas las 

revoluciones políticas en los cambios de la forma de producción y de cambio; es decir, no en la 

filosofía sino en la economía de cada época. 

 Así, por ejemplo, la forma política del Estado actual, la democracia parlamentaria 
burguesa, se corresponde con la forma capitalista de la producción y el cambio y la decadencia y 
corrupción política actuales se deben a que tal régimen económico ha entrado en su fase 
descendente, reaccionaria, putrefacta: por eso, la “regeneración”, la “profundización” de la 
democracia que los reformistas de Izquierda Unida y otros predican como solución no es sino pura 
utopía y engaño desde el momento en que no la conciben como una nueva democracia 
revolucionaria, esto es, fruto de una auténtica revolución que destruya el Estado burgués y 

organice la Dictadura del Proletariado. 

 Veamos la explicación general de Engels: “cuando se despierta la idea de que son 
irracionales e injustas las instituciones sociales existentes, de que la razón es necedad y el 
beneficio azote, hay que ver en ello solamente un signo de que se han producido en los métodos 
de producción y en las formas de cambio, transformaciones silenciosas en las cuales ya no encaja 
el orden social hecho a medida de las condiciones económicas que desaparecen; con lo cual 
queda dicho que los medios propios para terminar con los males descubiertos deben igualmente 
encontrarse, más o menos desarrollados en las nuevas condiciones de producción. Esos medios 
no tiene por qué inventarlos la mente, sino descubrirlos en los hechos materiales y objetivos de la 

producción.” 

¿A qué respondió, en realidad, la revolución burguesa? 

 El modo de producción capitalista era incompatible, tanto con los privilegios locales y de 
nacimiento, cuanto con los vínculos personales recíprocos que caracterizaban el orden feudal -la 
servidumbre y los gremios: “la burguesía rompió ese orden y sobre sus ruinas edificó el orden 
social burgués, reino de la libre competencia, de las libres comunicaciones, de la igualdad de 
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derechos para todos los poseedores de mercancías, y de todas las demás bellezas del régimen 
burgués”. Entonces y sólo entonces la forma de producción capitalista pudo libremente 
desenvolverse y pudieron desarrollarse las nuevas fuerzas productivas bajo la dirección de la 
burguesía. 

 Pero, entonces, al igual que ocurrió con la manufactura capitalista bajo el feudalismo, la 
gran industria al alcanzar su pleno desarrollo entra en conflicto con las trabas en que la aprisiona 
la forma de producción capitalista. Este conflicto está en los hechos, objetivamente, fuera de 

nosotros e independiente de la voluntad de los mismos hombres que lo han creado. 

 “El socialismo moderno no es más que el reflejo ideológico de ese conflicto real, su 
reflejo ideal en la mente, y desde luego en la de la clase que directamente padece tales 

circunstancias, o sea la clase obrera”. 

 

I- ¿EN QUÉ CONSISTE EL CONFLICTO QUE DESGARRA A LA SOCIEDAD CAPITALISTA? 

 

1) Contradicción entre la producción social y la apropiación privada capitalista 

 a) Antes del régimen económico capitalista, en la Edad Media, dominaba la pequeña 
empresa de los trabajadores dueños de los medios de producción (pequeños campesinos libres o 
siervos y artesanos). Concentrar y desarrollar esos medios de producción diseminados y 
reducidos, convertirlos en poderosas palancas de la gran producción contemporánea, fue 
precisamente la función histórica de la forma de producción capitalista y de la clase que fue 
su órgano, la burguesía. Tuvo que hacerlo para explotar con mayor provecho a los obreros y 
espoleada por la competencia entre sus miembros. Pero, la consecuencia obligada fue la 
transformación de los medios de producción individuales en medios de producción 
sociales, utilizables solo por una colectividad de hombres: los productos de la fábrica fueron, 

desde entonces, fruto del trabajo común de numerosos obreros por cuyas manos habían de pasar 
sucesivamente, antes de estar acabados; ningún individuo puede decir: “yo he hecho eso; ese es 
mi producto”. 

 b) En una sociedad donde la división espontánea del trabajo es la forma fundamental de la 
producción, los productos revisten el carácter de mercancías, cuyo cambio recíproco, la compra-
venta, permite que los productores satisfagan sus diversas necesidades. El surgimiento del 
capitalismo supuso que, junto a esa división del trabajo establecida al azar, se instauró la división 
sistemática del trabajo propia de la fábrica; que junto a la producción  individual, se estableció la 
producción social. La producción individual tuvo que ceder el campo poco a poco y la producción 

social revolucionó toda la antigua forma de producción. 

 Sin embargo, lejos de poner fin a la forma mercantil de la producción, esta socialización se 
vio como medio adecuado para desarrollar y estimular la producción de mercancías. Por lo tanto, 
pese a su carácter novedoso, las formas de apropiación correspondientes a la producción 
mercantil siguieron imperando. 

 Anteriormente, el pequeño productor individual, aislado, trabajaba con medios de 
producción que le pertenecían, incluso a menudo fabricados por él. No tenía porqué apropiarse el 
producto de su trabajo; le pertenecía muy naturalmente. La propiedad de los productos se 
fundaba pues en el trabajo individual. Pese a la socialización del trabajo que supuso el 
capitalismo, los medios de producción y los productos sociales continuaron tratándose como si lo 
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fueran de individuos aislados: el poseedor de los medios de producción siguió apropiándose el 
producto, aunque ya no fuera su producto, sino el producto exclusivo del trabajo de otros. La 
propiedad de los productos sociales ya no es de quienes los han creado, sino de los 
capitalistas. 

 El modo de producción está sometido a una forma de apropiación cuyos 
fundamentos ha minado. Las fuerzas productivas han llegado a ser fundamentalmente sociales 

pero sometidas a una forma de apropiación que supone la producción privada (individuos que 
poseen cada uno su propio producto y lo llevan al mercado). En la contradicción que imprime a la 
nueva forma de producción su carácter capitalista se contiene en germen toda la colisión 
actual. Y cuanto más se desarrolle el capitalismo, tanto más la incompatibilidad de la 
producción social y de la apropiación capitalista se evidencian agudamente, como veremos 

más adelante. 

 

2) Contradicción entre el proletariado y la burguesía 

 Los primeros capitalistas encontraron dispuesta la forma del trabajo asalariado pero como 
excepción, como auxilio, como ocupación accesoria al lado de otras formas principales -el trabajo 
independiente o por cuenta propia, la servidumbre y la esclavitud en las colonias. Pero, desde que 
los medios de producción, convertidos en sociales, se concentraron en manos de los capitalistas, 
todo cambió. El trabajo individual independiente fue perdiendo poco a poco todo su valor y al 

trabajador no le quedó más remedio que someterse al salario del capitalista. 

 “El asalariado temporal se transforma en asalariado vitalicio. La muchedumbre de 
trabajadores perpetuamente asalariados, se acrecentó todavía en proporciones colosales por el 
derrumbamiento del régimen feudal, la disolución de los vínculos del vasallaje, la expulsión de los 
campesinos de sus tenencias, etc. Se había cumplido la separación entre los medios de 
producción, concentrados en manos de los capitalistas, y los productores, reducidos a no poseer 
nada más que su fuerza de trabajo. La contradicción entre la producción social y la 
apropiación capitalista se manifiesta bajo la forma de un antagonismo entre el proletariado 

y la burguesía”. 

 

3) Contradicción entre la organización de la producción en el interior de cada empresa y la 

anarquía de la producción dentro de la sociedad 

 “Toda sociedad basada en la producción de mercancías tiene la particularidad de que en 
ella los productores han perdido el dominio de sus propias relaciones sociales. Cada cual, por su 
parte, produce con los instrumentos de producción de que por casualidad dispone y en vista de las 
necesidades individuales de cambio; nadie sabe qué cantidad de su artículo irá al mercado, ni 
aun, en general, qué necesidad hay de ese artículo; nadie sabe si su propio producto satisfará una 
verdadera necesidad, si cubrirá sus gastos o siquiera si podrá venderse. Domina la anarquía de 
la producción social. Mas la producción de mercancías, como cualquier otra tiene sus leyes 

propias, inmanentes, inseparables de ella, y esas leyes se cumplen a despecho de la anarquía, en 
ella y por ella. Estas leyes se manifiestan en la única forma permanente de la solidaridad social, 
en el cambio; y se manifiestan al productor aislado como leyes coercitivas de la competencia. Al 
comienzo son desconocidas por el mismo productor y tiene que descubrirlas poco  a poco, tras 
larga experiencia. Esas leyes, pues, se cumplen sin los productores y contra los 
productores, como leyes naturales de la forma de producción, como leyes naturales ciegas. 

El producto domina a los productores”.  
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 Anteriormente, hasta los primeros siglos de la Edad Media la producción de cada uno se 
destinaba principalmente a satisfacer sus necesidades y las de su familia; aparte de satisfacer las 
necesidades de su amo o señor feudal, según el trabajador fuera esclavo o siervo 
respectivamente. Es decir que no se producía para el cambio y, por consecuencia, los productos 
no tenían el carácter de mercancías. Sólo cuando llegaba a producir un excedente que 

superaba sus propias necesidades y las de su explotador, sólo entonces producía también 
mercancías: ese excedente era lanzado al cambio social, puesto en venta. La producción de 
mercancías apenas estaba en vías de nacer. De ahí el cambio restringido, el mercado limitado, la 
forma de producción estable, el medio local cerrado al exterior, la asociación local interna que 

caracterizaba al mercado en los campos y las corporaciones gremiales en las ciudades. 

 “Con el desarrollo de la producción de mercancías y, en particular, con la aparición de la 
forma de producción capitalista -señala Engels-, las leyes de la producción de mercancías que 
hasta entonces dormían, entraron en actividad más abiertamente y con mayor pujanza. Los 
vínculos corporativos se relajaron, las antiguas prohibiciones desaparecieron y los productores se 
transformaron progresivamente en productores de mercancías, independientes y aislados. La 
anarquía de la producción social nació entonces, y después no ha cesado de acentuarse. 

Mas el medio fundamental puesto en actividad por la forma de producción capitalista para 
acentuar la anarquía en la producción social fue justamente lo contrario de la anarquía, pues fue la 
organización creciente de la producción, convertida en producción social en cada establecimiento 
productor, la palanca con la que se destruía la estabilidad pacífica del pasado; allí donde se 
introducía, en una rama cualquiera de la industria, no consentía a la vez ningún antiguo método de 
explotación; allí donde se apoderaba del taller, destruía el antiguo taller. El campo de trabajo se 
trocó en campo de batalla. Los grandes descubrimientos geográficos y las colonizaciones que le 
seguían acrecentaron colosalmente las salidas y aceleraron las transformaciones del taller en 
manufactura. La lucha no estalló sólo entre los productores de una localidad; las guerras locales 
se transformaron en guerras nacionales: las grandes guerras comerciales de los siglos XVII y 
XVIII. En fin, la gran industria y el establecimiento de un mercado mundial dan carácter universal a 
la lucha y le imprimen inaudita violencia. Entre capitalistas aislados, como entre industrias y 
naciones enteras, las condiciones naturales o artificiales de producción, según son más o menos 
favorables, deciden de la existencia. El vencido es despiadadamente eliminado; es la lucha por la 
vida individual, de Darwin, que pasa, mil veces más furiosa, de la naturaleza a la sociedad. El 
estado del animal en la naturaleza aparece como el apogeo de la evolución humana. La 
contradicción entre la producción social y la apropiación capitalista se manifiesta como 

antagonismo entre la organización de la producción en el interior de cada fábrica y la 

anarquía de la producción en el conjunto de la sociedad”. 

 Estas contradicciones del capitalismo -siendo la primera la fundamental- constituyen la 
base de las tres contradicciones principales de la época actual que ya expusimos en el capítulo IV; 
la época presente es la del capitalismo decadente reaccionario en toda la línea, del imperialismo, 
y por lo mismo, la de la revolución proletaria mundial. Recordemos que se trata de las siguientes 
contradicciones: 

 - Entre el proletariado y la burguesía. 

 - De las potencias imperialistas entre sí. 

 - Entre las potencias imperialistas y las naciones oprimidas. 
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II- EL DESARROLLO DE LAS CONTRADICCIONES CAPITALISTAS 

 

 Lejos de moverse en un “círculo vicioso”, estas contradicciones describen un movimiento 

de espiral, se desarrollan, se agudizan. 

 

El paro y el aumento de la miseria de los trabajadores 

 La anarquía de la producción en la sociedad capitalista, en primer lugar, transforma en 
proletarios a la gran mayoría de los hombres. En segundo lugar, hace del progreso tecnológico 
una ley coercitiva que obliga a cada capitalista industrial a ir perfeccionando las máquinas, bajo 
pena de ruina. 

 Pero, perfeccionar las máquinas es hacer superfluo el trabajo humano: su 

introducción significó sustituir muchos trabajadores a mano por un reducido número de 
trabajadores a máquina; el perfeccionamiento del maquinismo significa la eliminación de un 
número de día en día más considerable de obreros. De este modo, se fue creando un número 
de trabajadores asalariados disponibles que exceden de las necesidades medias del 
capital, “un ejército industrial de reserva  siempre presto, disponible para los momentos en que 

la industria trabaja a alta presión, lanzado al arroyo por la quiebra que necesariamente sigue; 
lastre y peso muerto continuamente atado a los pies de la clase trabajadora en la lucha por la 
existencia que libra contra el capital y que mantiene el trabajo al bajo nivel que conviene a las 
necesidades de los capitalistas. De este modo, el maquinismo se convierte, para hablar como 
Marx, en el arma más poderosa del capital contra la clase trabajadora,…” 

 “Así, el maquinismo -el medio poderoso para abreviar el tiempo de trabajo- se vuelve el 
medio más infalible para transformar todo el tiempo y toda la vida del trabajador y de su familia, en 
tiempo de trabajo disponible para la explotación capitalista; así, el exceso de trabajo de unos 
determina el paro de otros, y la gran industria, que en la superficie entera del globo va en busca 
de nuevos consumidores, limita en el interior el consumo de las masas al mínimo del hambre, 

suprimiendo su mercado interior.” 

 “La ley que constantemente mantiene la superpoblación relativa, o el ejército de reserva 
industrial, en equilibrio con la extensión y energía de la acumulación del capital, clava al trabajador 
al capital más sólidamente que los clavos de Vulcano sujetaban a Prometeo a la roca; tal ley 
determina una acumulación de miseria correspondiente a la acumulación de capital. La 
acumulación de riqueza en uno de los polos es, pues, al mismo tiempo, acumulación de miseria, 
de trabajo penoso hasta el suplicio, de esclavitud, de ignorancia, de bestialidad y de degradación 
moral en el polo opuesto, es decir, por parte de la clase que produce capital como su propio 

producto”. (3) 

 El empeoramiento progresivo de la situación del proletariado bajo el capitalismo es 
una realidad que los ideólogos burgueses y los revisionistas se empeñan en negar, 
aduciendo como argumento el crecimiento del consumo por parte de las masas 
trabajadoras de los países capitalistas desarrollados, a través de las últimas décadas. Si no 

queremos dejarnos engañar por esa visión sesgada del capitalismo debemos responder con, al 

menos, las siguientes consideraciones: 

 1º) Esas naciones desarrolladas, habitadas por una cuarta parte escasa de la humanidad, 
son potencias imperialistas que, además de explotar a su propio proletariado, viven a expensas 
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del saqueo a los pueblos del Tercer Mundo que siguen por ellos oprimidos aunque la mayoría se 
haya liberado del viejo status colonial. ¿Quien se atrevería hoy a negar que las condiciones de 
vida de esas masas obreras y campesinas del Tercer Mundo están empeorando progresivamente 
no ya sólo en relación con los “países ricos” sino en cifras absolutas? 

 2º) El otro lado del problema es que el expolio de los pueblos oprimidos por parte de los 
países imperialistas enriquece fantásticamente a éstos, o mejor dicho, a sus burguesías; lo cual 
amplía su margen de maniobra en la lucha de clases dentro de tales países tanto a la hora de 
verse obligadas a conceder algunas reformas al movimiento obrero como ante la necesidad de 
sobornar de mil maneras a la capa más acomodada del proletariado a cambio de sus servicios: 
desviar al movimiento obrero por la línea oportunista, como ha ocurrido hoy con muchas 

organizaciones de nuestra clase. 

 3º) Aún con esta posibilidad que tiene la burguesía de desarrollar una cierta aristocracia 
imperialista dentro del proletariado mundial, lo cierto es que la situación de la clase obrera en los 
países desarrollados (Estados Unidos, Europa, Rusia y Japón) ha empeorado relativamente, es 
decir, en relación con el incremento de la riqueza en manos de los capitalistas. Es un hecho 
ampliamente reconocido el que las diferencias sociales van en aumento y que va desapareciendo 
la “clase media”. 

 4º) ¡Y no sólo relativamente, sino en términos absolutos! Por una parte, el aumento del 
consumo de la clase obrera en los países imperialistas es un tópico que también debe ponerse en 
tela de juicio, atendiendo a: 1) la situación de la  capa inferior, más pobre, de nuestra clase, y 2) la 
pérdida general de poder adquisitivo de los salarios a medida que se han ido consolidando los 
efectos combinados de la bancarrota del movimiento obrero organizado a manos del oportunismo 
y de la agudización de la crisis estructural del capitalismo iniciada en los años 70 (en España, con 
la culminación de la reestructuración del Estado fascista en Estado democrático-burgués, a inicios 
de los 80). Por otra parte, la situación de esta fracción de la clase obrera mundial no se puede 
determinar únicamente por la progresión de su consumo, sin tener en cuenta el crecimiento de sus 
necesidades. Desde el punto de vista materialista, científico, las necesidades crecen con el 
desarrollo de la producción y más cuando los capitalistas, por las dif icultades que encuentran en 
los mercados para vender sus productos machacan las conciencias de los “consumidores” con 
abrumadoras campañas publicitarias. En tales condiciones, la insatisfacción y el descontento de 
las masas, que aprecian su situación como de creciente miseria, no pueden dejar de aumentar. 

 5º) Estos “países ricos” son, al mismo tiempo, los países capitalistas más antiguos y, por 
tanto, con una clase obrera más desarrollada y experimentada. Sus históricas luchas arrancaron 
concesiones económicas y políticas a los capitalistas que constituyen las conquistas, los derechos 
hasta hoy alcanzados por los trabajadores. Ya señalaba Marx que sólo la resistencia del 
proletariado como clase podía limitar o paliar la acción de las leyes objetivas del capitalismo, 
aunque sólo fuera por un período. Y así ha sido: no sólo la resistencia sino, sobre todo, la 
revolución proletaria en Rusia, China y otros países que abarcaban la tercera parte de la 
humanidad pusieron al régimen burgués contra las cuerdas y tuvo que “ceder” un poco para 
conservar lo mucho que le quedaba y luego recuperar el resto. Y esto último lo consiguió debido al 

aún insuficiente desarrollo del movimiento obrero. 

 Ahora los capitalistas encuentran el camino despejado prácticamente para redoblar la 
explotación de los trabajadores. Además, las sucesivas crisis que experimentan, cada vez más 
profundas, y su crisis general les obligan a ello. Las contradicciones siguen en pie; en su 

desarrollo se encuentra la única solución verdadera. 

 Así las leyes objetivas del capitalismo han de seguir cumpliéndose, aun contra la 
voluntad de la mayoría; son ineludibles mientras la revolución proletaria no elimine por 
completo este régimen. 
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Las crisis económicas cíclicas 

 La anarquía de la producción en la sociedad burguesa se le manifiesta a cada capitalista 
como una ley coercitiva que le obliga a elevar sin tregua sus fuerzas productivas. La fuerza de 
expansión de la gran industria es colosal; se presenta como una necesidad de extensión, a la vez 

cualitativa y cuantitativa, que arrolla toda fuerza opuesta. ¿Cuáles son esas fuerzas antagónicas 
que se oponen al crecimiento vertiginoso de la producción, al desarrollo veloz de las fuerzas 
productivas? Se trata del consumo, las salidas, los mercados para estos productos (lógicamente, 
no basta con producir mercancías, hay que conseguir venderlas). Así es: la capacidad de 
extensión cualitativa y cuantitativa de los mercados se rige por leyes muy diferentes y mucho 
menos enérgicas que las de la moderna producción. La colisión se hace inevitable, y como no 
puede tener solución mientras no hace estallar la forma de producción capitalista, es 
periódica. Son las crisis económicas cíclicas. 

 Engels describe este fenómeno como sigue: 

 “En efecto, desde 1825, fecha en que estalló la primera crisis general, todo el mundo 
industrial y comercial, la producción y el cambio de todos los pueblos civilizados y de sus anejos 
más o menos bárbaros, se disloca aproximadamente cada diez años. El comercio languidece, los 
mercados están abarrotados, los productos están allí en masa y no se les puede dar salida, el 
dinero contante se hace invisible, el crédito desaparece, la fábrica se para, las masas trabajadoras 
carecen de medios de vida, porque los han producido con exceso; la bancarrota sucede a la 
bancarrota, las ventas forzosas a las ventas forzosas. El hacinamiento dura años enteros; fuerzas 
productivas  y productos en masa se derrochan y destruyen hasta que las mercancías 
acumuladas circulan al fin con una depreciación mayor o menor, hasta que la producción y el 
cambio se restablecen poco a poco. Progresivamente la marcha se acelera y se convierte en trote, 
después en galope y aceleradamente éste se trueca en carrera desenfrenada, en steeple-chase 
(carrera de obstáculos) general de la industria, del comercio, del crédito, de la especulación, para 
al fin caer después de saltos, peligrosísimos... en el foso de la crisis. Y el hecho se renueva sin 

cesar.” 

 Fourier ya definió la primera de ellas como crisis pletórica, crisis por superabundancia. En 
dichas crisis se ve estallar la contradicción que existe entre la producción social y la apropiación 
capitalista. El instrumento de la circulación, el dinero, se convierte en obstáculo para la circulación. 
En la crisis, la colisión económica alcanza su máximo: “la forma de producción se vuelve contra 
la forma de cambio, las fuerzas productivas de carácter social se vuelven contra la forma 
privada capitalista de producción, en la que ya no pueden contenerse.” 

 Llega un momento en que el desarrollo de la organización social de la producción dentro 
de cada empresa se abre paso, en medio y por encima de la anarquía de la producción en la 
sociedad, “con la concentración violenta de los capitales durante la crisis, por la ruina de 
muchos grandes y sobre todo pequeños capitalistas.” 

 Al mismo tiempo, medios de producción, medios de vida y trabajadores existen con 
exceso; exceso que, como bien dice Fourier, “se convierte en fuente de miseria y de hambre”. 
¿Por qué? Porque, como acabamos de ver el mecanismo capitalista de producción no puede ya 
transformar por completo en capital el conjunto de los medios de producción. Y, como ésta es 
condición insalvable de este régimen económico para que entren en actividad, dichos medios de 
producción huelgan, y con ellos se ve obligado a holgar el ejército industrial de reserva. Por lo 
tanto, el desempleo se dispara con cada crisis pero no desaparece al término de ésta, como 
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quieren hacer creer los políticos burgueses, puesto que tiene su causa fundamental en el progreso 

capitalista, y no meramente en las crisis económicas. 

 “La necesidad de los medios de producción y de existencia de revestir la cualidad de 
capital -nos dice Engels- se interpone como un fantasma entre ellos y los trabajadores. Sólo ella 
impide que coincidan la palanca objetiva y la palanca personal de la producción: sólo ella se 
opone a que los medios de producción cumplan su función y que los trabajadores trabajen y vivan. 
Así, de una parte, la forma de producción capitalista muéstrase incapaz de continuar 
rigiendo las fuerzas productivas; y de otra parte, esas mismas fuerzas productivas 
impulsan, con intensidad siempre en aumento, a poner término a esa contradicción, a 
liberarse de su condición de capital, a que se reconozca efectivamente su carácter de 

fuerzas productivas sociales.” 

 

Formas capitalistas de socialización 

 Esta presión de las fuerzas productivas obliga a los mismos capitalistas a tratarlas, cada 
vez más, como fuerzas productivas sociales, en la medida en que es posible bajo el régimen 
burgués. 

 Esta socialización se opera bajo la forma de sociedades por acciones o sociedades 
anónimas, única forma capitalista de explotar las gigantescas industrias (ferrocarriles, teléfonos, 
petroquímicas, etc...). La dimensión de estas empresas crece hasta convertirlas en monopolios 
que dominan su respectiva rama de producción; este fenómeno, que ya apuntaron Marx y Engels 
y estudió ya en profundidad Lenin, marca el inicio de la decadencia del capitalismo, su paso a la 

fase imperialista. 

 En cierto grado de desarrollo, las mismas sociedades anónimas resultan ya insuficientes y 
el representante oficial de la sociedad capitalista, el Estado está obligado a asumir la 
dirección de las empresas. En la época imperialista, el paso del capitalismo monopolista al 

capitalismo monopolista de Estado se ve favorecido por la necesidad de la gran burguesía de 
prepararse para las guerras de rapiña y la permanente guerra, más o menos abierta, contra el 
proletariado revolucionario. 

 Si las crisis muestran que la burguesía ya no puede administrar las fuerzas productivas 

modernas sin destruir enormes cantidades de ellas, la transformación de las grandes empresas de 
producción y de circulación en sociedades por acciones y en propiedad del Estado muestra que la 
burguesía ya no es imprescindible, pues son empleados asalariados los que cumplen las 
funciones sociales del capitalista. Éste se limita a cobrar ingresos, cortar cupones de sus 
acciones, obligaciones, etc., y especular en Bolsa, donde se sustraen unos a otros su capital. La 
forma capitalista de producción no sólo hace que sobren muchos obreros sino que convierte a los 
capitalistas en población superflua y parasitaria. 

 La nacionalización o estatalización de empresas -como Engels reconoce- señala un 
progreso económico puesto que constituye un estadio preliminar, un síntoma de que se ha hecho 
posible la toma de posesión de las fuerzas productivas por la misma sociedad. Ahora bien, acto 
seguido, alerta contra el “falso socialismo que, degenerando aquí y allá en complacencia servil, 
declara socialista desde luego toda nacionalización...”. Los revisionistas hacen caso omiso de esta 
advertencia cuando confunden la revolución socialista con una sucesión de nacionalizaciones, 

cuando ven marxismo detrás de toda propuesta de planificación económica. 

 Sin embargo, Engels es muy claro: 
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 “Mas ni la transformación en sociedades por acciones, ni la transformación en propiedad 
del Estado priva a las fuerzas productivas de su cualidad de capital: el caso es evidentísimo para 
las sociedades por acciones. A su vez, el Estado moderno es una organización que se da la 
sociedad burguesa para mantener las condiciones generales exteriores de la forma de producción 
capitalista frente a las invasiones de los trabajadores y de los capitalistas aislados. El Estado 
moderno, cualquiera que sea su forma, es una máquina esencialmente capitalista; es el 
Estado de los capitalistas; es el capitalista colectivo ideal. Cuantas más fuerzas 
productivas se apropia, tanto más se convierte en un verdadero capitalista colectivo, más 
ciudadanos explota. Los trabajadores siguen siendo asalariados, proletarios; el capitalismo 
no se suprime, muy al contrario, se extrema; pero llegado al punto máximo cambia de dirección 
y el Estado, propietario de las fuerzas productivas, no es la solución del conflicto, mas contiene el 

medio, la clave de la solución.” 

 Si el Estado no es la solución del conflicto, aún conteniendo la clave, es porque es todavía 
el Estado burgués que, llegado al punto máximo cambia de dirección, es decir que es destruido 

como tal por la revolución socialista y reemplazado por el Estado de la Dictadura Proletaria. 

  

Notas: 

(1) Las citas, con las excepciones las que se relacionan a continuación, son de la obra de F. 
Engels Anti-Dühring. 

(2) Del socialismo utópico al socialismo científico - F. Engels 

(3) El Capital, Libro Primero, Sección Séptima - C. Marx 
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CAPÍTULO VII:  

La revolución comunista es la misión histórica del proletariado (1) 

 

 Las contradicciones objetivas del capitalismo, en su desarrollo, apuntan a su solución que 
no puede ser otra sino reconocer efectivamente el carácter social de las fuerzas productivas y, por 
consecuencia, poner la forma de producción, de apropiación y de cambio en armonía con el 
carácter social de aquéllas. Para ello, la sociedad entera debe tomar posesión de esas fuerzas 

productivas cuya dirección ostenta hoy la burguesía. 

 

La única solución real contra el paro, la miseria y las crisis 

 Las fuerzas sociales objetivas obran en la sociedad absolutamente como las fuerzas 
naturales: ciegas, violentas y destructoras mientras las desconocemos y no contamos con ellas; 
pero una vez que las conocemos y comprendemos su actividad, su dirección y sus efectos, no 
depende sino de nosotros someterlas cada vez más a nuestra voluntad y conseguir nuestros fines 
gracias a ellas (como la diferencia entre el incendio y el fuego puesto al servicio del hombre, por 

ejemplo) 

 Así ocurre con las fuerzas productivas sociales que hoy nos dominan y actúan, a pesar 
nuestro, contra nosotros, traduciéndose en los males sociales anteriormente descritos. Cuando, 
por medio de la revolución socialista, esas fuerzas productivas sean tratadas conforme a 
su naturaleza social al fin reconocida, la anarquía de la producción será sustituida por la 
reglamentación social sistemática de la misma en razón de las necesidades de la 
colectividad y de cada individuo en particular. Cesará la producción de mercancías y con ella 

el dominio del producto sobre el productor. Con la desaparición de la propiedad privada sobre los 
medios de producción sociales (que en la sociedad burguesa está abolida para las nueve décimas 
partes de la población) o, lo que es lo mismo, con la liberación de éstos de su condición de capital, 
la forma de apropiación de los productos quedará sólidamente fundada en la naturaleza social de 
los modernos medios de producción: de una parte, apropiación social directa como medio de 
mantener y desarrollar la producción y, de otra parte, apropiación individual directa como 

medio de vida y de goce. 

 La introducción de maquinaria (que no tendrá el carácter de capital) no supondrá 
desempleo, eliminación de trabajadores asalariados (que ya habrán dejado de serlo), sino que 
permitirá la participación de todos en la producción y una reducción considerable del tiempo de 
trabajo. 

 La apropiación social de los medios de producción pondrá fin a los obstáculos artificiales 
que actualmente paralizan la producción (estrechamiento de los mercados, por ejemplo), al 
derroche y destrucción de fuerzas productivas y de productos que alcanza su paroxismo durante 
las crisis. El desenvolvimiento de las fuerzas productivas será, entonces, interrumpido y cada vez 

más rápido y permitirá un aumento prácticamente ilimitado de la producción misma. Además, 
quedará suprimido el lujo y la prodigalidad estúpida de las clases actualmente dominantes y de 

sus representantes políticos. 

 En definitiva, como dice Engels: 
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 “La posibilidad de asegurar por medio de la producción social a todos los miembros de la 
sociedad una vida no sólo perfectamente suficiente y más rica de día en día, desde el punto de 
vista material, sino garantizándoles también el desarrollo y la actividad absolutamente libre de sus 
aptitudes físicas e intelectuales; tal posibilidad existe hoy por primera vez, pero existe.” 

 

El proceso de la Revolución Proletaria 

 La apropiación de los medios sociales de producción por toda la sociedad  equivale a la 
necesidad de abolir la división de la sociedad en clases (véase la definición de clase en el capítulo 

I). Veamos cuál es el punto de partida para esta tarea: el capitalismo, simplificando al máximo las 
contradicciones de clase, divide cada vez más a toda la sociedad en dos clases: la burguesía, 
minoritaria, poseedora de los medios de producción y de vida y no productora; y el proletariado, 

mayoritario, produce todas las riquezas pero sólo es poseedor de su capacidad de trabajar. 

 Por consiguiente, el capitalismo no crea únicamente las fuerzas productivas materiales de 
carácter social sino también la fuerza social, el proletariado, que, bajo pena de muerte, está 
obligada a realizar esa revolución socialista ¿Cómo debe proceder la clase obrera? ¿En qué 
consiste la revolución que debe realizar? 

 

Etapa inferior: el socialismo 

 La forma de producción capitalista, impulsando progresivamente a transformar los grandes 
medios sociales de producción en propiedad del Estado, indica los medios de realizar semejante 
revolución. Así que, “el proletariado se hace con el poder del Estado...” y “... se valdrá de su 
dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital, para 
centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del 
proletariado organizado como clase dominante, y para aumentar con la mayor rapidez posible 

la suma de las fuerzas productivas. 

 Esto, naturalmente, no podrá cumplirse al principio más que por una violación despótica 
del derecho de propiedad y de las relaciones burguesas de producción, es decir, por la adopción 
de medidas que desde el punto de vista económico parecerán insuficientes e insostenibles, pero 
que en el curso del movimiento se sobrepasarán a sí mismas y serán indispensables como medio 
para transformar radicalmente todo el modo de producción.” (2) 

 Por una parte, queda claro que el primer paso de la revolución es la conquista del poder 
por la clase obrera, para luego realizar las transformaciones necesarias. No tienen pues nada de 
marxistas esos partidos que sustituyen la Revolución Proletaria por una serie de reformas en la 

estructura económica y política. 

 Por otra parte, Marx y Engels conciben de modo claro esta etapa como un período de 
transición al comunismo pleno, como un período de revolución continuada donde cada 

momento es un estadio de la lucha entre la burguesía y el proletariado, conservando y 

fortaleciendo la dictadura de éste. 

 La Reconstitución de auténticos Partidos comunistas en todos los países exigirá confrontar 
la verdadera concepción marxista de la revolución proletaria con las tergiversaciones de los 
revisionistas, a la hora de investigar la gran experiencia del movimiento obrero de este siglo en la 
construcción del socialismo. Esta labor ha de proporcionar un importante desarrollo a la teoría 
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marxista-leninista que hará posible elevar al proletariado a una etapa superior de su capacidad 
política, desde la cual derrotará sin duda la actual ofensiva contrarrevolucionaria y culminará la 

realización de sus tareas históricas. 

 

Etapa superior: el comunismo 

 Aunque en los próximos capítulos tratemos más a fondo todo esto, vamos a situar aquí el 
planteamiento fundamental expuesto por Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista: 

 “Una vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase y se 
haya concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, el Poder público 
perderá su carácter político. El Poder político (Estado), hablando propiamente, es la violencia 
organizada de una clase para la opresión de otra. Si en la lucha contra la burguesía el proletariado 
se constituye indefectiblemente en clase; si mediante la revolución se convierte en clase 
dominante y, en cuanto clase dominante suprime por la fuerza las viejas relaciones de producción, 
suprime al mismo tiempo que estas relaciones de producción las condiciones para la existencia 
del antagonismo de clase y de las clases en general, y, por tanto, su propia dominación como 
clase. 

 En sustitución de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos 
de clase, surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la 

condición del libre desenvolvimiento de todos.” 

 

La abolición de las clases 

 Analicemos ahora, desde el punto de vista materialista y en la perspectiva del progreso 

histórico, el problema de la superación de la división de la sociedad en clases. 

 La toma de posesión de todos los medios de producción por la sociedad entera, o, lo que 
es lo mismo, la abolición de las clases, se ha presentado desde muy antiguo, como un ideal 
venidero más o menos claro. Sin embargo, su realización se hace posible -como explica Engels- 
“no por virtud de la idea de que la existencia de las clases sociales es contraria a la justicia, a la 
igualdad, etc., no por la sola voluntad de abolir esas clases, sino por virtud de ciertas nuevas 
condiciones económicas. La división de la sociedad en una clase explotadora y una clase 
explotada, en una clase dominante y una clase oprimida, ha sido la consecuencia necesaria 
del escaso desarrollo de la producción en el pasado. Mientras el trabajo total de la sociedad 

no da sino un producto que supera muy poco lo estrictamente necesario para la vida de todos: 
mientras el trabajo requiere todo o casi todo el tiempo de la gran mayoría de los miembros de la 
sociedad, ésta necesariamente se divide en clases. Junto a esa gran mayoría exclusivamente 
sometida al trabajo, se constituye una clase libre de todo trabajo directamente productivo y 
ocupada en los asuntos comunes de la sociedad: dirección del trabajo, asuntos políticos, justicia, 
ciencias, artes, etcétera; la ley de la división del trabajo, pues, constituye la base de la división en 
clases. Mas esto no impide que dicha división de clases sociales haya sido establecida por 
la violencia, el robo, la astucia y el engaño, y que la clase dominante, una vez adueñada del 
poder, no haya desdeñado nada para consolidar su poder a expensas de la clase obrera y 

para transformar la dirección de la sociedad en explotación de las masas. 

 Ahora bien, si la división en clases tiene, por consecuencia, alguna legitimidad histórica, 
no posee, sin embargo, esa legitimidad sino por un tiempo dado, para condiciones sociales 
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determinadas: pues fundada en la insuficiencia de la producción será eliminada por la plena 
expansión de las fuerzas productivas modernas. Y, en efecto, la abolición de las clases 

sociales supone un grado de la evolución histórica en que la existencia, no sólo de tal o cual clase 
dominante, sino de una clase dominante en general -por tanto, la distinción misma de las clases 
sociales-, habrá llegado a ser un anacronismo, algo sin valor; supone, pues, un grado de 
evolución de la producción en que la apropiación de los medios de producción y los productos, y 
por tanto la soberanía política, el monopolio de la educación y la dirección espiritual, por una clase 
determinada de la sociedad, haya llegado a ser no sólo algo superfluo, sino, desde el punto de 
vista económico, político e intelectual, una traba para la evolución. Esta situación se ha alcanzado 
hoy. Si la bancarrota política e intelectual de la burguesía ya no es un secreto ni para ella, su 
bancarrota económica retorna regularmente cada diez años.” (Se refiere a las crisis económicas 

cíclicas). 

 Del texto que acabamos de citar, es muy importante destacar la tesis de que la ley de 
división del trabajo constituye la base de la división en clases. Y resulta fundamental para 

comprender por qué se produjo la restauración del capitalismo en los antiguos países socialistas 
y, por tanto, para aprender de esta derrota de cara a la próxima ola de revoluciones proletarias 
que cambiarán al mundo. En efecto, es muy aleccionadora, en este sentido, la experiencia de la 
URSS, cuyo análisis es perfectamente aplicable, en lo fundamental, a otras experiencias: allí, en 
los años 1935-40 la propiedad de los medios de producción, en las ciudades, correspondía casi 
totalmente al Estado y, en el campo, a granjas estatales y granjas colectivas o cooperativas 
(propiedad de los campesinos cooperativistas, no de toda la sociedad, si bien la tierra en sí y la 
maquinaria empleada pertenecían al Estado que las cedía a tales granjas como parte de un 
contrato). En esas condiciones, no existían ya capitalistas con títulos jurídicos de propiedad sobre 
fábricas, tierras, bancos, etc... ¿Dónde estaba pues la burguesía? Y, si ya no quedaba burguesía, 
salvo la pequeña-burguesía campesina colocada en condiciones especiales, ¿Qué sentido tenía la 
lucha de clases? ¿Contra quién debía luchar el proletariado, ejercer  su dictadura dentro del país? 
Además, los éxitos en la construcción del socialismo eran enormes; nunca el proletariado había 
ido tan lejos. Todo esto produjo la tesis de las “tres clases amigas” (clase obrera, campesinado 
cooperativo e intelectualidad) y una falta de claridad en cuanto al problema fundamental de la 
lucha de clases; el propio Stalin mantuvo una posición ambigua, tan pronto negando la posibilidad 
de choques de clases como combatiendo a los elementos trotskistas, bujarinistas, nacionalistas, 
titoístas, socialdemócratas, etc., etc. Pero ¿de dónde salía tanto elemento burgués, si en la 
sociedad soviética no quedaba burguesía? La experiencia socialista pasada sucumbió por este 
gravísimo error, error de pionero en la lucha por el progreso social y error propiciado por el 

insuficiente desarrollo social del que partieron esas revoluciones. 

 Hoy es una exigencia absoluta que, a la luz del marxismo-leninismo, estudiemos esa 
experiencia y superemos el obstáculo con que tropezó el movimiento proletario, enriqueciendo así 
nuestra concepción del mundo y de las tareas de nuestra clase. En la URSS y otros países 
socialistas, el movimiento de supresión de la división social del trabajo y, por tanto, de las 
clases estaba muy lejos de haber concluido. Persistían, pues, las condiciones que servían 

de caldo de cultivo para la resurrección constante de la burguesía. 

 A continuación, veamos cómo Marx y Engels analizan este importantísimo problema. 
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La supresión de la división social del trabajo y de la oposición entre campo y ciudad 

 “En toda sociedad en que la evolución de la producción ha sido espontánea (y la nuestra 
es de ésas) no son los productores quienes dominan los medios de producción, sino los medios 
de producción los que dominan a los productores. En una sociedad tal, toda nueva palanca de la 
producción se muda necesariamente en un nuevo instrumento de servidumbre de los productores 
a los medios de producción. Y esto es tanto más cierto, tratándose de la palanca más poderosa, 
hasta la introducción de la gran industria, o sea de la división del trabajo. La primera gran 
división del trabajo, la separación del campo y de la ciudad, condenó a la población rural a 
millares de años de embrutecimiento y a los ciudadanos a la tiranía de su oficio individual; así 
destruyó toda posibilidad de desarrollo intelectual en los unos y de desarrollo físico en los otros. 
Cuando el campesinado se apropia la tierra y el ciudadano su oficio, también la tierra se adueña 
del campesino y el oficio del artesano. Dividido el trabajo, igualmente se divide el hombre. Todas 
las aptitudes físicas e intelectuales sacrificarse al desarrollo de una sola forma de 
actividad, y la minoración del hombre es proporcional a la división del trabajo, que alcanza 

su más alto grado en la manufactura. 

 La manufactura descompone el oficio en operaciones parciales, que distribuye al 
trabajador aislado como ocupación de toda su vida, y de esta suerte le encadena a 

perpetuidad a una función parcial y a un instrumento determinado: ‘mutila al trabajador, hace de él 
un monstruo, estimulando como en caliente estufa, su habilidad de pormenor, suprimiendo todo un 
mundo de tendencias y disposiciones productivas’... ‘Dividido el individuo, se convierte en el 
engranaje automático de un trabajo parcial’ (Marx), un engranaje cuya perfección se debe, en 
muchos casos, a una verdadera mutilación física e intelectual del trabajador. El maquinismo de 
la gran industria degrada al trabajador, le rebaja de la condición de máquina a la de simple 
accesorio de una máquina. ‘La especialización vitalicia en el manejo de un instrumento parcial, 
se convierte en especialidad vitalicia al servicio de una máquina parcial’ (Marx). Y no sólo los 
trabajadores, sino también las clases que directa o indirectamente les explotan, quedan 
dominadas por el instrumento de su actividad, mediante la división del trabajo: el burgués 

estúpido a su propio capital y sed de beneficio; el jurista a sus ideas jurídicas petrificadas que le 
dominan fuertemente; y las llamadas clases ‘cultas’, a la diversidad de sus prejuicios locales y de 
sus pequeñeces, a su miopía física e intelectual, a la educación de especialistas que las limita, a 

su vida entera ligada a una especialidad, aunque tal especialidad no sea sino la haraganería. 

 Los utopistas ya conocían perfectamente los efectos de la división del trabajo, la 
deformación, por una parte, del trabajador, y por otra, de la misma actividad laboriosa reducida de 
por vida a la repetición uniforme y mecánica de un solo acto. La supresión de la oposición entre 
la ciudad y el campo se reclama por Fourier y por Owen como la condición primera y 
fundamental de la abolición de la antigua forma de división del trabajo, en general. Para uno 

y para otro, la población debe distribuirse, en el país, por grupos de mil seiscientas a tres mil 
almas, habitando cada grupo un palacio gigante en el centro del distrito, con una administración 
común. Sin duda Fourier habla aquí y allá de ciudades, mas las mismas ciudades, a su vez están 
constituidas por cuatro o cinco de esos palacios cercanos. Para uno como para otro, cada 
miembro de la sociedad debe participar en la agricultura y en la industria. Para Fourier, en la 
industria desempeñan gran papel el taller y la manufactura mientras que para Owen, la gran 
industria es la que ocupa tal lugar; y Owen ya reclama la introducción del vapor y de las máquinas 
en el trabajo casero. Más aún, en el caso de la agricultura, uno y otro piden la mayor variedad 
posible en las ocupaciones para cada individuo y, por consecuencia, la educación de la juventud 
para una actividad técnica tan multiforme como sea posible. Para uno y para otro, el hombre 
debe efectuar su desarrollo universal por una actividad práctica universal y el trabajo debe 
recobrar su encanto, esa fuerza de atracción perdida por la división, precisamente por 
medio de la sucesión alternativa y de la corta duración de las sesiones dedicadas a cada 
género de trabajo, para emplear la expresión de Fourier. Owen y Fourier han superado en mucho 

la idea tradicional de las clases explotadoras, heredada por el señor Dühring, y según la cual la 
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oposición entre la ciudad y el campo se funda inevitablemente en la naturaleza de las cosas; idea 
limitada, según la cual un cierto número de ‘vidas’ deberían estar condenadas a no producir nunca 
sino un solo artículo; pensamiento que querría perpetuar las ‘especies económicas’, distinguidas 
por su género de vida; los hombres que sólo gozan en hacer tal cosa y no otra, y que están lo 
suficientemente degenerados para gozarse de su propia servidumbre y de su propia limitación. 

(...) 

 La sociedad, haciéndose dueña de todos los medios de producción para utilizarlos 
sistemática y socialmente, destruye la antigua servidumbre del hombre a sus propios 
medios de producción. La sociedad, naturalmente, no puede emanciparse sin emancipar, al 

mismo tiempo, a cada individuo. Precisa, pues, revolucionar, de arriba abajo, la antigua forma de 
producción y que desaparezca, en particular, la antigua división del trabajo y se reemplace por 
una organización de la producción en que, de un lado, nadie pueda descargarse en otro de su 
parte de trabajo productivo, condición natural de la existencia humana, y de otro lado, el 
trabajo productivo, en vez de ser instrumento de servidumbre, sea medio de liberación para 
el hombre, dando a cada cual ocasión para desarrollar y poner en actividad, en todos los 
sentidos, todas las aptitudes físicas e intelectuales; en tal organización, el trabajo, en vez de 

carga, será alegría. 

 Y todo esto no es ya hoy pura fantasía o simple deseo. Ya en el estado actual de 
desarrollo de las fuerzas productivas, el incremento de la producción dada en el hecho mismo de 
la socialización de las fuerzas productivas, la supresión de los obstáculos y perturbaciones que 
resultan de la forma de producción capitalista, así como de la disipación de los productos y medios 
de producción, permitirían –a todos los que participan en el trabajo-, reducir el tiempo de trabajo 

en proporciones que hoy nos parecen muy considerables.” 

 ¡A estas alturas de la historia de la humanidad, eso ya no sólo es una perspectiva futura, 
sino que se logró en la práctica!: en la URSS de los años 30, pese a su atraso económico con 
respecto a los países imperialistas, se logró reducir la jornada de trabajo a 7 horas diarias durante 

5 días a la semana. 

 “Y del mismo modo podría suprimirse la antigua división del trabajo, sin que costara nada a 
la división del trabajo. Al contrario, esa supresión ha llegado a ser una condición de la producción 
misma en la gran industria. ‘Con el maquinismo ya no es necesario, como lo era en la 
manufactura, fortificar la repartición de los grupos de trabajadores alrededor de las 
diversas máquinas, encadenando constantemente a los trabajadores a la misma función. 
Como el movimiento general de la fábrica emana de la máquina y no del trabajador, pueden 
producirse continuos cambios de personas sin que se interrumpa la marcha del trabajo... Por 
último, la rapidez con que se aprende, en tierna edad, el trabajo a máquina, termina con la 
necesidad de educar una clase especial de trabajadores encaminados exclusivamente a ser 
trabajadores a máquina’. Pero mientras la forma de utilización capitalista de las máquinas 
perpetúe la antigua división del trabajo con su especialización petrificada, aunque técnicamente 
haya llegado a ser inútil, el mecanismo mismo se revuelve contra el anacronismo. La base técnica 
de la gran industria es revolucionaria. ‘Mediante las máquinas, los procesos químicos y otros 
procedimientos, revoluciona constantemente, junto con las técnicas de la producción, las 
funciones del trabajador y las combinaciones sociales del proceso de trabajo. Por eso mismo, 
revolucionan también de un modo continuo la división del trabajo en el seno de la sociedad y 
lanzan, sin cesar, masas de capitales y  de trabajadores de una rama a otra de la producción. Las 
condiciones de la gran industria determinan el cambio de trabajo, la fluctuación en la 
función, la movilidad del trabajador en todos los sentidos. Se ha visto cómo esta 

contradicción absoluta se manifiesta violentamente en el ininterrumpido sacrificio de la clase 
trabajadora, en el desmesurado derroche de las fuerzas de trabajo, en la ruina que causa la 
anarquía social: esa es la fase negativa del fenómeno. Pero si el cambio de trabajo no se 
manifiesta aún hoy sino como una ley irresistible de la Naturaleza, que por todas partes tropieza 
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con obstáculos, la gran industria, por sus mismas catástrofes, impone como cuestión de vida o 
muerte el reconocer como ley general de la producción social la mudanza en los trabajos y la 
mayor variedad posible en la actividad del trabajador, el adaptar las condiciones actuales a la 
aplicación normal de esa ley. La gran industria impone, como cuestión de vida o muerte, el 
reemplazar esa monstruosidad -una población miserable de trabajadores, reserva disponible para, 
las necesidades variables de explotación que siente el capital- por la disponibilidad absoluta del 
hombre para las exigencias variables del trabajo; sustituir al individuo parcial, simple órgano de 
una función social de pormenor, por el individuo en la totalidad de su desarrollo, para quien las 
diversas funciones sociales son formas de actividad que se reemplazan una a otra ’. (Marx, El 

Capital) 

 La gran industria... ha emancipado considerablemente la producción industrial de 
las trabas locales... Cuanto más la concentración urbana es condición esencial de la producción 

capitalista, tanto más cada capitalista industrial, en particular, tiende a dejar las grandes ciudades, 
que aquella crea necesariamente, para explotar el campo...; constantemente crea con la gran 

industria nuevas grandes poblaciones al huir continuamente de la ciudad al campo. (...) 

 Sólo privándola de su carácter capitalista puede salirse de semejante círculo vicioso, 
puede resolverse la contradicción, renovada sin cesar, de la industria moderna. Sólo una sociedad 
que realice la compenetración armónica de las fuerzas productivas, según un plan único, 

permitirá a la industria extenderse por todo el país, en conformidad con su peculiar desarrollo, así 
como el mantenimiento y el desarrollo eventual de los demás elementos de la producción. 

 No sólo, pues, es posible la supresión de la oposición entre la ciudad y el campo, sino que 
ha llegado a ser una necesidad directa de la producción industrial, como de la producción agrícola 
y de la higiene pública. Sólo por la fusión de la ciudad y el campo puede evitarse el actual 
envenenamiento del aire, del agua y del terreno; sólo de tal modo se cambiará la situación de 
las masas que hoy agonizan en las ciudades y cuyo abono servirá para que nazcan plantas en 

vez de enfermedades.” 

 ¡Pero todavía se atreven ciertos intelectuales “marxistas” a afirmar que nuestra teoría 
científica no trata sobre los problemas de medio ambiente y que, entonces, la debemos considerar 
como una teoría emancipatoria más, junto al “ecologismo” y otras! Con ello, no hacen más que 
pasarse del marxismo al ecologismo pequeñoburgués, el cual pretende “resolver” las cuestiones 

ecológicas sin revolución proletaria, conservando el capitalismo. 

 “La industria capitalista ya se ha hecho relativamente independiente de las trabas locales 
de los centros de producción de las materias primas. (...) La sociedad, emancipada de las trabas 
de la producción capitalista, podrá ir todavía más lejos. Creando una raza de productores de 
variada instrucción, comprendiendo las bases científicas de la producción industrial entera, en que 
cada cual haya pasado prácticamente por toda una serie de categorías de la producción y las 
haya estudiado a fondo, la sociedad crea una nueva fuerza productiva que compensa el trabajo 
necesario para transportar a grandes distancias las materias primas y el combustible. La 
supresión de la separación de la ciudad y el campo no es, pues, una utopía, aun en la medida en 
que supone la repartición más igual posible de la gran industria en toda la extensión del territorio. 
Sin duda, la civilización nos deja en las grandes ciudades una herencia que exige tiempo y 
esfuerzo para desembarazarnos de ella. Mas, hay que desembarazarse de ella y lo haremos 

al precio de penosos y prolongados esfuerzos. 
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La actitud de la revolución proletaria hacia la pequeña burguesía campesina 

 Aunque Lenin y Stalin hayan desarrollado sustancialmente esta cuestión, la posición de 

principios es la siguiente:  

 “Cuando estemos en posesión del poder del Estado, no podremos pensar en expropiar 
violentamente a los pequeños campesinos (sea con indemnización o sin ella), como nos vemos 
obligados a hacerlo con los grandes terratenientes. Nuestra misión respecto a los pequeños 
campesinos consistirá, ante todo, en encauzar su producción individual y su propiedad 
privada hacia un régimen cooperativo no por la fuerza, sino por el ejemplo y brindando la 
ayuda social para este fin. Y aquí tendremos, ciertamente, medios sobrados para presentar al 

pequeño campesino la perspectiva de ventajas que ya hoy tienen que serle mostradas.” (3) 

 Así procedió la Revolución en Rusia, China y otros países. Este probado principio deberá 

guiar los pasos de las próximas revoluciones proletarias en el campo. 

 

La supresión de las relaciones monetario-mercantiles 

 “Cuando la sociedad se posesiona de los medios de producción y los aplica a ésta, 
socializándolos sin intermediarios, el trabajo de todos, por diverso que pueda ser, en lo que 
concierne a su utilidad específica, es trabajo inmediato y directamente social. Entonces no 
hay necesidad de establecer previamente, por un rodeo, la cantidad de trabajo social contenido en 
el producto; la experiencia diaria indica cuánto se necesita por término medio. La sociedad no 
tiene más que calcular cuantas horas de trabajo se han incorporado en una máquina de vapor, en 
un hectolitro de cereales de la última cosecha o en cien metros cuadrados de tejido de 
determinada calidad. No puede ocurrírsele expresar las cantidades de trabajo incorporadas a los 
productos que conoce de un modo directo y absoluto, en función de una medida sólo relativa, 
vaga, inadecuada –en otro tiempo indispensable, como cosa menos mala- en función de otro 
producto, cuando posee la medida natural, adecuada y absoluta: el tiempo. 

 Luego, en la hipótesis formulada, la sociedad no asignará valores a los productos; no 
expresará el hecho simplicísimo de que la producción de cien metros cuadrados de tejido ha 
exigido, supongamos mil horas de trabajo de la manera necia y equívica que hoy se hace; no dirá 
que esos cien metros cuadrados valen mil horas de trabajo. Sin duda, la sociedad tendrá 
necesidad de saber cuánto trabajo precisa para producir cualquier objeto de uso; tendrá que 
organizar el plan de la producción en función de los instrumentos de producción, a la cabeza de 
los cuales figura la fuerza de trabajo. En último análisis serán los efectos útiles de los diversos 
objetos de uso -comparados primero entre sí y después en relación con la cantidad de trabajo 
necesario para fabricarlos- los que determinen el plan de la producción. El asunto se resolverá 
sencillamente sin que intervenga para nada el famoso “valor” ... esa evaluación del efecto útil y del 
gasto de trabajo en la determinación de la producción es todo lo que, en una sociedad comunista, 

podría subsistir del concepto de valor de la economía política (...)” 

 El valor de las mercancías es, en realidad, la forma de relación social entre sus 
productores privados. En la sociedad comunista, por tanto, los productos del trabajo no serán 

mercancías y no tendrán “valor”. 

 “La idea de valor es la expresión más general y, por consecuencia, más comprensiva 
de las condiciones económicas de la producción de mercancías. En el concepto de valor se 

contienen en germen, no sólo la moneda, sino todas las formas más perfeccionadas de la 
producción y el cambio de mercancías. El hecho de que el valor exprese el trabajo social 
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contenido en los productos particulares, permite fijar la diferencia entre el trabajo social y el trabajo 
individual contenido en el mismo producto. Si, pues, un productor privado continúa produciendo al 
modo antiguo, mientras progresa la forma de producción social, la diferencia será sumamente 
sensible. Lo mismo acontece cuando el conjunto de productores individuales de una categoría 
determinada de mercancías produce una cantidad de ellas que supera a las necesidades sociales. 
Como el valor de una mercancía no se expresa sino en función de otra mercancía, y no puede 
realizarse sino en el cambio de una por otra, el cambio, de una manera general, puede o no 
operarse o, al menos, no realizar el verdadero valor. Por último, si dicha mercancía específica, la 
fuerza de trabajo, se introduce en el mercado, su valor, como el de toda otra mercancía, se 
determina por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Como se ve, en la 
forma de valor que revisten los productos está ya dada en germen toda la forma capitalista 
de producción, el antagonismo entre capitalistas y asalariados, el ejército de reserva 
industrial y las crisis. Querer abolir la forma de producción capitalista instaurando el ‘valor 

verdadero’ es querer abolir el catolicismo instaurando el ‘verdadero papa’, o querer instituir una 
sociedad en que los productores sean al cabo dueños de su producto, impulsando a sus 
consecuencias lógicas una categoría económica, que es la expresión más completa de la 

subordinación de los productos a su propio producto. 

 Cuando la sociedad productora de mercancías lleva la forma de valor intrínseco a las 
mercancías, como tales, hasta darles la forma de dinero, aparecen algunos gérmenes todavía 

ocultos en el valor. El efecto más inmediato y esencial es la generalización de la forma mercancía. 
El dinero impone por fuerza a los objetos producidos hasta entonces para uso del productor, la 
forma de mercancías y los lanza violentamente al cambio. De ahí que la forma de mercancías y 
el dinero penetrando en la economía interna de las colectividades directamente asociadas 
para la producción, rompan uno tras otro los vínculos de la colectividad y disuelvan la 
colectividad en un montón de productores aislados. El dinero sustituye, desde luego, como se 
ve en la India, el cultivo colectivo por el cultivo individual de la tierra, luego disuelve la propiedad 
común del suelo cultivado, que se manifiesta todavía por renovados repartos periódicos; la 
disuelve por un reparto definitivo (tal es el fenómeno producido en las comunidades rurales 
(Gehöferschaften) de las orillas del Mosela y que también se dibuja en la comunidad rural rusa), y, 
por último, el dinero impulsa al reparto de la posesión comunal de los bosques y prados que aún 
subsisten. Cualesquiera que sean las demás causas originadas por el desenvolvimiento de la 
producción y que colaboran a ese resultado, el dinero sigue siendo el más poderoso instrumento 
de acción sobre las comunidades. Y con la misma necesidad natural, no obstante “todas las leyes 
y reglas administrativas”, el dinero disolvería el consejo económico del señor Dühring, si éste 

naciera alguna vez.” 

 Así, el desarrollo de las relaciones monetario-mercantiles o del “socialismo de mercado” en 
la URSS, preconizado por los revisionistas Jruschov, Brézhnev, Gorbachov, etc., impulsó la 

disolución de la propiedad social y la restauración de la propiedad privada y del capitalismo. 

 

La familia y la situación de la mujer 

 El análisis científico de este problema es publicado por Engels en su obra El origen de la 
familia, la propiedad privada y el Estado y por Marx en El Capital, donde se confirma la posición 

de principios que ambos adoptaron en el Manifiesto del Partido Comunista: 

 “¡Querer abolir la familia! Hasta los más radicales se indignan ante este infame designio de 
los comunistas. 
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 ¿En qué bases descansa la familia actual, la familia burguesa? En el capital, en el 
lucro privado. La familia, plenamente desarrollada, no existe más que para la burguesía; pero 

encuentra su complemento en la supresión forzosa de toda familia para el proletariado y en la 
prostitución pública. (...) 

 ¿Nos reprocháis el querer abolir la explotación de los hijos por sus padres? Confesamos 
este crimen. 

 Pero decís que destruimos los vínculos más íntimos, sustituyendo la educación doméstica 

por la educación social. 

 Y vuestra educación, ¿no está también determinada por la sociedad, por las condiciones 
sociales en que educáis a vuestros hijos, por la intervención directa o indirecta de la sociedad a 
través de la escuela, etc.? Los comunistas no han inventado esta ingerencia de la sociedad 
en la educación, no hacen más que cambiar su carácter y arrancar la educación a la 

influencia de la clase dominante. 

 ¡Pero es que vosotros, los comunistas, queréis establecer la comunidad de las mujeres! -

nos grita a coro toda la burguesía. 

 Para el burgués, su mujer no es otra cosa que un instrumento de producción. Oye decir 
que los instrumentos de producción deben ser de utilización común y, naturalmente, no puede por 

menos de pensar que las mujeres correrán la misma suerte. 

 No sospecha que se trata precisamente de acabar con esa situación de la mujer como 

simple instrumento de producción. 

 El matrimonio burgués es, en realidad, la comunidad de las esposas. A lo sumo, se podría 
acusar a los comunistas de querer sustituir una comunidad de las mujeres hipócritamente 
disimulada, por una comunidad franca y oficial. Es evidente, por otra parte, que con la abolición 
de las relaciones de producción actuales desaparecerá la comunidad de las mujeres que de 

ellas se deriva, es decir, la prostitución oficial y privada.” (2) 

 Por otra parte, ya Marx ha mostrado cómo “la gran industria, con el papel decisivo que 
asigna en los procesos de producción, socialmente organizados, fuera de la casa a las mujeres, a 
los jóvenes y a los niños de ambos sexos, crea la nueva base económica de una forma 

superior de la familia y de la relación entre los sexos”. (4) 

 Del sistema fabril -como puede verse al pormenor en Owen- sale el germen de la 
educación del porvenir, que unirá, para todos los niños de cierta edad, el trabajo productivo 
con la instrucción y la gimnasia, no sólo como método para aumentar la producción social, 

sino como único método para producir hombres completos”. (4) 

 

La clase obrera y la nación 

 Este problema se agudiza en la época del imperialismo, en cuanto a la opresión de la 
mayoría de las naciones por unas pocas potencias. La continuación de su estudio bajo las 
condiciones de la nueva era ha sido obra de Lenin y Stalin, pero nos limitaremos aquí a los 

fundamentos expuestos por Marx y Engels: 
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 “Las naciones son un producto inevitable y una forma inevitable de la época 
burguesa de desarrollo de la sociedad. La clase obrera no podía fortalecerse, madurar ni 

formarse sin “organizarse en los límites de la nación”, sin ser “nacional” (“aunque de ninguna 
manera en el sentido burgués”). Pero el desenvolvimiento del capitalismo va destruyendo 
cada vez más las barreras nacionales, acaba con el aislamiento nacional y sustituye los 
antagonismos nacionales por antagonismos de clase. Por eso, es una verdad innegable que 

en los países de capitalismo avanzado “los obreros no tienen patria” y que la “acción común” de 
los obreros, al menos en los países civilizados, “es una de las primeras condiciones de su 

emancipación” (Manifiesto Comunista).” (5) 

 “En la misma medida en que sea abolida la explotación de un individuo por otro, será 

abolida la explotación de una nación por otra. 

 Al mismo tiempo que el antagonismo de las clases en el interior de las naciones, 
desaparecerá la hostilidad de las naciones entre sí.” (2) 

 

La cultura y la religión 

 “Lo mismo que para el burgués la desaparición de la propiedad de clase equivale a la 
desaparición de toda producción, la desaparición de la cultura de clase significa para él la 

desaparición de toda cultura. 

 La cultura, cuya pérdida deplora, no es para la inmensa mayoría de los hombres más que 

el adiestramiento que los transforma en máquinas. 

 Mas no discutáis con nosotros mientras apliquéis a la abolición de la propiedad burguesa el 
criterio de vuestras nociones burguesas de libertad, cultura, derecho, etc. Vuestras ideas son en sí 
mismas producto de las relaciones de producción y de propiedad burguesas, como vuestro 
derecho no es más que la voluntad de vuestra clase erigida en ley; voluntad cuyo contenido está 

determinado por las condiciones materiales de existencia de vuestra clase. (...) 

 ¿Acaso se necesita una gran perspicacia para comprender que con toda modificación 
sobrevenida en las condiciones de vida, en las relaciones sociales, en la existencia social, 
cambian también las ideas, las nociones y las concepciones, en una palabra, la conciencia del 

hombre? 

 ¿Qué demuestra la historia de las ideas sino que la producción intelectual se transforma 
con la producción material? Las ideas dominantes en cualquier época no han sido nunca más 

que las ideas de la clase dominante. 

 Cuando se habla de ideas que revolucionan toda una sociedad, se expresa solamente el 
hecho de que en el seno de la vieja sociedad se han formado los elementos de una nueva, y la 
disolución de las viejas ideas marcha a la par con la disolución de las antiguas condiciones de 
vida. 

 En el ocaso del mundo antiguo las viejas religiones fueron vencidas por la religión cristiana. 
Cuando en el siglo XVIII las ideas cristianas fueron vencidas por las ideas de la ilustración, la 
sociedad feudal libraba una lucha a muerte contra la burguesía, entonces revolucionaria. Las 
ideas de libertad religiosa y de libertad de conciencia no hicieron más que reflejar el reinado de la 

libre concurrencia en el dominio de la conciencia. 
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 ‘Sin duda -se nos dirá-, las ideas religiosas, morales, filosóficas, políticas, jurídicas, etc., se 
han ido modificando en el curso del desarrollo histórico. Pero la religión, la moral, la filosofía, la 

política, el derecho, se han mantenido siempre a través de estas transformaciones. 

 Existen, además, verdades eternas, tales como la libertad, la justicia, etc., que son 
comunes a todo estado de la sociedad. Pero el comunismo quiere abolir estas verdades eternas, 
quiere abolir la religión y la moral, en lugar de darles una forma nueva, y por eso contradice a todo 

el desarrollo histórico anterior’. 

 ¿A qué se reduce esta acusación? La historia de todas las sociedades que han existido 
hasta hoy se desenvuelve en medio de contradicciones de clase, de contradicciones que revisten 
formas diversas en las diferentes épocas. 

 Pero cualquiera que haya sido la forma de estas contradicciones, la explotación de una 
parte de la sociedad por la otra es un hecho común a todos los siglos anteriores. Por consiguiente, 
no tiene nada de asombroso que la conciencia social de todas las edades, a despecho de toda 
variedad y de toda diversidad, se haya movido siempre dentro de ciertas formas comunes, dentro 
de unas formas -formas de conciencia-, que no desaparecerán completamente más que con la 

desaparición definitiva de los antagonismos de clase. 

 La revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad 
tradicionales; nada de extraño tiene que en el curso de su desarrollo rompa de la manera 
más radical con las ideas tradicionales.” (2) 

 Con respecto a la religión, ¿cuál es la causa objetiva de la conciencia religiosa? y ¿cómo 

deshacerse de este reflejo falseado de la realidad? 

 “Cualquier religión no es sino reflejo fantástico, en la cabeza de los hombres, de las 
fuerzas exteriores que dominan su vida diaria y, al reflejarse, dichas fuerzas terrestres 
toman el aspecto de fuerzas supra-terrestres. En los comienzos de la historia las fuerzas 
naturales son las que desde luego se reflejan y las que, en el curso de la historia, revisten en los 

diversos pueblos las personificaciones más diversas y variadas. (...) 

 Pero bien pronto entran en actividad, junto a las fuerzas naturales, fuerzas sociales que 
primero se presentan a los hombres con el mismo carácter de extrañeza inexplicable y los 
dominan con las misma necesidad aparente que las fuerzas naturales. Los fantasmas de la 
imaginación, que primero refleja solamente las fuerzas misteriosas de la naturaleza, reciben, pues, 
atributos sociales y se vuelven representantes de las fuerzas históricas. En un estado aún 
posterior de evolución, todos los atributos naturales y sociales de todos los dioses se transportan 
a un Dios único y todopoderoso, reflejo a su vez del hombre abstracto. Tal fue el origen del 
monoteísmo, históricamente el último producto de la filosofía griega en decadencia y que se 
encarna en la divinidad exclusivamente nacional de los judíos: Jehová. En esa forma cómoda, al 
alcance de todos, la religión puede subsistir como forma inmediata, es decir sentimental, de la 
relación que une a los hombres con las fuerzas extrañas, naturales y sociales, que lo dominan: 
puede subsistir mientras los hombres continúen siervos de esas fuerzas. Mas muchas veces 
hemos visto que en la sociedad burguesa actual los hombres están dominados por las 
condiciones económicas que ellos mismos han creado, por los medios de producción que 
ellos mismos han producido, cual si fuera por fuerzas extrañas. La base efectiva, pues, de 
la religión subsiste y con ella el reflejo religioso. Aun cuando la economía política burguesa 
haya aclarado ciertas ideas respecto a las causas de este dominio por fuerzas extrañas, en 
realidad, nada ha cambiado; la economía burguesa no puede impedir las crisis en general, ni 
poner a cubierto a cada capitalista de las pérdidas, de las deudas y de la bancarrota, ni preservar 
al trabajador del paro y de la miseria. El proverbio es siempre verdadero: el hombre propone y 
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Dios dispone (Dios, es decir, el dominio extraño de la forma de producción capitalista). No basta 
hasta el conocimiento aunque fuera a la vez más vasto y profundo que el de la economía 
burguesa, para someter las fuerzas sociales al dominio de la sociedad; para eso es necesario, 
ante todo, un hecho social. Y cuando ese hecho se cumpla, cuando la sociedad, 
posesionándose del conjunto de los medios de producción y dirigiéndolos 
sistemáticamente, se haya librado a sí misma y a todos sus miembros de la servidumbre en 
que se mantiene por los medios de producción que ha producido y que se le oponen como 
fuerzas extrañas e irresistibles; cuando el hombre, no contento con proponer, disponga; 
entonces, sólo entonces, desaparecerá el último poder extraño que aun se refleja en la 
religión y, con él, desaparecerá también el mismo reflejo religioso, sencillamente porque ya 
no tendrá objeto que reflejar.” 

 

Conclusión 

 Al posesionarse toda la sociedad de los medios de producción, termina la lucha 
individual por la existencia.  

 “Sólo entonces, el hombre sale, en cierto sentido, definitivamente del reino animal y 

abandona las condiciones animales de vida por condiciones verdaderamente humanas. (...) 

 Las fuerzas objetivas y extrañas que hasta entonces dominaban la historia pasan al 
dominio de los hombres. A partir de ese momento, los hombres harán su historia plenamente 
conscientes; a partir de ese momento, las causas sociales puestas por ellos en acción producirán, 
sobre todo y en medida cada vez mayor, los efectos deseados. La humanidad saltará del reino 

de la necesidad al reino de la libertad. 

 Cumplir ese acto libertador del mundo constituye la misión histórica del proletariado 
moderno. Y el socialismo científico, expresión teórica del movimiento proletario, es el 
llamado a investigar las condiciones históricas y, con ello,  la naturaleza misma de este 
acto, infundiendo de este modo a la clase llamada a hacer esta revolución, a la clase hoy 

oprimida, la conciencia de las condiciones y de la naturaleza de su propia acción.” 

 

 

Notas: 

(1) Las citas, con las excepciones que se relacionan a continuación, son de la obra de F. Engels 
Anti-Dühring. 

(2) Manifiesto del Partido Comunista - C. Marx y F. Engels. 

(3) El problema campesino en Occidente - F. Engels. 

(4) El Capital, Libro Primero, Sección Cuarta - C. Marx. 

(5) Carlos Marx - V.I. Lenin. 
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CAPÍTULO VIII:  

El proletariado dirigido por  

un verdadero partido comunista es invencible 

 

 

 Para cumplir su misión histórica, la clase obrera debe, en primer lugar, prepararse para 
conquistar el poder. En un principio, la condición de cada proletario se manifiesta exteriormente 

como la de un poseedor cualquiera de mercancías, eso sí, no de una mercancía cualquiera: 
únicamente de su fuerza de trabajo, que ha de vender si no quiere morirse de hambre. Todos los 
proletarios forman parte de una sola clase frente a la clase capitalista que los explota, pero este 
hecho objetivo solo se les revela conscientemente al cabo de una cierta experiencia de 

participación en las relaciones sociales de producción capitalistas (en el mercado de trabajo, 
dentro de la empresa, en el mercado de bienes de consumo, ...). No basta que sea “clase en sí”, 
sino que ha de convertirse en “clase para sí”; en caso contrario, no podrá acometer una 
acción política independiente. Esto es lo que ocurre hoy, en buena parte, como fruto de la labor 

liquidacionista del revisionismo. 

 Como advierte Engels: “...el socialismo, desde que se ha hecho ciencia, exige que se 
le trate como tal, es decir, que se le estudie” (1); y Lenin: “Sin teoría revolucionaria, no puede 
haber tampoco movimiento revolucionario” (2). El proletariado necesita conocer y asumir el 

socialismo científico para realizar su misión histórica; sin embargo,  agobiado por el trabajo 
productivo a que le obliga el capital, es una clase oprimida intelectualmente, que no tiene acceso a 

los conocimientos científicos. 

 ¿Cómo resolver esta contradicción? 

 

I- RELACIÓN GENERAL ENTRE EL PARTIDO COMUNISTA Y EL PROLETARIADO (3) 

 El Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels aborda esta cuestión con el 

siguiente planteamiento demoledor contra los sectarios y que ha sido vilmente tergiversado por los 

revisionistas:  

 1) Los comunistas son parte integrante de la clase obrera. 

 “No tienen intereses que los separen del conjunto del proletariado. 

 No proclaman principios especiales (sectarios) a los que quisieran amoldar el movimiento 
proletario...  

 Las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas y principios 
inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo. 
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 No son sino la expresión de conjunto de las condiciones reales de una lucha de clases 

existente, de un movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos”. 

 Marx y Engels se refieren claramente al carácter científico de los principios comunistas, los 
cuales hemos esbozado más arriba. Los revisionistas han pretendido interpretar estas frases 
como un apoyo a su falta de principios, a su seguidismo del movimiento espontáneo, de la moda 
burguesa o pequeño-burguesa y a su oportunismo. Las han utilizado para atacar al marxismo-
leninismo que, supuestamente, nos separaría de la masa de los obreros que se guían por otras 
ideas e intereses. Los revisionistas se prosternan ante la ideología burguesa en vez de liberar a 
los obreros de su influencia, simplemente porque su ideología no es otra que la burguesa. 

 El Manifiesto dice además: “Los comunistas no forman un partido aparte, opuesto a los 

otros partidos obreros”. Esta afirmación ha sido con frecuencia esgrimida por los revisionistas para 
empujar al Partido a la conciliación con la socialdemocracia y otros agentes de la burguesía en el 
movimiento obrero, para que éste pierda su independencia. Pero, veamos como definen Marx y 
Engels, en el mismo texto, qué entienden por un partido obrero: “El objetivo inmediato de los 
comunistas es el mismo que el de todos los demás partidos proletarios: constitución de los 
proletarios en clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder 
político por el proletariado”. 

 No se puede, honradamente, perder de vista el contexto histórico en que se escribió esta 
obra: en 1848, el marxismo acababa de nacer y aun se desarrollaban, o cabía que lo hicieran, 
expresiones revolucionarias paralelas o simultáneas en la clase obrera. A las alturas actuales del 
desarrollo histórico, la ideología y la política proletarias están mucho más definidas y han 
deslindado campos con las tendencias revisionistas, las cuales incluso han dejado de ser un matiz 
legítimo al lado del marxismo para convertirse en los principales enemigos de la causa proletaria. 
Sin embargo, al mismo tiempo, el profundo retroceso que ha experimentado el movimiento obrero 
en las últimas décadas nos ha alejado momentáneamente de estos resultados históricos. Para 
volver a andar lo desandado, deberemos armarnos de cierta paciencia pedagógica para que las 
masas militantes del proletariado aprendan por su propia experiencia a formular con rigor científico 
sus objetivos y a liberarse de la influencia del oportunismo y del revisionismo. 

 Actualmente, puede haber muchas organizaciones obreras reivindicativas pero sólo el 

Partido Comunista (cuando sea Reconstituido) es el verdadero partido político de la clase obrera. 

 2) Los comunistas son la vanguardia del proletariado. 

 “Los comunistas sólo se distinguen de los demás partidos proletarios en que, por una 
parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los intereses 
comunes a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad; y por otra parte, en que, 
en las diferentes fases de desarrollo por que pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía, 

representan siempre los intereses del movimiento en su conjunto. 

 Prácticamente, los comunistas son, pues, el sector más resuelto de los partidos obreros de 
todos los países, el sector que siempre impulsa adelante a los demás (más avanzado); 
teóricamente, tienen sobre el resto del proletariado la ventaja de su clara visión de las 

condiciones, de la marcha y de los resultados generales del movimiento proletario”. 

 Después de 1848, Marx y Engels prosiguieron el desarrollo de la concepción del partido, 
en base a la experiencia creciente, pero, sólo con Lenin, tal desarrollo llega a generar un tipo de 
partido obrero cualitativamente superior, capaz de dirigir a la clase obrera hasta la plena 
realización de su misión histórica. 
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II- LA DOCTRINA LENINISTA ACERCA DEL PARTIDO DE NUEVO TIPO (4) 

 Lenin es el máximo artífice de la construcción del primer Partido Comunista de nuevo tipo 
que ha conocido la historia: el Partido Bolchevique de Rusia. Para ello, no solamente estudió, 
reunió y aplicó los principales aportes de Marx y Engels en esta materia y tuvo en cuenta la 
práctica histórica del movimiento obrero, sino que supo ponerse a la altura del cambio de época: 
el capitalismo había pasado de su fase ascendente, progresista, a su fase descendente, 
reaccionaria; el proletariado ya no debía limitarse a “empujar” a la revolución burguesa lo más 
lejos posible, a “esperar” un mayor desarrollo del capitalismo; había concluido la época de la 
revolución burguesa y se iniciaba la era de la revolución proletaria. 

 Como dice Stalin: “El nuevo período es el de los choques abiertos entre las clases, el 
período de las acciones revolucionarias del proletariado, el período de la revolución 
proletaria, el período de la preparación directa de las fuerzas para el derrocamiento del 
imperialismo y la conquista del Poder por el proletariado. Este período plantea ante el 
proletariado nuevas tareas: la reorganización de toda la labor del Partido en un sentido nuevo, 
revolucionario, la educación de los obreros en el espíritu de la lucha revolucionaria por el Poder, la 
preparación y la concentración de reservas, la alianza con los proletarios de los países vecinos, el 
establecimiento de sólidos vínculos con el movimiento de liberación de las colonias y de los países 
dependientes, etc., etc. Creer que estas tareas nuevas pueden resolverse con las fuerzas de los 
viejos partidos socialdemócratas, educados bajo las condiciones pacíficas del parlamentarismo, 
equivale a condenarse a una desesperación sin remedio, a una derrota inevitable”. 

 Esta advertencia, por supuesto, debe hacerse extensiva hoy a todos los partidos 

revisionistas y oportunistas.  

 Siguiendo a Stalin, en su obra Los fundamentos del leninismo, vamos a exponer las 

principales características del Partido Comunista de nuevo tipo: 

 

1º- El Partido tiene que ser, ante todo, el destacamento de vanguardia de la clase obrera 

 Tiene que incorporar a sus filas a todos los mejores elementos de la clase obrera -también 
a elementos de otras clases que asuman los intereses del proletariado, abandonando las 
concepciones atrasadas de su procedencia-, asimilar su experiencia, su espíritu revolucionario y 

su devoción infinita a la causa del proletariado. 

 a) “Ahora bien, para ser un verdadero destacamento de vanguardia el Partido tiene 
que estar pertrechado con una teoría revolucionaria, con el conocimiento de las leyes del 
movimiento, con el conocimiento de las leyes de la revolución. De otra manera, no puede 
dirigir la lucha del proletariado, no puede llevar al proletariado tras de sí. El Partido no puede ser 
un verdadero Partido si se limita simplemente a registrar lo que siente y piensa la masa de la clase 
obrera, si se arrastra a la zaga del movimiento espontáneo de ésta, si no sabe vencer la inercia y 
la indiferencia política del movimiento espontáneo, si no sabe situarse por encima de los intereses 
momentáneos del proletariado, si no sabe elevar a las masas hasta la comprensión de los 
intereses de clase del proletariado. El Partido tiene que marchar al frente de la clase obrera, tiene 
que ver más lejos que la clase obrera, tiene que conducir tras de sí al proletariado y no arrastrarse 
a la zaga del movimiento espontáneo”. 
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 Los partidos oportunistas que predican el seguidismo (el reformismo, el economicismo, 
etc.) son vehículos de la política burguesa que convierte al movimiento obrero en instrumento de 

la burguesía. 

 “El Partido es el jefe político de la clase obrera”. 

 Las condiciones de la lucha revolucionaria del proletariado son tan complejas, si no más, 
que las de la guerra y nuestra clase, como todo ejército en guerra, no puede prescindir de un 
Estado Mayor experto, si no quiere verse condenada a la derrota.   

 “Sin un partido revolucionario, la clase obrera es como un ejército sin Estado Mayor.  

 El Partido es el Estado Mayor de combate del proletariado”. 

 b) “Pero el Partido no puede ser tan sólo un destacamento de vanguardia, sino que tiene 
que ser, al mismo tiempo, un destacamento de la clase, una parte de la clase, íntimamente 

vinculada a ésta con todas las raíces de su existencia. La diferencia entre el destacamento de 
vanguardia y el resto de la masa de la clase obrera, entre los afiliados al Partido y los sin-Partido, 
no puede desaparecer mientras no desaparezcan las clases, mientras el proletariado vea 
engrosar sus filas con elementos procedentes de otras clases, mientras la clase obrera, en su 
conjunto, no pueda elevarse hasta el nivel del destacamento de vanguardia. Pero el Partido 
dejaría de ser el Partido si esta diferencia se convirtiera en divorcio, si el Partido se encerrara en 
sí mismo y se apartase de las masas sin-Partido. El Partido no puede dirigir a la clase si no 
está ligado a las masas sin-Partido, si no hay vínculos entre el Partido y las masas sin -
Partido, si estas masas no aceptan su dirección, si el Partido no goza de crédito moral y 

político entre las masas”. 

 “Nosotros -dice Lenin- somos el Partido de la clase y, por ello, casi toda la clase (y en 

tiempo de guerra, en época de guerra civil, la clase entera) debe actuar bajo la dirección de 
nuestro partido, debe tener con nuestro Partido la ligazón más estrecha posible; Pero sería 
manilovismo y “seguidismo” creer que casi toda la clase o la clase entera pueda algún día, bajo el 
capitalismo, elevarse hasta el punto de alcanzar el grado de conciencia y de actividad de su 
destacamento de vanguardia, de su partido socialdemócrata (léase comunista). Ningún 
socialdemócrata juicioso ha puesto nunca en duda que, bajo el capitalismo, ni aun la organización 
sindical (más rudimentaria, más asequible al grado de conciencia de las capas menos 
desarrolladas) esté en condiciones de englobar a toda o a casi toda la clase obrera. Olvidar la 
diferencia que existe entre el destacamento de vanguardia y toda la masa que gravita hacia él, 
olvidar el deber constante que tiene el destacamento de vanguardia de elevar a capas cada vez 

más amplias a su avanzado nivel, sería únicamente engañarse a sí mismo, cerrar los ojos ante la 

inmensidad de nuestras tareas, restringir nuestras tareas”. 

 

2º El Partido tiene que ser un destacamento organizado de la clase obrera 

 “Las tareas del Partido en el capitalismo son extraordinariamente grandes y diversas. El 
Partido debe dirigir la lucha del proletariado en condiciones extraordinariamente difíciles del 
desarrollo interior y exterior; debe llevar al proletariado a la ofensiva cuando la situación exija la 
ofensiva; debe sustraer al proletariado de los golpes de un enemigo fuerte cuando la situación 
exija la retirada; debe inculcar en las masas de millones y millones de obreros sin-partido e 
inorganizados el espíritu de disciplina y el método en la lucha, el espíritu de organización y la 
firmeza. Pero el Partido no puede cumplir estas tareas si él mismo no es la personificación de la 
disciplina y de la organización, si él mismo no es un destacamento organizado del proletariado”. 
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 a) El Partido es la suma de sus organizaciones y cada miembro debe pertenecer a una de 

ellas. 

 Los mencheviques -el ala oportunista del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia- se 
oponían a esta concepción de Lenin y los bolcheviques, proponiendo a cambio un sistema de 
autoadhesión al Partido según el cual todo “simpatizante” pasaría a ser automáticamente miembro 
del Partido sin necesidad de pertenecer a una de sus organizaciones; y esto, como dice Lenin, “Lo 
que tiene de nocivo consiste en que origina la idea desorganizadora de la confusión de la clase 

con el Partido”. 

 b) Pero el Partido no es sólo la suma de sus organizaciones. El Partido es, al mismo 
tiempo, el sistema único de estas organizaciones, su fusión formal en un todo único, con 
organismos superiores e inferiores de dirección, con la subordinación de la minoría a la 

mayoría, con resoluciones prácticas, obligatorias para todos los miembros del Partido. 

 

3º El Partido es la forma superior de organización de clase del proletariado 

 El Partido “...no es la única organización de la clase obrera. El proletariado cuenta con 
muchas otras organizaciones, sin las cuales no podría luchar con éxito contra el capital: 
sindicatos, cooperativas, organizaciones fabriles, fracciones parlamentarias, organizaciones 
femeninas sin-partido, prensa, organizaciones culturales y educativas, uniones de la juventud, 
organizaciones revolucionarias de combate (durante las acciones revolucionarias abiertas), 
Soviets de Diputados como forma de organización del Estado (si el proletariado se halla en el 
Poder), etc. La inmensa mayoría de estas organizaciones son organizaciones sin-partido, y sólo 

unas cuantas están directamente vinculadas al Partido o son ramificaciones suyas. 

 Es cierto que cada una de estas organizaciones actúa en su propia órbita y que no pueden 

entorpecerse las unas a las otras. 

 Pero también lo es que todas estas organizaciones tienen que desplegar su actividad en 
una misma dirección, pues sirven a una sola clase, a la clase de los proletarios. ¿Quién -cabe 

preguntarse- determina la línea, la orientación general que todas estas organizaciones deben 
seguir en su trabajo? ¿Donde está la organización central que no sólo sea capaz, por tener la 
experiencia necesaria, de trazar dicha línea general, sino que, además, pueda, por tener el 
prestigio necesario para ello, mover a todas estas organizaciones a aplicar esa línea, con el fin de 

lograr la unidad en la dirección y excluir toda posibilidad de intermitencias? 

 Esta organización es el Partido del proletariado. 

 ¿Por qué? 

 Primero, porque el Partido es el punto de concentración de los mejores elementos de la 

clase obrera, directamente vinculados a las organizaciones sin-partido del proletariado y que con 
frecuencia las dirigen: 

 Segundo, porque el Partido, como punto de concentración de los mejores elementos de la 

clase obrera, es la mejor escuela de formación de jefes de la clase obrera, capaces de dirigir 

todas las formas de organización de su clase. 

 Tercero, porque, el Partido, como la mejor escuela para la formación de jefes de la clase 

obrera, es, por su experiencia y su prestigio, la única organización capaz de centralizar la 



                                                                     MANUAL DE INTRODUCCIÓN AL MARXISMO-LENINISMO 

 

 

 71 

dirección de la lucha del proletariado, haciendo así de todas y cada una de las organizaciones sin-
partido de la clase obrera organismos auxiliares y correas de transmisión que unen al Partido con 

la clase. 

 Por eso, la teoría oportunista de la “independencia” y de la “neutralidad” de las 
organizaciones sin-partido, que produce parlamentarios independientes y publicistas 
desligados del Partido, funcionarios sindicales de mentalidad estrecha y cooperativistas 
imbuidos de espíritu pequeñoburgués, es completamente incompatible con la teoría y la 

práctica del leninismo. 

 Esto no quiere decir, naturalmente, que las organizaciones sin-partido, los sindicatos, las 
cooperativas, etc., deban estar formalmente subordinadas a la dirección del Partido. Lo que hace 
falta es, simplemente, que los miembros del Partido que integran estas organizaciones, en las que 
gozan de indudable influencia, empleen todos los medios de persuasión para que las 
organizaciones sin-partido se acerquen en el curso de su trabajo al Partido del proletariado y 

acepten voluntariamente la dirección política de éste.” 

 

4º El Partido, instrumento de la dictadura del proletariado 

 El Partido no puede ser considerado como un fin en sí, como una fuerza que se baste a sí 
misma. Por muy grande que sea su importancia, como revelan las tres características anteriores, 
el Partido es “un instrumento del proletariado para la conquista de su dictadura, cuando 
ésta no ha sido todavía conquistada, y para la consolidación y ampliación de la dictadura, 

cuando ya está conquistada. 

 El Partido no podría elevar a tal altura su importancia, ni ser la fuerza rectora de todas las 
demás formas de organización del proletariado, si éste no tuviera planteado el problema del 
Poder, si las condiciones creadas por el imperialismo, la inevitabilidad de las guerras y la 
existencia de las crisis no exigieran la concentración de todas las fuerzas del proletariado en un 
solo lugar, la convergencia de todos los hilos del movimiento revolucionario en un solo punto, a fin 

de derrocar a la burguesía y conquistar la dictadura del proletariado”. 

 “La dictadura del proletariado -dice Lenin- es una  lucha tenaz, cruenta e incruenta, violenta 
y pacífica, militar y económica, pedagógica y administrativa, contra las fuerzas y las tradiciones de 
la vieja sociedad. La fuerza de la costumbre de millones y decenas de millones de hombres es la 
fuerza más terrible. Sin un partido férreo y templado en la lucha, sin un partido que goce la 
confianza de todo lo que haya de honrado dentro de la clase, sin un partido que sepa pulsar el 
estado de espíritu de las masas e influir sobre él, es imposible llevar a cabo con éxito esta lucha”  

 Siendo el Partido un instrumento de la dictadura del proletariado, “...se deduce que, con la 
desaparición de las clases, con la extinción de la dictadura del proletariado, deberá desaparecer 

también el Partido”. 

 

5º El Partido como unidad de voluntad incompatible con la existencia de fracciones 

 “La conquista y el mantenimiento de la dictadura del proletariado son imposibles sin un 
partido fuerte por su cohesión y su disciplina férrea. Pero la disciplina férrea del Partido es 
inconcebible sin la unidad de voluntad, sin la unidad de acción, completa y absoluta, de todos los 
miembros del Partido. Esto no significa, naturalmente, que por ello quede excluida la posibilidad 
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de una lucha de opiniones dentro del Partido. Tampoco significa esto, con mayor razón, que la 
disciplina deba ser ‘ciega’. Al contrario, la disciplina férrea no excluye, sino que supone la 
subordinación consciente y voluntaria, pues sólo una disciplina consciente puede ser una 
disciplina verdaderamente férrea. Pero, una vez terminada la lucha de opiniones, agotada la 
crítica y adoptado un acuerdo, la unidad de voluntad y la unidad de acción de todos los miembros 
del Partido es condición indispensable sin la cual no se concibe ni un Partido unido ni una 

disciplina férrea dentro del Partido.” 

 El revisionismo, como muestra la experiencia, ha manipulado siempre según su 
conveniencia este principio leninista: cuando se encuentra en minoría en el Partido, aboga por el 
“liberalismo” y la libertad de fracciones; cuando ha usurpado la dirección del Partido, se permite 
poner en práctica tal criterio -puesto que no aspira a organizar la revolución- siempre que la línea 
roja, marxista-leninista, en minoría no se alce en defensa del Partido. En tal caso, no duda en 
aplicar el criterio leninista de la prohibición de fracciones, aunque reniegue del leninismo en todo 
lo demás. Y es que la democracia no puede conciliar a las clases antagónicas ni a las dos líneas 
que, en el Partido, representan los intereses respectivos de aquéllas. La lucha de dos líneas es 
el motor fundamental del desarrollo del Partido Comunista. 

 Los comunistas que militan en organizaciones revisionistas no deben dejarse amilanar por 
las amenazas de los dirigentes de éstas, hechas en nombre de Lenin: esas organizaciones no 
pueden cumplir su cometido como partidos comunistas desde el momento en que el oportunismo 
se impuso en ellas. Sus militantes marxistas-leninistas deben tener por objetivo básico la 
destrucción del oportunismo, ganando para ello a las bases más sanas de las mismas con una 
lucha tenaz, inteligente y paciente. El resultado no puede ser otro que la recuperación de estas 
organizaciones por parte del proletariado revolucionario o, siempre que el desarrollo del 
movimiento obrero así lo exija concretamente, la ruptura de las fuerzas sanas con respecto a la 

organización enferma y la reconstitución por ellas del auténtico Partido Comunista. 

 

6º El Partido se fortalece depurándose de los elementos oportunistas 

 Tratándose de un verdadero Partido Comunista, como dice Stalin: “El fraccionalismo dentro 

del Partido nace de sus elementos oportunistas”. ¿De dónde surgen éstos? 

 a) El proletariado no es una clase cerrada. A él afluyen continuamente elementos de origen 
campesino, pequeñoburgués e intelectual, proletarizados por el desarrollo del capitalismo. 

 b) Al mismo tiempo, en la cúspide del proletariado, compuesta principalmente de 
funcionarios sindicales y parlamentarios cebados por la burguesía a expensas de los 
superbeneficios coloniales, se opera un proceso de descomposición. Como dice Lenin: “Esa capa 
de obreros aburguesados o de ‘aristocracia obrera’, enteramente pequeñoburgueses por su 
género de vida, por sus emolumentos y por toda su concepción del mundo, es el principal apoyo 
de la II Internacional, y, hoy día, el principal apoyo social (no militar) de la burguesía. Porque son 
verdaderos agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero, lugartenientes obreros de 

la clase de los capitalistas..., verdaderos vehículos del reformismo y del chovinismo”  

 “Todos estos grupos pequeñoburgueses penetran de un modo o de otro en el Partido, 
llevando a éste el espíritu de vacilación y de oportunismo, el espíritu de desmoralización y de 

incertidumbre”. 

 Hacer la guerra al imperialismo, teniendo en la retaguardia tales “aliados”, es verse en la 
situación de gente que se halla entre dos fuegos, tiroteada por el frente y por la retaguardia. Por 
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eso, la lucha implacable contra estos elementos, su expulsión del Partido es la condición 

previa para luchar con éxito contra el imperialismo. 

 “Teniendo en las propias filas a los reformistas, a los mencheviques -dice Lenin-, no es 
posible triunfar en la revolución proletaria, no es posible defenderla. Esto es evidente desde el 

punto de vista de los principios. Esto lo confirman con toda claridad la experiencia de Rusia y la de 
Hungría... En Rusia, hemos atravesado muchas veces por situaciones difíciles, en que el régimen 
soviético habría sido irremisiblemente derrotado si hubiesen quedado mencheviques, reformistas, 

demócratas pequeñoburgueses dentro de nuestro Partido... en Italia, donde, según la opinión 
general, las cosas marchan hacia batallas decisivas entre el proletariado y la burguesía por la 
conquista del Poder del Estado. En tales momentos, no sólo es absolutamente necesario expulsar 
del Partido a los mencheviques, a los reformistas, a los turatistas, sino que puede incluso resultar 
útil apartar de todos los puestos de responsabilidad a quienes, siendo excelentes comunistas, 
sean susceptibles de vacilaciones y manifiesten inclinación hacia la ‘unidad’ con los reformistas... 
En vísperas de la revolución y en los momentos de la lucha más encarnizada por su triunfo, la 
más leve vacilación dentro del Partido puede echarlo todo a perder, hacer fracasar la revolución, 
arrancar el Poder de manos del proletariado, porque este Poder no está todavía consolidado, 
porque las arremetidas contra él son todavía demasiado fuertes. Si, en tal momento, los dirigentes 
vacilantes se apartan, eso no debilita al Partido, sino que fortalece al Partido, al movimiento 
obrero, a la revolución”.  

 En la URSS y otros países, la clase obrera y su obra -el socialismo- fueron derrotados 
porque el revisionismo logró apoderarse del Partido Comunista, transformándolo en su contrario, 

destruyéndolo como tal. 

 Mientras sea dirigido por un verdadero Partido Comunista, el proletariado es 

invencible. 

 

Notas: 

(1) Prefacio de La guerra campesina en Alemania - F. Engels. 

(2) ¿Qué hacer? - V.I. Lenin. 

(3) Manifiesto del Partido Comunista - C. Marx y F. Engels. 

(4) Fundamentos del leninismo - J.V. Stalin. 
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CAPÍTULO IX:  

Tareas de la revolución proletaria  

con respecto al Estado (1) 

 

 Hasta aquí, hemos visto que únicamente el socialismo, al posesionarse toda la sociedad 

colectivamente de las condiciones de la producción -que tienen ya carácter social- y abolir las 
clases, puede poner término a la contradicción  fundamental del capitalismo y, con ella, a sus 
consecuencias inmanentes, es decir, a todos los graves sufrimientos que padecen las masas 

populares. 

 Precisamente porque esa reestructuración socialista de la sociedad destruye su mismísima 
raíz -la propiedad privada-, encuentra frente a sí, como enemigos jurados, a todas las clases 
poseedoras encabezadas por la burguesía y halla en el proletariado -que no tiene nada que 
perder salvo sus cadenas- a su fuerza propulsora. Y precisamente porque la transformación 
socialista de la sociedad ataca los fundamentos económicos del régimen capitalista y se opone a 
la dominación burguesa, adopta forzosamente el carácter de Revolución Proletaria, que sólo 

puede realizarse mediante una lucha de clases, librada entre la clase obrera y la clase burguesa. 

 Acometer tal revolución exige previamente comprender el importantísimo problema del 
Estado: ¿Qué es el Estado, en general, y  particularmente en la sociedad capitalista? ¿Es neutral 
o “reformable” el Estado actual? ¿Cuál debe ser la actitud de la revolución proletaria hacia este 
Estado? ¿Necesita el proletariado algún tipo de Estado para llevar a cabo su revolución? ¿Habrá 

Estado en el Comunismo? 

 Aunque es indudable que la experiencia del movimiento obrero de este siglo ha 
proporcionado un valioso aporte a la doctrina marxista sobre el Estado, no es menos cierto que la 
obra de V. I. Lenin, El Estado y la revolución. La teoría marxista del Estado y las tareas del 
proletariado en la revolución, marca un hito en este campo y constituye el punto de partida 

obligado para su explicación y desarrollo. 

 Lenin preparó y escribió esta obra en vísperas de la Gran Revolución Socialista de Octubre 
(entre enero y septiembre de 1917), por tanto, cuando el problema del Estado ya no revestía 
simplemente un carácter propagandístico, de educación general de las masas, sino que era una 

cuestión directamente práctica: con vistas a que la clase obrera pasase a ejercer el poder. 

 En aquellos momentos que son los del inicio de la época del imperialismo a escala 
mundial, la opresión de las masas por parte del Estado, abiertamente identificado con los 
monopolios, crece bruscamente por impulso de la Primera Guerra Mundial imperialista. Mientras, 
en el movimiento obrero, el oportunismo -que había ido fortaleciéndose en las décadas anteriores 
de desarrollo pacífico del capitalismo- colocó, durante la contienda, a las organizaciones  
proletarias de cada país al servicio de las burguesías nacionales, degenerando así en social-
chovinismo o social-imperialismo: esto es, socialismo de palabra y chovinismo en los hechos. 

Como indica Lenin: 

 “La lucha por liberar a las masas trabajadoras de la influencia de la burguesía en general y 
de la burguesía imperialista en particular es imposible sin una lucha contra los prejuicios  
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oportunistas referentes al ‘Estado’... En tal circunstancia, en vista de la increíblemente extensa 
tergiversación del marxismo, nuestra tarea principal es restablecer las verdaderas enseñanzas de 

Marx a propósito del Estado.” 

 

I- ESENCIA DEL ESTADO EN GENERAL Y CARÁCTER BURGUÉS DEL ESTADO ACTUAL 

 

¿Qué es el Estado? 

 El análisis histórico expuesto por Federico Engels en su obra, El origen de la familia, la 
propiedad privada y el Estado, es resumido por el propio autor -en cuanto al origen y significado 

del Estado- de la manera siguiente: 

 “El Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera a la sociedad; tampoco 
es la ‘realidad de la idea moral’, ‘la imagen y la realidad de la razón’, como afirma Hegel. Es más 
bien un producto de la sociedad en una etapa determinada de desarrollo; es la admisión de que 
esa sociedad se ha enredado en una contradicción insoluble consigo misma, que se ha dividido en 
antagonismos inconciliables, que es incapaz de eliminar. Pero para que esos antagonismos, esas 
clases con  intereses económicos contradictorios no se devoren entre sí ni devoren a la sociedad 
en una lucha estéril, se hace necesario la existencia de una fuerza situada, aparentemente, por 
encima de la sociedad, que mitigue el conflicto y lo mantenga dentro de los límites del ‘orden’. Y 
esa fuerza, surgida de la sociedad, pero que se coloca por encima de ella y se divorcia más y más 

de ella, es el Estado.” 

 

Primera característica: el Estado es producto y manifestación del carácter inconciliable de 

las contradicciones de clase 

 “El Estado -añade Lenin- surge allí, cuándo y hasta dónde las contradicciones de clase no 
pueden, objetivamente, conciliarse. Y a la inversa, la existencia del Estado prueba que las 

contradicciones de clase son inconciliables”. 

 Así, por ejemplo, la existencia del Estado en la URSS demostraba la inconciliabilidad de 
las contradicciones entre la burguesía y el proletariado en la sociedad soviética y, por 
consiguiente, la persistencia de la división de ésta en clases. Es más, la tesis del revisionismo 
moderno de Jruschov y Brézhnev sobre el “Estado de todo el pueblo” probaba, no sólo el 
abandono del marxismo por parte de estos dirigentes, sino el carácter contrarrevolucionario 
burgués de su política, pues es propio y exclusivo de la burguesía la necesidad de enmascarar el 
carácter de clase del Estado que encarna su dominación. 

 Rechazada la tesis idealista según la cual el Estado constituiría una imposición a la 
sociedad desde fuera, como reflejo real de la “razón” o de la voluntad de Dios, aparecen dos 

tergiversaciones fundamentales del marxismo en este punto: 

 1ª- La más burda considera al Estado como un órgano de conciliación de las clases, 
cuando en realidad es un órgano de dominación y de opresión de una clase por otra, la creación 

del “orden” que legaliza y consolida esa opresión. Sin embargo, en opinión de los demócratas 
pequeñoburgueses, el orden significa la conciliación de las clases y no la opresión de una por 

otra. 



                                                                     MANUAL DE INTRODUCCIÓN AL MARXISMO-LENINISMO 

 

 

 76 

 2ª- Mucho más refinada es la de los revisionistas que emplean una fraseología 
pseudocomunista: “‘Teóricamente’, no se niega que el Estado sea un órgano de dominación de 
clase, ni que las contradicciones de clase sean inconciliables. Pero se pasa por alto o se oculta lo 
siguiente: si el Estado es el producto del carácter inconciliable de las contradicciones de clase, si 
es una fuerza colocada por encima de la sociedad y que ‘se divorcia más y más de ella’, resulta 
evidente que la liberación de la clase oprimida es imposible, no sólo sin una revolución 
violenta, sino sin la destrucción del aparato de poder del Estado creado por la clase 

dominante y encarnación de ese ‘divorcio’.” 

 

Segunda característica: el Estado es el establecimiento de una fuerza pública especial, 

distinta del pueblo en armas 

 “... El segundo rasgo distintivo -prosigue Engels- es el establecimiento de un poder público 
que ya no coincide directamente con la población que se organiza a sí misma como fuerza 
armada. Este poder público especial es necesario porque desde la división en clases se hace 
imposible una organización armada espontánea de la población... Ese poder público existe en 
cada Estado: consiste no sólo de hombres armados, sino también de agregados materiales, 

cárceles e instituciones coercitivas de todo género, que la sociedad gentilicia (clan) no conocía...” 

 El ejército regular y la policía son los instrumentos fundamentales del poder del Estado, 
son su columna vertebral. Su necesidad se deriva de la división de la sociedad en clases hostiles 
que, si se armaran de modo “espontáneo”, terminarían en una lucha armada entre sí. De ningún 
modo se debe a razones pretendidamente “científicas” como la creciente complejidad de la vida 
social, la diferenciación de funciones y otras cantinelas para adormecer al “ciudadano”. Y esto se 
demuestra no solamente por el adoctrinamiento político a que se somete a los miembros de esos 
cuerpos especiales sino por el empeño que la burguesía ha demostrado a lo largo de la historia 
por desarmar a los trabajadores cuando ya no necesita la movilización de éstos: por ejemplo, las 
revoluciones burguesas del siglo XIX o la de Febrero de 1917 en Rusia, la guerra antifascista en 

Europa, etc.  

 Cada revolución proletaria, además, al destruir el aparato del Estado, muestra cómo la 
clase explotadora se esfuerza por restablecer los cuerpos armados especiales que están a su 
servicio, mientras la clase oprimida se esfuerza por crear una nueva organización de este tipo, 
capaz de estar al servicio no de los explotadores, sino de los explotados (Ejército Rojo, milicias 

obreras, etc.). 

 

Tercera característica: el Estado ejerce su poder sobre un determinado territorio 

 “... A diferencia de la antigua organización gentilicia (tribal o de clan) -dice Engels-, el 

Estado, en primer lugar, separa a sus súbditos según divisiones territoriales...” 

 Esta separación puede parecer muy “natural”, pero exigió una larga lucha contra la antigua 
organización conforme a gens o tribus, o sea basada en los lazos consanguíneos, familiares. 

 El Estado hace valer pues los intereses de la clase dominante de un territorio, no sólo 
frente a la clase dominada del mismo, sino frente a otras poblaciones y Estados, es decir, frente al 

exterior. 
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Cuarta característica: el Estado se refuerza al agudizarse las contradicciones de clase en la 

sociedad, así como las contradicciones con otros Estados 

 “... El poder público se fortalece a medida que las contradicciones de clase dentro del 
Estado se agudizan y a medida que crecen en extensión y población los Estados limítrofes. No 
hay más que observar nuestra Europa actual, donde la lucha de clases y la rivalidad en las 
conquistas han hecho crecer tanto el poder público, que éste amenaza con devorar a la sociedad 

entera e incluso al Estado...”. 

 Evidentemente, durante el presente siglo en el que se ha producido el viraje decisivo del 
régimen burgués hacia el imperialismo (su última etapa, en su ocaso), esta tendencia ha ido 
confirmándose plenamente: la total dominación de los monopolios multinacionales, de las 
transnacionales bancarias, la política colonial y el reparto del mundo en zonas de influencia de las 
potencias y superpotencias, el fascismo, las dos guerras mundiales, la llamada “ guerra fría” y las 
constantes guerras reaccionarias interimperialistas o contra el movimiento obrero y el movimiento 
de liberación nacional, etc. han llevado a la actual situación en que los estados vienen 
absorbiendo más o menos la mitad de la riqueza que producen sus países. Consisten hoy en 
ejércitos y fuerzas policiales permanentes con cientos de miles de efectivos modernamente 
pertrechados y aparatos civiles de millones de funcionarios. ¡Y todo para sostener su podrido 
sistema, ya en un proceso histórico de descomposición! (valga como ejemplo más concreto el 

caso GAL-corrupción-fondos reservados en el Estado español). 

 

Quinta característica: el Estado es un instrumento de la clase dominante para oprimir y 
explotar al resto de la sociedad 

 “Dueños de la fuerza pública y del derecho a recaudar los impuestos -dice Engels-, los 
funcionarios públicos están ahora situados, como órganos de la sociedad, por encima de la 

sociedad. El respeto libre y voluntario que se tributaba a los órganos de la sociedad gentilicia (de 

clan) ya no les basta, incluso si pudieran lograrlo...” 

 Se promulgan leyes especiales proclamando la santidad y la inmunidad de los funcionarios 
públicos. “El agente de policía más ruín” tiene más “autoridad” que los representantes del clan; 
pero incluso el jefe del poder militar de un Estado civilizado puede envidiar al jefe de un clan “el 

respeto espontáneo” de la sociedad. 

 ¿De dónde proviene la situación privilegiada de los funcionarios públicos? ¿Qué es lo que 
los coloca por encima de la sociedad? Veamos: 

 “Así como el Estado surgió de la necesidad de poner freno a los antagonismos de clase; 
así como, al mismo tiempo, surgió en medio del conflicto de esas clases, es, por regla general, el 
Estado de clase más poderosa, económicamente dominante, que, mediante el Estado, se 
convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios 
para someter y explotar a la clase oprimida...” 

 

El Estado actual es el principal instrumento de la dictadura de la burguesía 

 De lo que acabamos de exponer, se deduce que no sólo el Estado antiguo y el feudal eran 
órganos de explotación de los esclavos y los siervos; también “... el moderno Estado 

representativo es un instrumento de explotación del trabajo asalariado por el capital”. 
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 Y esto no se refiere únicamente a las formas más directas de opresión burguesa como es 

el caso del régimen político fascista, sino que, como Lenin dice: 

 “Los Estados burgueses tiene las formas más variadas, pero su esencia es la misma: todos 
esos Estados, cualquiera que sea su forma, en última instancia, son inevitablemente la dictadura 

de la burguesía”. 

 En una república democrática, prosigue Engels, “la riqueza ejerce su poder indirectamente, 
pero en cambio de manera más segura”, en primer lugar, mediante “la corrupción directa de los 

funcionarios públicos” y, en segundo lugar, mediante una “alianza entre el gobierno y la Bolsa”. 

 “La razón -añade Lenin- por la cual la omnipotencia de la ‘riqueza’ es más segura en una 
república democrática es que no depende de la defectuosa envoltura política del capitalismo. La 
república democrática es la mejor envoltura política posible para el capitalismo; y,  por lo 

tanto, una vez que el capital logra dominar (...) esta envoltura óptima, instaura su poder con tanta 
seguridad, con tanta firmeza, que ningún cambio de personas, instituciones o partidos en la 

república democrática burguesa puede conmoverlo”.   

 Esto debería ser motivo de reflexión para los comunistas de un país imperialista como 
España que se desvían hacia el radicalismo pequeñoburgués, al reivindicar la república como algo 
independiente de la lucha por el socialismo. Reivindicar la república sin más, en las condiciones 
actuales, sólo puede significar una cosa: república burguesa. Y es más: la naturaleza de clase del 
Estado actual, su carácter burgués, está por encima de toda “alternancia”, de toda democracia, de 

toda reforma. ¡Son estas formas, precisamente, las que sirven a aquel contenido!. 

 

El mecanismo electoral bajo el capitalismo 

 Engels califica inequívocamente al sufragio universal de “instrumento de dominación 
burguesa”. Aleccionado por la experiencia, señala que es: “el índice de la madurez de la clase 

obrera. No puede dar más ni lo dará jamás en el Estado actual”. 

 Y Lenin  apostilla: 

 “Los demócratas pequeño burgueses, (...) todos los socialchovinistas y oportunistas de la 
Europa occidental, esperan precisamente esa ‘otra cosa’ del sufragio universal. Ellos mismos 
comparten e infunden en la conciencia del pueblo la falsa idea de que el sufragio universal, ‘en el 
Estado actual’ puede revelar realmente la voluntad de la mayoría de los trabajadores y garantizar 

su realización”. 

 En otro artículo suyo, escribe: 

 “Sólo los canallas o los bobos pueden creer que el proletario debe primero conquistar las 
mayoría en las votaciones realizadas bajo el yugo de la burguesía, bajo el yugo de la esclavitud 
asalariada, y que sólo después debe conquistar el poder. Esto es el colmo de la estulticia o de la 

hipocresía, esto es sustituir la lucha de clases y la revolución por votaciones bajo el viejo régimen, 
bajo el viejo poder... 

 Los cretinos parlamentarios y los Louis Blanc de nuestros días ‘exigen’ obligatoriamente 
votaciones, organizadas sin falta por la burguesía, para comprobar de qué lado están las 
simpatías de la mayoría de los trabajadores. Pero este es un punto de vista propio de pedantes, 

de cadáveres insepultos o de hábiles trapaceros. 
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 La vida real, la historia de las revoluciones efectivas muestran que las ‘simpatías de la 
mayoría de los trabajadores’ no pueden ser demostradas muchas veces por ninguna votación –sin 
hablar ya de las votaciones organizadas por los explotadores (¡a base de la ‘igualdad’ del 
explotador con el explotado!). Muy a menudo, las ‘simpatías de la mayoría de los trabajadores’ se 
demuestran no en votaciones, sino por el crecimiento de uno de los partidos, o por el aumento del 

número de sus miembros en los soviets, o por el éxito de una huelga que, debido a una u otra 

razón, adquiere enorme importancia, o por el éxito en la guerra civil, etc.”. (2) 

 La experiencia política del siglo XX confirma plenamente esta tesis. No se conoce (ni se 
conocerá)  ningún caso en que la clase obrera haya conquistado el poder por medio de 

votaciones. Éstas son sólo un medio secundario de lucha. 

 

Esencia del parlamentarismo 

 En consecuencia, la democracia actual, las elecciones, el parlamentarismo, etc. no son 
más que formas concretas que adopta la dictadura de la burguesía y su vigencia sólo se justifica 
para la clase capitalista en la medida en que sirven para reforzar su dominación. A partir del 
análisis de la Comuna de París por Marx, Lenin sentencia: 

 “Decidir una vez cada cierto número de años qué miembros de la clase dominante han de 
oprimir y aplastar al pueblo en el Parlamento: ésta es la verdadera esencia del parlamentarismo 

burgués, tanto en las monarquías constitucionales como en las repúblicas más democráticas”. 

 En un trabajo posterior, Lenin agrega: 

 “Mil obstáculos impiden a las masas trabajadoras llegar al parlamento burgués (que nunca 
resuelve las cuestiones más importantes dentro de la democracia burguesa: las resuelven la Bolsa 

y los bancos), y los obreros saben y sienten, ven y perciben perfectamente que el parlamento 
burgués es una institución ajena, un instrumento de opresión, de los proletarios por la burguesía, 

la institución de una clase hostil, de la minoría de los explotadores”.(3) 

 La comprensión de este hecho por las masas proletarias no es un hecho inmediato sino 
que requiere la experiencia de unos cuantos años. En España, después del franquismo, la UCD, 
el PSOE y el PP, muchos obreros van comprendiendo que, por la vía electoral-parlamentaria, no 
está la solución de sus problemas; esto se refleja en el abstencionismo electoral, el “apoliticismo” 
que es, en realidad, aunque inconscientemente, el rechazo de la política burguesa. Si bien esta 

actitud es insuficiente para cambiar las cosas y sirve también a la burguesía. 

 

Limitaciones de la democracia en el Estado burgués 

 Una vez que se ha entendido la naturaleza de dictadura burguesa de los Estados 
democráticos actuales, es fácil deducir que, en ellos, la democracia no puede ser un medio de 
realizar los intereses fundamentales de los obreros que son opuestos a los de los capitalistas. 
¿Cómo, siendo el proletariado la clase mayoritaria de la población, se las arregla la burguesía 
para que, en la democracia parlamentaria, prevalezcan generalmente sus intereses, en última 

instancia? Reproduzcamos a continuación algunas citas esclarecedoras: 

 “En la sociedad capitalista, siempre que se desarrolle en las condiciones más favorables, 
tenemos una democracia más o menos completa en la república democrática. Pero esta 
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democracia se halla siempre encerrada dentro de los estrechos límites de la explotación 
capitalista y por consiguiente es siempre, en realidad, una democracia para la minoría, sólo 
para las clases poseedoras, sólo para los ricos. La libertad de la sociedad capitalista es 
siempre, poco más o menos, lo que era en las antiguas repúblicas griegas: libertad para los 
propietarios de esclavos. En virtud de las condiciones de la explotación capitalista, los 
esclavos asalariados modernos están tan agobiados por las necesidades y la miseria, que 
‘no puede preocuparles la democracia’,’no puede preocuparles la política’; en el curso corriente y 
pacífico de los acontecimientos, a la mayoría de la población se la excluye de la 

participación en la vida política y social.” 

 “No puede haber igualdad entre los explotadores, a los que durante largas generaciones 
han distinguido la instrucción, la riqueza y los hábitos adquiridos, y los explotados que, incluso 
en las repúblicas burguesas más avanzadas y democráticas, constituyen, en su mayoría, una 

masa embrutecida, inculta, ignorante, atemorizada y falta de cohesión”. (3) 

 “Si observamos más de cerca el aparato de la democracia capitalista, vemos en todas 
partes, en los detalles ‘pequeños’-supuestamente pequeños- del sufragio (...), en la técnica de 
las instituciones representativas, en los obstáculos reales al derecho de reunión (¡los 
edificios públicos no son para ‘indigentes’!), en la organización puramente capitalista de los 
diarios, etc., etc., vemos restricciones y más restricciones de la democracia. Estas restricciones, 

excepciones, exclusiones y trabas a los pobres parecen insignificantes, sobre todo a quien jamás 
ha pasado necesidad, ni ha estado jamás en estrecho contacto con las masas oprimidas en su 
vida de masas (que es lo que ocurre con las nueve décimas partes, si no con el noventa y nueve 
por ciento de los publicistas y políticos burgueses) pero, en conjunto, estas restricciones 

excluyen, eliminan a los pobres de la política, de la participación activa en la democracia”. 

 “Los juristas de los países capitalistas, burgueses hasta la médula y en su mayoría 
reaccionarios, han dedicado siglos o decenios a redactar las más minuciosas reglas, a escribir 
decenas y centenares de volúmenes de leyes y comentarios para oprimir al obrero, para atar de 
pies y manos al pobre, para oponer mil argucias y trabas al simple trabajador del pueblo... Allí todo 
está meditado y prescrito para ‘estrujar’ todo lo posible al pobre. Allí hay millares de abogados y 
funcionarios burgueses... que saben interpretar las leyes de manera que el obrero y el 
campesino medio no consiga atravesar nunca las alambradas que sus preceptos levantan. 
Eso no es ‘arbitrariedad’ de la burguesía, eso no es una dictadura de viles y ávidos explotadores, 
hartos de sangre del pueblo, nada de eso. Es la ‘democracia pura’, que cada día va haciéndose 

más y más pura” (3). 

 Es evidente que, pese a la tremenda actualidad de estas explicaciones de Lenin, la 
democracia burguesa ha continuado evolucionando; pero lo ha hecho sin modificar su contenido 
fundamental: dictadura de la clase capitalista. Investigar las limitaciones de la democracia actual, 
en lo concreto, denunciarlas y promover que las masas las comprueben prácticamente en sus 

propias carnes tiene una importancia decisiva en la lucha contra las ilusiones democrático-
burguesas y en pro de la educación revolucionaria del proletariado. 

 Una vez comprendida la verdadera naturaleza del Estado actual como dictadura de la 
burguesía, es posible pasar a dilucidar cuál debe ser la actuación de la revolución proletaria con 
respecto a este Estado, para alcanzar la victoria. Pero antes, surge una pregunta, teniendo en 
cuenta que la revolución comunista pone término a la división de la sociedad en clases, 
fundamento a su vez de la existencia del Estado: 
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¿Cuál es el destino último del Estado?  

 “El Estado, entonces -dice Engels, resumiendo sus investigaciones-, no ha existido desde 
la eternidad. Hubo sociedades que se las arreglaron sin él, que no tenían la menor idea del Estado 
ni del poder. En una cierta etapa del desarrollo económico, necesariamente ligada con la división 
de la sociedad en clases, el Estado se convierte en una necesidad debido a esa división. Ahora 
nos aproximamos con rapidez a una etapa en el desarrollo de la producción en la cual la 
existencia de esas clases no sólo deja de ser una necesidad, sino que se convierte en un 
verdadero obstáculo para la producción. Las clases desaparecerán tan inevitablemente como 
surgieron en una etapa anterior. Con ellas, el Estado desaparecerá inevitablemente. La sociedad, 
que reorganizará la producción sobre la base de una asociación libre e igual de productores, 
pondrá todo el aparato del Estado donde entonces le corresponda: en un museo de antiguedades, 
junto a la rueca y el hacha de bronce”. 

 En el Comunismo, el Estado dejará pues de existir. Veamos ahora con un poco más de 

detalle este proceso revolucionario en lo que atañe al Estado: 

 1) El proletariado toma el poder. El Estado de la burguesía es eliminado por la revolución 

proletaria. 

 2) Esto significa, según Lenin, “...que la ‘fuerza especial de represión’ del proletariado por 
la burguesía, de millones de trabajadores por un puñado de ricos, debe ser reemplazada por una 
‘fuerza especial de represión’  de la burguesía por el proletariado (dictadura del proletariado). 

 3) Con la ayuda de este nuevo Estado o semiestado, el proletariado convierte los medios 

de producción precisamente en propiedad de dicho Estado. 

 4) Cuando culmina la reorganización socialista de la sociedad, el proletariado se ha 
eliminado a sí mismo como clase, ha eliminado todas las diferencias de clase y todos los 
antagonismos de clase. Sólo entonces, desaparecerá el Estado; la pretensión de los anarquistas 
de abolir el Estado de la noche a la mañana no tiene fundamento. 

 5) “Cuando, por último, el Estado se convierte en el verdadero representante de toda la 
sociedad -señala Engels-, éste se hace innecesario. No bien no exista ya ninguna clase social a la 
cual someter, no bien se suprima la dominación de clase y la lucha individual por la existencia, 
basada en la actual anarquía de la producción, con los conflictos y los excesos  resultantes de esa 
lucha, no quedará nada por mantener sometido, nada que precise una fuerza coercitiva especial, 
un Estado. (...) La interferencia del Estado en las relaciones sociales se hace, en todos los 
ámbitos, superflua, y entonces, expira por sí misma. El gobierno sobre las personas se remplaza 
por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos de producción. El Estado no 
es ‘abolido’: se extingue”. 

 Por consiguiente: 

 a) El Estado socialista no es una simple ampliación de la democracia burguesa sino lo que 
sustituye al Estado burgués destruido por la revolución proletaria. 

 b) El Estado socialista es la dictadura del proletariado y, tan pronto represente a todo el 
pueblo por haber desaparecido las clases, dejará de existir Estado. No cabe pues el “Estado de 

todo el pueblo”, engendro del revisionismo moderno. 

 c) El Estado socialista es la democracia más completa, pero el nuestro -dice Engels- “... no 
es un simple programa socialista en general, sino directamente comunista, y cuyo objetivo político 
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final es superar todo el Estado y, por consiguiente, también la democracia.”. O sea que la 
extinción del Estado significa también la extinción de la democracia, cuestión que Lenin 

aclara: 

 “La democracia no es idéntica a la subordinación de la minoría a la mayoría. Democracia 
es un Estado que reconoce la subordinación de la minoría a la mayoría, es decir, una organización 
para el empleo sistemático de la fuerza por una clase contra otra, por un sector de la población 

contra otro. 

 Nosotros nos proponemos como objetivo final la abolición del Estado, es decir de toda 
violencia organizada y sistemática, de todo empleo de la violencia contra la gente en general. No 
esperamos el advenimiento de un sistema social en el que no se observe el principio de la 
subordinación de la minoría a la mayoría. Al aspirar al socialismo, sin embargo, estamos 
convencidos de que éste se transformará en comunismo, y que, por lo tanto, desaparecerá del 
todo la necesidad de violencia contra la gente en general, de subordinación de un hombre a otro, 
pues la gente se acostumbrará a observar las reglas elementales de la convivencia social sin 

violencia y sin subordinación”. 

 

II- ACTITUD DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA HACIA EL ESTADO BURGUÉS 

 La comprensión de la esencia del Estado burgués y de las tareas del proletariado frente a 
él, por parte del movimiento obrero y de su expresión consciente -la teoría científica del marxismo-
leninismo- se ha desarrollado históricamente al calor de la experiencia práctica de las masas. 
Marx, “fiel a su filosofía del materialismo dialéctico” -como dice Lenin-, sienta los principios para la 

solución de esta cuestión: 

 “Aquí, como siempre, su teoría es un resumen de la experiencia, iluminado por una 

profunda concepción filosófica del mundo y por un rico conocimiento de la historia”. 

 

En vísperas de la revolución de 1848 

 Los principios generales del marxismo son formulados precisamente en la situación 
revolucionaria que se desarrollaba en vísperas de los acontecimientos de 1848. En el Manifiesto 

del Partido Comunista, se expone: 

 “Al esbozar las fases más generales del desarrollo del proletariado, hemos seguido el 
curso de la guerra civil más o menos oculta que se desarrolla dentro de la sociedad existente, 
hasta el momento en que se transforma en una revolución abierta y el proletariado, derrocando 
por la violencia a la burguesía, implanta su dominación.(...) 

 Como ya hemos vista más arriba, el primer paso de la revolución obrera es la 
transformación (literalmente: elevación) del proletariado en clase dominante, la conquista de la 

democracia. 

 El proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la 
burguesía todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del 
Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante, y para aumentar con la 

mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas”. 



                                                                     MANUAL DE INTRODUCCIÓN AL MARXISMO-LENINISMO 

 

 

 83 

 Destacamos aquí dos ideas fundamentales: 

 

Necesidad de la violencia revolucionaria 

 A la necesidad de la violencia revolucionaria como ley objetiva del desarrollo de la 

sociedad, Engels se refiere en su polémica con el pseudosocialista Eugenio Dühring: 

 “Que la violencia, también desempeña en la historia otro papel (además del de fuerza 
diabólica), un papel revolucionario; que, según palabras de Marx, es la partera de toda vieja 
sociedad que lleva en sus entrañas otra nueva; que es el instrumento con el cual el movimiento 
social se abre camino y destroza las formas políticas muertas y fosilizadas, de todo esto no dice 
una palabra el señor Dühring. Sólo entre suspiros y gemidos admite la posibilidad de que la fuerza 
sea quizás necesaria para derrocar un sistema económico basado en la explotación -
desgraciadamente- porque todo empleo de la fuerza, dice él, corrompe a quien la emplea. ¡Y dice 
esto a pesar del gran impulso moral y espiritual dado por cada revolución victoriosa! Y dice esto 
en Alemania, donde una colisión violenta, que podría, después de todo, ser impuesta al pueblo, 
tendría al menos, la ventaja de extirpar el servilismo que ha penetrado en la conciencia nacional 
como consecuencia de la humillación de la Guerra de los Treinta Años. ¡Y estas reflexiones de 
clérigo, opacas, insípidas e impotentes, se atreven a imponerse en el partido más revolucionario 

que haya conocido la historia!”. 

 Este problema siempre se soslaya por parte de los liberales burgueses y los 
socialpacifistas pequeñoburgueses (socialistas de palabra, pacifistas de hecho). Haciendo el 
juego al Estado burgués, ocultan la violencia de los explotadores y pretenden que éste es un 
mundo idílico o, al menos, sin antagonismos que justifiquen el recurso a la violencia por 
parte de los explotados. Mientras ellos emponzoñan las conciencias de los obreros más 
avanzados con sermones pacifistas, la propaganda imperialista y militarista se adueña del resto 
de las masas. Ahí tenemos, en realidad, dos discursos enfilados a un mismo fin: prevenir la 

revolución y preparar nuevas guerras reaccionarias. 

 “Toda idea -dice Lenin- acerca del sometimiento pacífico de los capitalistas a la voluntad 
de la mayoría de los explotados, toda idea acerca de la transición pacífica, reformista, al 
socialismo, no sólo constituye una extrema estupidez pequeñoburguesa, sino que también 
significa engañar de manera directa a los obreros, pintar de color de rosa la esclavitud asalariada 
capitalista y encubrir la verdad”. (4) 

 La experiencia histórica muestra que el remplazo del Estado burgués por el Estado 
proletario es imposible sin una revolución violenta. De ahí que Lenin afirme: 

 “La necesidad de hacer penetrar en las masas esta y precisamente esta idea de la 

revolución violenta, constituye la base de toda la teoría de Marx y Engels”. 

 

Necesidad de la dictadura del proletariado 

 Como se ve más arriba, Marx y Engels reconocen ya la necesidad de la dictadura del 
proletariado desde que escriben el Manifiesto del Partido Comunista en 1848. Sin embargo, 

empiezan a utilizar esa expresión en 1852: 
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 “Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las 

clases en la sociedad moderna ni la lucha entre ellas. (...) 

 Lo que yo hice de nuevo fue demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo está ligada 
a determinadas fases históricas en el desarrollo de la producción (...); 2) que la lucha de clases 
conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta misma dictadura no es 
más que la transición a la abolición de todas las clases y a una sociedad sin clases...”. 

 Lenin denuncia a ese “socialismo democrático”, al estilo PSOE, Izquierda Unida, etc., que 

repudia la dictadura del proletariado: 

 “Los demócratas pequeñoburgueses, esos falsos socialistas que han remplazado la lucha 
de clases por sueños de conciliación de clases, también describen la transformación socialista de 
manera soñadora, no como el derrocamiento de la dominación de la clase explotadora, sino como 
la sumisión pacífica de la minoría a la mayoría, que habrá adquirido conciencia de sus objetivos. 
Esta utopía pequeñoburguesa, inseparable de la idea de que el Estado está situado por encima de 

las clases, ha conducido en la práctica a la traición de los intereses de las clases trabajadoras...”. 

 ¿Qué es la dictadura del proletariado? 

 1) El Estado socialista, como todo Estado, mientras es necesario, es una organización 
especial de la violencia para reprimir a una clase. 

 2) ¿Qué clase ha de ejercer ese poder? Sólo el proletariado puede dirigir a las masas 
oprimidas para derrocar la dominación burguesa, aplastar la resistencia inevitable y desesperada 
de los explotadores, organizar el nuevo sistema económico y conseguir la completa supresión de 
la burguesía y del capitalismo.  

 “Mientras la burguesía -señala Lenin- divide y disgrega al campesinado y a todos los 
grupos pequeñoburgueses, cohesiona, une y organiza al proletariado. Sólo el proletariado -en 
virtud del papel económico que desempeña en la gran producción- es capaz de ser el dirigente de 
todos los trabajadores y explotados, a quienes la burguesía explota, oprime y aplasta, a menudo 
no menos, sino más que a los proletarios, pero que no son capaces de librar una lucha 
independiente por su emancipación”. 

 3) ¿A qué clase tiene que reprimir el proletariado? Naturalmente, sólo a la clase 

explotadora, es decir, a la burguesía. 

 El proletariado necesita del Estado como forma de organización especial de la violencia 
contra la burguesía, es decir, aspira a instaurar su dictadura. Pero, ¿qué debe hacer con el 

aparato del Estado creado por la burguesía para sí? 

 

Balance de la Revolución de 1848: necesidad de destruir el Estado burgués 

 Hasta ese momento, el marxismo sólo se había planteado la cuestión como: derrocamiento 
por medio de la revolución violenta de la burguesía y dominación del proletariado. No fue un 
razonamiento lógico, sino los acontecimientos de 1848-1851, lo que condujo a Marx a responder a 
las siguientes preguntas: ¿Cómo surgió históricamente el Estado burgués? ¿Qué modificaciones 
sufrió, como evolucionó en el transcurso de las revoluciones burguesas y ante las acciones 
independientes de las clases oprimidas? ¿Cuáles son las tareas del proletariado con relación a 

ese aparato estatal? 
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 Lenin resume el análisis hecho por Marx en su obra El dieciocho de Brumario de Luis 

Bonaparte, en los siguientes términos: 

 “El poder estatal centralizado, característico de la sociedad burguesa, surgió en la época 
de la caída del absolutismo. Dos son las instituciones más características de este aparato estatal: 
la burocracia y el ejército regular. En sus obras, Marx y Engels demuestran reiteradas veces que 
la burguesía está vinculada a estas instituciones por miles de hilos. La experiencia de todo obrero 
revela estos vínculos de modo en extremo gráfico e impresionante. La clase obrera aprende, con 
su amarga experiencia, a reconocer estos vínculos; por eso capta tan fácilmente y asimila tan bien 
la teoría que demuestra la inevitabilidad de estos vínculos, teoría que los demócratas 
pequeñoburgueses niegan tanto por ignorancia como por petulancia, o, de un modo más 
petulante, reconocen ‘en términos más generales’ olvidándose de sacar conclusiones prácticas 
apropiadas. 

 La burocracia y el ejército regular son un ‘parásito’ adherido al cuerpo de la sociedad 
burguesa, un parásito creado por las condiciones internas que desgarran a esa sociedad, pero un 

parásito que ‘obstruye’ todos sus poros vitales. (...) 

 A través de todas las numerosas revoluciones burguesas de que Europa fue testigo desde 
la caída del feudalismo, el aparato burocrático y militar fue desarrollándose, perfeccionándose y 
afianzándose. En particular, es la pequeña burguesía, la que es atraída al lado de la gran 
burguesía y ampliamente subordinada a ella a través de dicho aparato, que proporciona a las 
capas altas del campesinado, a los pequeños artesanos, a los comerciantes, etc., cargos 
relativamente cómodos, tranquilos y respetables, que colocan a quienes los ocupan por encima 

del pueblo. (...) 

 Pero cuanto más se ‘redistribuye’ el aparato burocrático entre los distintos partidos 
burgueses y pequeñoburgueses (...), tanto más profundamente perciben las clases oprimidas, y el 
proletariado a la cabeza, su inconciliable hostilidad hacia toda la sociedad burguesa. De ahí que 
todos los partidos burgueses, incluyendo a los más democráticos y ‘revolucionario-democráticos’ 
de ellos, tengan necesidad de intensificar las medidas represivas contra el proletariado 
revolucionario, de fortalecer el aparato coercitivo, o sea, el mismo aparato del Estado. Esta 
marcha de los acontecimientos obliga a la revolución ‘a concentrar todas las fuerzas de 
destrucción’ contra el poder, y a plantearse el objetivo, no de perfeccionar el aparato del Estado 

sino de destrozarlo y destruirlo”. 

 La época de imperialismo, en la cual vivimos, lejos de refutar esta tesis, la confirma de 
modo creciente. Durante el siglo XX, se ha puesto de manifiesto un extraordinario fortalecimiento 
del aparato estatal de todos los países y un crecimiento inaudito del aparato burocrático y militar.  

 En la actualidad de España, vemos cómo sectores de la pequeña burguesía, así como la 
aristocracia obrera, se reparten los cargos públicos y las subvenciones “prosperando” dentro de la 
sociedad burguesa. El proletariado y las masas oprimidas han de soportar, ante sus ojos, el 
espectáculo de unos partidos, sindicatos, asociaciones, etc. “obreros” y “de izquierdas”  
alcanzando las mejores posiciones dentro de la sociedad oficial, incluido el gobierno del país, 
mientras la situación de los trabajadores no deja de empeorar frente a una clase capitalista que 
obtiene mayores ganancias que nunca. En las masas profundas, crece lógicamente el 
descontento y el odio, hacia el sistema burgués, hacia esta “democracia”.  

 ¿Y cuál es la respuesta de todos los partidos burgueses, “socialistas” y “comunistas” ante 
esta realidad? Aparte de la alarma por el desprestigio de su democracia, toman una serie de 

medidas legislativas y administrativas que fortalecen el aparato coercitivo y represivo contra el 
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pueblo: Ley Antiterrorista, Ley Corcuera, Acuerdos de Schengen (Unión Europea), más policía, 

más cárceles, etc. 

 Con razón Lenin concluye: 

 “La historia del mundo conduce ahora, sin duda, en proporciones incomparablemente 
mayores que en 1852, a la ‘concentración de todas las fuerzas’ de la revolución proletaria en la 

‘destrucción’ del aparato del Estado”. 

 Sin embargo, esta realidad y las tareas que impone a los revolucionarios es algo que no va 
con los dirigentes de Izquierda Unida, ni con otros oportunistas, a los que sólo interesa el reparto 
del pastel, como corresponde a su verdadera naturaleza pequeñoburguesa. Los puntos de vista 
del proletariado revolucionario y de la democracia pequeñoburguesa son aquí, una vez más, 
antagónicos, como subraya Lenin: 

 “El proletariado lucha para derribar a la burguesía imperialista mediante la revolución; la 
pequeña burguesía propugna el ‘perfeccionamiento’ reformista del imperialismo, la adaptación a 
él, sometiéndose a él. (...) 

 El ecléctico no quiere afirmaciones ‘demasiado absolutas’ para pasar de contrabando su 

deseo pequeñoburgués y filisteo de sustituir la revolución por los ‘grados intermedios’. 

 (...) el grado intermedio entre el Estado órgano de dominación de la clase capitalista y el 
Estado órgano de dominación del proletariado, es precisamente la revolución, la cual consiste en 

derribar a la burguesía y romper, destruir su máquina estatal”. (3) 

 “Nosotros, sin embargo, romperemos con estos traidores al socialismo y lucharemos por la 
total destrucción del viejo aparato estatal, para que el mismo proletariado armado sea el 
gobierno”. 

 

La experiencia revolucionaria hasta hoy confirma estos principios 

 Los principios marxistas referentes a las tareas de la revolución proletaria respecto del 
Estado burgués han sido sobradamente corroborados por toda la experiencia revolucionaria 
posterior, tanto a través de los triunfos alcanzados gracias a su aplicación, como por los reveses 

sufridos al no observarlos; mencionemos los más importantes: 

 - La Comuna de París de 1871. En un primer análisis “en caliente”, Marx escribía a su 

amigo Kugelmann lo siguiente: 

 “Si te fijas en el último capítulo de mi Dieciocho de Brumario, hallarás que afirmo que la 

próxima tentativa de la revolución francesa no será ya, como lo fue hasta ahora, transferir de una 
mano a otra el aparato burocrático-militar, sino demolerlo (...), y ésta es la condición previa para 

toda verdadera revolución popular en el continente. Y esto es lo que intentan hacer nuestros 
heroicos camaradas de París”. 

 Luego, Engels observa: 

 “En Francia, los obreros aparecieron armados después de cada revolución; por ello, el 
desarme de los obreros fue el primer mandato para los burgueses que se hallaban al frente del 
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Estado. De ahí que, después de cada revolución ganada por los obreros, surgiera una nueva 

lucha que acababa con la derrota de los obreros... 

 La Comuna tuvo que reconocer, desde el primer momento, que la clase obrera, una vez en 
el poder, no podía seguir gobernando con el viejo aparato del Estado; que, para no volver a perder 
su supremacía recién conquistada, esa clase obrera tenía que, por una parte, barrer todo el viejo 
aparato de opresión utilizado hasta entonces contra ella, y, por otra parte, precaverse contra los 
propios diputados y funcionarios, declarándolos a todos, sin excepción, sujetos, a ser revocados 

en cualquier momento...”. 

 Por último, en su polémica con los “antiautoritarios”, con los anarquistas, Engels se refiere 
al problema de la violencia revolucionaria: 

 “¿Han visto estos señores alguna vez una revolución? Una revolución es, por cierto, la 
cosa más autoritaria que existe; es un acto mediante el cual una parte de la población impone su 
voluntad a la otra parte por medio de fusiles, bayonetas y cañones, medios, todos ellos, altamente 
autoritarios; y el partido victorioso debe mantener su dominación mediante el terror que sus armas 
inspiran a los reaccionarios. ¿La Comuna de París habría durado acaso un solo día, de no haber 
empleado la autoridad del pueblo armado contra la burguesía? ¿No podemos, por el contrario, 

reprocharle el haberse servido muy poco de la autoridad? (...)” 

  - Posteriormente, la Revolución rusa de 1905-07, la Gran Revolución Socialista de 
Octubre de 1917, la Revolución China y todas las auténticas revoluciones democrático-

nacionales y socialistas que triunfaron durante el siglo XX, demostraron la validez de la teoría 

marxista-leninista del Estado. 

 - En cambio, todas las tentativas que no se atuvieron a estos principios fracasaron a 

manos del terror reaccionario:  

 * En la España de 1936-39, el aparato del Estado burgués se revolvió contra un Gobierno -
el del Frente Popular- que sabía incapaz, por sus contradicciones internas, de frenar el creciente 
movimiento revolucionario; el Partido Comunista, acertó al “dirigir todas las fuerzas de 
destrucción” contra la parte más reaccionaria del Estado –el ejército y la burocracia fascistas que 
se habían alzado en armas contra la II República-, pero colocó las fuerzas revolucionarias bajo el 
mando del Estado republicano-burgués, decisión arriesgada que los comunistas deberemos 

analizar concretamente, para aprender de nuestra experiencia pasada. 

 * En la España de 1975-78, el movimiento popular antifascista, en el que el proletariado 

tenía un papel destacado, dejó intacto el viejo aparato del Estado franquista y la burguesía pudo 
reestructurar su régimen de dominación según sus posibilidades, necesidades y previsiones. La 
carencia de dirección revolucionaria hizo que el movimiento obrero no tuviese consciencia ni del 
objetivo correcto -el socialismo-, ni de la naturaleza del Estado opresor, ni de las tareas frente a él 
(necesidad de la violencia revolucionaria para destruir el Estado burgués e implantar la dictadura 

del proletariado). Todo lo más, se hablaba de la necesidad de ºuna vaga “ruptura democrática”. 

 * En el Chile de 1973, se desvaneció uno de los intentos más sonados de llegar al 

socialismo por la vía pacífica, parlamentaria y reformista. El revisionismo moderno, con la URSS 
de Brézhnev a la cabeza, se frotaba las manos con la posibilidad que se abría de superar el 
marxismo-leninismo mediante la aplicación de estas tesis “innovadoras” defendidas por el Partido 
Comunista de la Unión Soviética desde su XX Congreso (1956). Pero los tanques, aviones, 
buques, carabineros, militares, etc., o sea, el aparato del Estado en conexión con su amo yanqui, 
dieron buena cuenta de esta “tercera vía”, volviendo a colocar las cosas en su sitio: un golpe de 
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Estado y una sangrienta represión que costó la vida a decenas de miles de personas indefensas y 

desarmadas. 

 - Por último, también es aleccionadora, sobre la vigencia de la teoría política marxista-
leninista, la experiencia del Perú: frente al avance de la Guerra Popular que dirige el Partido 

Comunista, las clases reaccionarias, con el apoyo de los partidos pequeñoburgueses como la 
coalición Izquierda Unida, fueron adoptando sucesivas medidas represivas contra el movimiento 
obrero y campesino revolucionario. En 1992, se vieron obligadas a sustituir su “democracia” por 
un gobierno militar, mediante un golpe de Estado encabezado por el Presidente Fujimori que, 
dicho sea de paso, lo era en virtud del apoyo prestado por esa “Izquierda Unida”. Se confirma, una 
vez más, que, sin revolución violenta, sin destrucción del Estado burgués, no puede haber 

socialismo, puesto que el último baluarte de la burguesía contra el socialismo es su Estado. 

 Por supuesto, la experiencia de más de un siglo de movimiento revolucionario, además de 
confirmar la teoría marxista-leninista del Estado, suministra un material muy abundante que la 
vanguardia proletaria debe investigar para desarrollar y concretar esta cuestión (por ejemplo, el 

problema de la línea militar).  

 Este punto ya está claro, pero nos conduce inmediatamente a la siguiente pregunta: ¿Con 
qué debe el proletariado remplazar al Estado burgués? O, dicho de otro modo: ¿En qué se 
concreta la dictadura del proletariado? 

 

III- LAS FORMAS CONCRETAS DEL ESTADO SOCIALISTA 

 Para resolver el problema de saber con qué la revolución proletaria  debía remplazar el 
Estado burgués, una vez destruido, Marx no se perdió en utopías: fue a partir de la experiencia 
práctica de la Comuna de París que consideró posible concretar las formas específicas que 
asumiría la organización del proletariado como clase dominante y el modo en que tal organización 
se combinaría con la más completa, más consecuente “conquista de la democracia”. 

 

La Comuna de París de 1871: base de la experiencia histórica de la dictadura del 

proletariado 

 En La guerra civil en Francia, Marx procede al análisis pormenorizado de esta revolución. 
Seguiremos aquí el resumen sintético que de esta obra hace Lenin. Empecemos con el problema 
de la destrucción del Estado burgués: 

 “Originado en la Edad Media, en el siglo XIX se desarrolló ‘el poder del Estado centralizado 
con sus órganos omnipresentes: el ejército regular, la policía, la burocracia, el clero y la 
magistratura’. Con el desarrollo de los antagonismos de clase entre el capital y el trabajo, ‘el poder 
del Estado fue adquiriendo cada vez más el carácter de fuerza pública para la represión de la 
clase trabajadora, el carácter de un aparato de dominación de clase. Después de cada revolución, 
que marca un paso adelante en la lucha de clases, el carácter puramente coercitivo del poder del 
Estado se destaca cada vez con mayor relieve’. Después de la revolución de 1848-1849, el poder 
del Estado, se convirtió en el ‘arma nacional de guerra del capital contra el trabajo’. El Segundo 

Imperio consolidó esto. 
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 ‘La antítesis directa del Imperio fue la Comuna’. Fue ‘la forma específica’ de ‘una república 
que no sólo habría de abolir la forma monárquica de la dominación de clase, sino la dominación 

de clase misma...’. 

 ¿En qué consistió esta forma ‘específica’ de la república proletaria, socialista? ¿Cuál fue el 

Estado que ella comenzó a crear? 

 ‘... El primer decreto de la Comuna fue... la supresión del ejército regular y su remplazo 
por el pueblo armado...’ 

 ‘... La Comuna estaba formada por los concejales municipales, elegidos por sufragio 
universal en los diversos distritos de París; eran responsables y podían ser revocados en 
cualquier momento. La mayoría de sus miembros eran, naturalmente, obreros o representantes 
reconocidos de la clase obrera...’. 

 ‘... La policía, que hasta entonces había sido instrumento del gobierno, fue despojada 
inmediatamente de sus atribuciones políticas, y convertida en instrumento autorizado y en 
cualquier momento revocable (...) de la Comuna. Igual medida se tomó con los funcionarios de 
todas las demás ramas de la administración (...). De los miembros de la Comuna para abajo, 
todos los cargos públicos debían desempeñarse con salarios de obreros. Los privilegios y 

los gastos de representación de los altos dignatarios del Estado desaparecieron junto con los 
propios altos dignatarios (...). Una vez suprimidos el ejército regular y la policía, instrumentos de la 
fuerza física del antiguo gobierno, la Comuna procedió de inmediato a destruir el instrumento de 
represión espiritual, el poder del clero (...). Los funcionarios judiciales perdieron esa fingida 

independencia (...) de ahora en adelante serían electivos, responsables y revocables...”. 

 Así pues, la Comuna procedió a destruir el viejo aparato del Estado, al tiempo que 
implantaba una democracia que, comparada con la democracia burguesa corriente, simplemente 
parece más avanzada, más completa. Es un caso de la ley de la dialéctica de la transformación de 
la cantidad en calidad. La Comuna es Estado en cuanto que todavía es necesario contener a la 
burguesía y aplastar su resistencia pero ya no es necesario una “fuerza especial” de represión: 
en ese sentido, el Estado comienza a extinguirse. Las medidas que emprende y sus formas de 
organización muestran el viraje de la democracia burguesa a la democracia proletaria, del Estado 

como “fuerza especial” para la represión de la clase obrera y el campesinado a la represión de los 
opresores por la fuerza general de la mayoría del pueblo. No obstante, como advierte Lenin: 

 “Estas medidas conciernen a la reorganización del Estado, la reorganización 
exclusivamente política de la sociedad; pero, desde luego, adquieren su pleno sentido e 
importancia sólo en conexión con la ‘expropiación de los expropiadores’ ya en realización o en 
preparación, es decir, con la transformación de la propiedad privada capitalista de los medios de 
producción en propiedad social”. 

 Tales medidas marcan la línea divisoria en que la democracia consecuente, por una parte, 
se transforma en socialismo y, por otra, exige socialismo. Así, por ejemplo, Lenin plantea que, si 

se quiere eliminar completamente el arribismo (problema de candente actualidad), hay que hacer 
que sea imposible utilizar los cargos públicos, aunque no sean lucrativos, como trampolín para 
los muy lucrativos cargos en bancos y sociedades anónimas. Y eso exige la socialización de la 

propiedad de tales empresas. 
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La república democrática, forma del Estado socialista 

 La república democrática es lo que más se acerca a la dictadura del proletariado puesto 
que, sin eliminar la dominación del capital ni, por consiguiente, la lucha de clases, lleva a un 
desarrollo, a una intensificación tales de esta lucha que, al no ser posible satisfacer en esas 
condiciones los intereses vitales de las masas oprimidas, esta posibilidad se realiza inevitable y 
exclusivamente por medio de la dictadura del proletariado. 

 Por tanto, los obreros conscientes no podemos ser indiferentes ante el problema de la 
forma del Estado burgués, como plantean los anarquistas y los dogmáticos ultraizquierdistas. 
Preferimos la república democrática pues, como dice Lenin: “Una forma de lucha de clases y de 
opresión de clases más amplia, más libre, más abierta, ayuda enormemente al proletariado en su 
lucha por la eliminación de las clases en general”. Otra cuestión sería hoy exagerar las diferencias 
entre una monarquía parlamentaria como la española y una república de la burguesía imperialista 
como la francesa o la norteamericana. Tampoco sería correcto, y sería aún más grave, convertir la 
república en el objetivo estratégico de la clase obrera como hacen algunas organizaciones 
comunistas hoy en España. El objetivo estratégico, en un país de capitalismo desarrollado como el 
nuestro, es la Revolución Socialista, mientras que la conveniencia de la república es un problema 
táctico, en función de preparar la revolución proletaria. 

 “Si hay algo indudable -afirma Engels- es que nuestro partido y la clase obrera sólo pueden 
llegar al poder bajo la forma de república democrática. Esta es, incluso, la forma específica para la 

dictadura del proletariado...”. 

 

La abolición del parlamentarismo 

 “La Comuna -escribió Marx-, debía ser, no un cuerpo parlamentario, sino un organismo 

activo, ejecutivo y legislativo al mismo tiempo... 

 ... En vez de decidir una vez cada tres o seis años qué miembros de la clase dominante 
habrían de representar en el parlamento y reprimir (...) al pueblo, el sufragio universal habría de 
servir al pueblo, organizado en comunas, de igual modo que el sufragio individual sirve a cualquier 

patrono para buscar obreros, inspectores y contables para su empresa”. 

 Vemos aquí, de paso, cómo Marx -que es conocido por sus críticas al anarquismo por su 
incapacidad para utilizar el parlamento burgués (en especial cuando la situación no es 
revolucionaria)- sabía someter el parlamentarismo a una crítica proletaria auténticamente 

revolucionaria. 

 “La Comuna -comenta Lenin- remplaza el parlamentarismo venal y podrido de la sociedad 
burguesa por instituciones en las que la libertad de opinión y de discusión no degenera en 
engaño, pues los propios parlamentarios tienen que trabajar, tienen que poner en ejecución 
sus propias leyes, tienen que comprobar ellos mismos los resultados logrados en realidad, 
y responder directamente ante sus electores. Las instituciones representativas  no 
desaparecen, pero no existe el parlamentarismo como sistema especial, como división del trabajo 

entre el poder legislativo y el ejecutivo, como posición privilegiada para los diputados. No se 
puede concebir la democracia, ni aun la democracia proletaria sin instituciones representativas, 
pero sí se puede y se debe concebir la democracia sin parlamentarismo, si la crítica de la 
sociedad burguesa no es sólo palabras para nosotros, si el deseo de derrocar la dominación de la 
burguesía es en nosotros un deseo serio y sincero, y no una simple frase ‘electoral’ para pescar 

votos obreros,...”. 
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 Marx compara la elección de diputados, funcionarios, etc. de la Comuna con la 
contratación por un patrón de sus empleados: esto es, el mandato imperativo en lugar del 
mandato representativo, vigente en todas las democracias burguesas y que, junto a la 
inexistencia del derecho de revocación, permite a los cargos electos “saltarse a la torera” durante 

cuatro años las promesas electorales con las que embaucaron al pueblo. 

 

Sobre el problema de la burocracia 

 Además, se plantea, desde el principio mismo de la organización del nuevo Estado, el 
problema de la burocracia: de ese sector de la población que, en razón de la división de clases y 

de la división del trabajo existentes en el capitalismo, está especializado en la realización de 
funciones administrativas y de dirección. 

 “No se puede -dice Lenin- pensar en abolir la burocracia de golpe, en todas partes, y por 
completo. Es una utopía. Pero destruir de golpe el viejo aparato burocrático y comenzar 

inmediatamente a construir otro nuevo, que haga posible la abolición gradual de toda burocracia, 
eso no es una utopía; es la experiencia de la Comuna, es la tarea directa, inmediata del 

proletariado revolucionario”. 

 Aquí, el dilema es claro: o tenemos éxito en esta empresa y llevamos la revolución hasta la 
extinción del Estado, hasta el Comunismo, o fracasamos y, entonces, se fortalece la burguesía y 
termina restaurándose el capitalismo, como sucedió en la URSS y en otros países. Investigar 
cómo se abordó esta cuestión en la experiencia histórica del socialismo es un imperativo si 
queremos, de verdad, reconstituir el Partido Comunista y preparar la futura ofensiva de la 

Revolución Proletaria Mundial. 

 “Nosotros, los obreros -continúa Lenin-, organizaremos la gran producción sobre la base 

de lo que ha sido creado ya por el capitalismo, apoyándonos en nuestra experiencia de 
trabajadores, estableciendo una disciplina estricta, de hierro, respaldada por el poder político de 
los obreros armados; reduciremos el papel de los funcionarios públicos al de simples ejecutores 
de nuestras instrucciones, como “inspectores y contables” responsables, revocables y 
modestamente retribuidos (con la ayuda, naturalmente, de técnicos de toda clase, de todo tipo y 
de todo grado); ésta es nuestra tarea proletaria, de este modo podemos y debemos empezar a 

llevar a cabo la revolución proletaria. Ese comienzo, sobre la base de la gran producción, 
conducirá por sí mismo a la “extinción” gradual de toda burocracia, a la creación gradual de un 
orden -un orden sin comillas, un orden que no se parecerá en nada a la esclavitud asalariada-, un 
orden en que las funciones de control y contabilidad, cada vez más simplificadas, serán 
desempeñadas, por turno, por todos, se convertirán luego en costumbre y, por último, expirarán 
como funciones especiales de un sector especial de la población”. 

 

Organización de la unidad nacional 

 Prosigue Marx: 

 “... En un breve bosquejo de organización nacional que la Comuna no tuvo tiempo de 
desarrollar, se dice claramente que la Comuna sería (...) la forma política incluso para la aldea 

más pequeña...”. Las comunas elegirían también la “delegación nacional” de París.  
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 “... Las pocas, pero importantes funciones que aún quedarían para un gobierno central no 
serían suprimidas -como en forma deliberada se ha dicho falsamente-, sino que serían 

transferidas a funcionarios comunales, o sea, a funcionarios estrictamente responsables...”. 

 “... La unidad nacional no sería destruida, sino por el contrario, organizada mediante un 
régimen comunal; se convertiría en una realidad al destruir el poder estatal, que pretendía ser la 
encarnación de esa unidad, independiente y situado por encima de la nación. En realidad ese 
poder estatal era sólo una excrecencia parasitaria de la nación (...) El problema era amputar los 
órganos puramente represivos del viejo poder estatal, quitar las funciones legítimas a ese poder, 
que pretendía situarse por encima de la sociedad y restituirlas a los servidores responsables de la 

sociedad”. 

 Marx plantea aquí el tipo de Estado, de organización de la nación que se construye tras la 
destrucción del Estado burgués como una unión de comunas. Lejos de la propuesta federalista de 
los anarquistas o del reclamo de los reformistas por el aumento de competencias para las 
“comunidades autónomas” y los “municipios” (contrapeso al poder estatal que ellos no pretenden 
destruir), el proletariado revolucionario es partidario de la organización estatal en base al 

centralismo democrático:  

 “Y bien, si el proletariado y el campesinado pobre toman el poder, se organizan de modo 
absolutamente libre en comunas y unifican la acción de todas las comunas para golpear al 
capital, para aplastar la resistencia de los capitalistas, para entregar a toda la nación, a toda la 

sociedad, los ferrocarriles, las fábricas, la tierra, etc., de propiedad privada, ¿no será esto 
centralismo? ¿no será esto el más consecuente centralismo democrático, y además centralismo 

proletario?”. 

 Los oportunistas no pueden concebir la idea de un centralismo voluntario, de la unión 
voluntaria de las comunas en una nación, de la fusión voluntaria de las comunas proletarias con el 
fin de vencer a la burguesía. Para ellos sólo puede haber federalismo o centralismo burocrático, 
impuesto y mantenido desde arriba, y sólo por la burocracia y la camarilla militar. 

 Por lo demás, tomando como ejemplo de federalismo a Suiza, si bien es cierto que allí el 
cantón goza de gran independencia respecto del Estado federal en conjunto, niega esa misma 
independencia a las entidades inferiores: distritos y comunas (los gobiernos cantonales designan 
a los regidores de distrito y a los prefectos). En cambio, como resalta Engels, la mayor libertad 
local, provincial, etc. que conoce la historia fue acordada por una república centralizada y no por 

una república federal:  

 “De 1792 a 1798, cada departamento francés, cada comuna gozó de una completa 
autonomía, según el modelo norteamericano, y eso es lo que debemos tener también nosotros”. Y 
propone la siguiente formulación para el programa del Partido sobre la autonomía: 

 “Completa autonomía para las provincias, distritos y comunas, mediante la elección de los 
funcionarios por sufragio universal. Eliminación de todas las autoridades locales y provinciales 

designadas por el Estado”. 

 

Conclusión 

 Los utopistas trataban de sacar de sus cabezas las formas políticas bajo las cuales habría 
de realizarse la transformación socialista de la sociedad. Los anarquistas simplemente 
descartaron este problema. Y los oportunistas de derechas (reformistas) han aceptado las formas 
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políticas burguesas del Estado democrático parlamentario como un límite que no puede 
traspasarse. Marx, en cambio, extrajo la siguiente conclusión de la experiencia de la Comuna de 

París: 

 “... La multiplicidad de interpretaciones a que ha sido sometida la Comuna y la multiplicidad 
de intereses que se manifestaron en ella, demuestran que era una forma política enteramente 
flexible, mientras que todas las formas anteriores de gobierno fueron esencialmente represivas. 
Su verdadero secreto es éste: fue esencialmente, un gobierno de la clase obrera resultado de la 
lucha de la clase productora contra la clase apropiadora, la forma política, al fin descubierta, 
bajo la cual podía realizarse la emancipación económica del trabajo...”.  

 

Acerca de la experiencia posterior: los Soviets 

 La experiencia de la dictadura del proletariado durante el siglo XX ha sido muy importante, 
pero su estudio trasciende el objeto del presente trabajo. Sólo nos vamos a referir, aquí, a los 
Soviets o Consejos Obreros y Campesinos, forma de la dictadura del proletariado en la 

revolución rusa de 1905-07 y en las revoluciones que sucedieron a la de Octubre de 1917. Esta 
forma, como podemos apreciar con las explicaciones de Lenin, confirma plenamente el análisis 

histórico de Marx y perfecciona a su predecesora, la Comuna de París. 

 “El carácter socialista de la democracia soviética -es decir, proletaria, en su aplicación 
concreta presente- consiste, primero, en que los electores son las masas trabajadoras y 
explotadas, quedando excluida la burguesía; segundo, en que desaparecen todas las 

formalidades y restricciones burocráticas en las elecciones: las propias masas determinan las 
normas y el plazo de las elecciones, gozando de plena libertad para revocar a los elegidos; 
tercero, en que se crea la mejor organización de masas de la vanguardia trabajadora, del 
proletariado de la gran industria, la cual permite dirigir a las más vastas masas de explotados, 
incorporarlas a una vida política independiente y educarlas políticamente sobre la base de su 
propia experiencia; en que, de este modo, se aborda por vez primera la tarea de que la población 
en su totalidad aprenda a gobernar y comience a gobernar... 

 Hay que trabajar infatigablemente para desarrollar la organización de los Soviets y el Poder 
soviético. Existe la tendencia pequeñoburguesa a convertir a los miembros de los soviets en 
“parlamentarios” o, de otro lado, en burócratas. Hay que luchar contra esto, haciendo participar 
prácticamente a todos los miembros de los Soviets en la gobernación del país... 

 Nuestro objetivo es lograr que cada trabajador, después de ‘cumplir la tarea’ de ocho horas 
de trabajo productivo, desempeñe de modo gratuito las funciones estatales. El paso a este 

sistema es particularmente difícil, pero sólo en él reside la garantía de la consolidación definitiva 

del socialismo”. (5) 

 “... en Rusia se ha deshecho por completo el mecanismo burocrático no dejando de él 
piedra sobre piedra, se ha echado a todos los antiguos magistrados, se ha disuelto el parlamento 
burgués y se ha dado precisamente a los obreros y a los campesinos una representación mucho 
más accesible, sus Soviets han venido a ocupar el puesto de los funcionarios o sus Soviets han 
sido colocados por encima de los funcionarios, sus Soviets son los que eligen a los jueces”. (3) 

 “La Constitución Soviética acerca también el aparato estatal a las masas haciendo que la 
circunscripción electoral y la célula fundamental del Estado no sea el distrito territorial, sino la 

unidad de producción -la fábrica o el taller-”. (6) 
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 “... al implantar el Poder soviético hemos hallado la forma internacional, universal de la 

dictadura del proletariado”. (7) 

 Los Soviets o Consejos Obreros y Campesinos son la forma más avanzada y adecuada de 
organización estatal para que el proletariado pueda ejercer su dictadura y cumplir su misión 

histórica como forjador de la nueva sociedad: el Comunismo.  

 

IV- LA DICTADURA DEL PROLETARIADO Y SU EXTINCIÓN EN EL COMUNISMO 

 En Marx no puede encontrarse ningún intento de inventar utopías, de entregarse a 
conjeturas sobre lo que no es posible conocer. Marx trata este problema de un modo científico: es 
decir, sólo en cuanto éste se origina en el capitalismo, se desarrolla históricamente del capitalismo 

y es resultado de la acción de una fuerza social engendrada por el capitalismo. 

 “El hecho primero -dice Lenin- que ha sido establecido con absoluta precisión por toda la 
teoría del desarrollo, por la ciencia en general -hecho que ignoraron los utopistas y que ignoran los 
oportunistas de hoy, que temen la revolución socialista- es que, históricamente, tiene que haber, 
sin lugar a dudas, una etapa especial o una fase especial de transición del capitalismo al 

comunismo”. 

 

La transición del capitalismo al comunismo 

 Como ya hemos visto, en base al carácter de las fuerzas productivas del capitalismo, al 
papel que en él desempeña el proletariado y al carácter inconciliable de sus intereses con 

respecto a la burguesía, Marx plantea: 

 “... Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista transcurre el período de la 
transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este período corresponde también 
un período político de transición, en el cual el Estado no puede ser más que la dictadura 
revolucionaria del proletariado...”. 

 ¿Cuál es la relación de esta dictadura con la democracia? 

 Ya hemos examinado la esencia de la democracia bajo el capitalismo que es una 

democracia sólo para la burguesía, con multitud de trabas, restricciones, limitaciones, etc. para las 

masas trabajadoras. 

 “Las frases generales sobre la libertad, la igualdad y la democracia no son, en realidad, 
otra cosa que la ciega repetición de conceptos calcados sobre el molde de las relaciones de 
producción mercantil. Querer resolver por medio de estas frases generales las tareas concretas de 
la dictadura del proletariado equivale a pasarse en toda la línea a las posiciones teóricas, de 
principio, de la burguesía. Desde el punto de vista del proletariado, el problema se formula así y 
sólo así: ¿Libertad con respecto a la opresión de qué clase? ¿Igualdad entre qué clases? 
¿Democracia en base a la propiedad privada, o en base a la lucha por la abolición de la 

propiedad privada?, etc.” (8) 

 “... partiendo de esta democracia capitalista -que es inevitablemente estrecha y que aparta 
bajo cuerda a los pobres y que es, por lo tanto, enteramente hipócrita y mentirosa-, el desarrollo 
progresivo no transcurre de modo sencillo, directo y tranquilo ‘hacia una democracia cada vez 
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mayor’, como quieren hacernos creer los profesores liberales y los oportunistas 
pequeñoburgueses. No, el desarrollo progresivo, es decir, el desarrollo hacia el comunismo, pasa 
a través de la dictadura del proletariado, y no puede ser de otro modo, porque nadie más, y de 
ningún otro modo, puede romper la resistencia de los explotadores capitalistas. 

 Y la dictadura del proletariado, es decir, la organización de la vanguardia de los oprimidos 
como clase dominante con el fin de aplastar a los opresores, no puede dar por resultado sólo la 
ampliación de la democracia. Simultáneamente con la enorme ampliación de la democracia, que 
por primera vez se convierte en democracia para los pobres, en democracia para el pueblo, y no 
en democracia para los ricos, la dictadura del proletariado impone una serie de restricciones a la 
libertad de los opresores, de los explotadores, de los capitalistas. Debemos reprimirlos para liberar 
a la humanidad de la esclavitud asalariada; hay que vencer por la fuerza su resistencia; es 
evidente que no hay libertad ni democracia allí donde hay represión, allí donde hay violencia”. 

 Es obvio, pues, que la lucha de clases sigue siendo el motor del desarrollo social durante 
toda la transición del capitalismo al comunismo, contrariamente a las tesis del revisionismo 

moderno de Jruschov y otros. 

 Como observa Engels: 

 “... el proletariado, mientras necesita todavía el Estado, no lo necesita en interés de la 

libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como sea posible hablar de libertad, el 
Estado como tal dejará de existir”. 

 “Sólo en la sociedad comunista -añade Lenin-, cuando se haya aplastado completamente 
la resistencia de los capitalistas, cuando hayan desaparecido los capitalistas, cuando no existan 
clases (es decir, cuando no existan diferencias entre los miembros de la sociedad en lo que 
respecta a su relación con los medios sociales de producción), sólo entonces ‘el Estado... deja de 
existir’, y ‘se puede hablar de libertad’. Sólo entonces se hará posible y se realizará una 

democracia verdaderamente completa, una democracia sin ningún tipo de excepciones. Y sólo 
entonces comenzará a extinguirse la democracia, por la sencilla razón de que, liberados de la 
esclavitud capitalista, de los incontables horrores, bestialidades, absurdos e infamias de la 
explotación capitalista, la gente se habituará gradualmente a observar las reglas elementales de 

convivencia social, conocidas desde hace siglos y repetidas durante miles de años en todos los 
preceptos. Se acostumbrará a observarlas sin el empleo de la fuerza, sin coerción, sin 
subordinación, sin el aparato especial de coerción llamado Estado”. 

 Marx estableció, en base a lo que objetivamente podía ya determinarse, las diferencias 
entre las fases (grados o etapas) inferior y superior de la sociedad comunista: lo que hoy 

llamamos socialismo (período de transición del capitalismo al comunismo) y comunismo. 

 

Primera fase de la sociedad comunista o socialismo 

 “De lo que aquí se trata -advierte Marx- no es de una sociedad comunista, que se ha 
desarrollado sobre su propia base, sino, por el contrario, tal como surge de la sociedad 

capitalista, y que, por lo tanto, presenta todavía en todos sus aspectos, el económico, el moral y el 

intelectual, las huellas de la vieja sociedad de cuyas entrañas procede.” 

 En esta etapa, de la que históricamente algunos países lograron transitar los primeros 
pasos (URSS, China, etc.), se llega a hacer imposible la explotación del hombre por el 
hombre, en el sentido de que los medios de producción, las fábricas, las máquinas, la tierra, 
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etc. han dejado de ser propiedad privada para convertirse en propiedad de toda la sociedad. 

Esta es la “injusticia” que es posible eliminar en esta primera fase de la revolución. Sin embargo, 
no es posible todavía eliminar la injusticia consistente en la distribución de los artículos de 
consumo “según el trabajo” (y no “según las necesidades”). 

 Como dice Lenin: 

 “... tenemos aquí “derecho igual”, pero es todavía un “derecho burgués”, que, como todo 
derecho, implica desigualdad. Todo derecho significa la aplicación de una medida igual a 
personas distintas, que en realidad no son semejantes, no son iguales entre sí; por ello el 

“derecho igual” constituye una violación de la igualdad y una injusticia. En realidad, toda persona 
que ha realizado la misma cantidad de trabajo social que otra recibe una porción igual del 

producto social (...). 

 Sin embargo, los hombres no son todos iguales: unos son fuertes y otros débiles; unos son 

casados, y otros no; unos tienen más hijos, otros menos, etc”. 

 Y Marx extrae la siguiente conclusión: 

 “Con igual trabajo y, por consiguiente, con igual participación en el fondo social de 
consumo, unos recibirán en realidad más que otros, unos serán más ricos que otros, etc. Para 
evitar todos estos inconvenientes, el derecho no tendría que ser igual, sino desigual (...) 

 Pero estos defectos son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, tal como 
es cuando acaba de surgir, después de prolongados dolores de parto, de la sociedad capitalista. 
El derecho no puede ser nunca superior a la estructura de la sociedad ni a su desarrollo cultural 
por ella condicionado...” 

 Así pues, en esta etapa, el Estado no ha podido extinguirse todavía completamente, ya 
que aún subsiste la protección del “derecho burgués”, de la distribución según el trabajo, que 

sanciona la desigualdad real. 

 “Naturalmente -observa Lenin-, el derecho burgués respecto de la distribución de los 
artículos de consumo presupone inevitablemente la existencia del Estado burgués, pues el 

derecho no es nada sin un aparato capaz de obligar a respetar las normas del derecho. 

 De donde se deduce que bajo el comunismo subsiste durante un tiempo no sólo el derecho 

burgués, sino ¡incluso el Estado burgués, sin burguesía!”. 

 Para que el Estado se extinga del todo, hace falta el comunismo completo. 

 

La fase superior de la sociedad comunista 

 “En la fase superior de la sociedad comunista -prosigue Marx-, cuando haya desaparecido 
la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y, con ella también la 
oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo sea no sólo un medio 
de vida, sino la primera necesidad vital; cuando hayan crecido las fuerzas productivas junto con el 
desarrollo completo de los individuos y fluyan con mayor abundancia todos los manantiales de la 
riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho 
burgués, y la sociedad podrá escribir en sus banderas: ‘De cada cual según su capacidad; a cada 

cual según sus necesidades’.” 



                                                                     MANUAL DE INTRODUCCIÓN AL MARXISMO-LENINISMO 

 

 

 97 

 Vemos aquí qué reminiscencias del capitalismo perviven aun cuando ya se ha eliminado 
por completo la propiedad privada sobre los medios de producción y, con ella, el dinero y todo 

rastro de economía mercantil. Tengamos en cuenta que, en ninguno de los países que inició la 
construcción del socialismo, se pudo llegar tan lejos. En todos ellos, la base mercantil y el dinero 
seguían en pie porque la propiedad privada persistía, principalmente en la agricultura; eso sí, 
estaban limitadas por el dominio de la propiedad social, de todo el pueblo. Por eso, para restaurar 
el capitalismo, para dar marcha atrás a la revolución, había que ampliar esa base monetario-
mercantil, tarea a la que se entregaron en la URSS Jruschov y sus sucesores: lo cual demuestra 
que es a partir de entonces que empieza la contrarrevolución, que la burguesía empieza a realizar 

sus intereses. 

 La revolución proletaria fue capaz de socializar la mayor parte de los medios de 
producción, pero no pudo culminar esta tarea ni, simultáneamente en cierto modo, abordar las 

tareas que menciona la cita de Marx  (a las que cabría añadir la lucha contra los reflejos 
ideológicos de las reminiscencias capitalistas, o sea, la lucha contra las concepciones burguesas, 

principalmente contra el oportunismo y el revisionismo). 

 Y muy particularmente, no consiguió suprimir la oposición entre el trabajo intelectual y el 
trabajo manual, según Lenin “una de las fuentes más importantes de la desigualdad social 

moderna”.  

 Por una parte, como la reciente experiencia histórica acredita, no basta con que los medios 
de producción pasen a manos del Estado socialista: si persiste la división de la sociedad en 
trabajadores manuales y trabajadores intelectuales, éstos serán los que dispongan más 
directamente de la propiedad social por sus conocimientos científicos y técnicos y, en cuanto 
predominen los cuadros oportunistas (y si a ello añadimos la subsistencia del dinero y la 

mercancía), les será fácil restaurar el capitalismo. 

 Pero, por otra parte, esta división del trabajo a que aludimos no puede suprimirse de golpe. 
Es una tarea muchísimo más larga y difícil que la expropiación de los capitalistas. Es necesario un 
gran desarrollo de las fuerzas productivas que posibilite liberar a las masas obreras de una parte 
del tiempo que dedican al trabajo productivo para elevarse intelectualmente, y, al mismo tiempo, 
que los intelectuales dejen de rehuir sus obligaciones con la producción material. Aunque, como 
bien dice Lenin, la expropiación de los capitalistas produce inevitablemente un desarrollo 
gigantesco de las fuerzas productivas de la sociedad humana: no sólo es lógico que el 
proletariado, libre de explotación, muestre una capacidad de producción mayor, sino que así lo ha 
puesto de manifiesto la experiencia del socialismo (ante tanto infundio descarado por parte de la 
burguesía es fundamental destacar los logros económicos del socialismo). Por eso, si bien hasta 
el final del período de transición -en que consiste el socialismo- no es posible la completa 
supresión de la oposición entre trabajo intelectual y trabajo manual, durante el mismo, se sienta la 
base material para ello, y, por lo tanto, es posible y absolutamente necesario (como muestra la 
experiencia histórica) comenzar esta tarea. Simplemente, hay que continuar la revolución y no 
conformarse con los resultados alcanzados por muy impresionantes que parezcan, pues sólo se 
consolidarán definitivamente cuando no quede rastro de las relaciones capitalistas de producción, 

es decir, en el Comunismo. 

 Vayamos ahora a la cuestión concreta del Estado: por sus tareas económicas, ¿cómo 
debe ser el Estado socialista, la dictadura del proletariado? y ¿cómo puede llegarse a su 
extinción?. 

 “Hasta que llegue la fase ‘superior’ del comunismo -dice Lenin-, los socialistas exigen el 
más riguroso control por parte de la sociedad y por parte del Estado sobre la norma de trabajo 
y la norma de consumo, pero dicho control debe comenzar con la expropiación de los capitalistas, 
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con el establecimiento del control obrero sobre los capitalistas y debe llevarse a cabo no por un 
Estado de burócratas, sino por un Estado de obreros armados. (...) 

 Lenin subraya el papel de la lucha por la democracia durante todo el proceso de la 
revolución proletaria. El análisis del desarrollo histórico de la democracia que Lenin realiza 
en base a la dialéctica materialista contrasta con la palabrería burguesa y reformista sobre la 

democracia: 

 “La democracia es de una enorme importancia para la clase obrera en su lucha contra los 
capitalistas por su liberación. Pero la democracia no es, en modo alguno, un límite infranqueable, 
sino solamente una de las etapas en el camino del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al 
comunismo. 

 Democracia significa igualdad. La gran importancia de la lucha del proletariado por la 
igualdad y de la igualdad, como consigna, se comprenderá si la interpretamos correctamente en el 
sentido de la abolición de las clases. Pero la democracia significa tan sólo igualdad formal. Y no 
bien se obtenga la igualdad para todos los miembros de la sociedad con relación a la propiedad 
de los medios de producción, es decir, la igualdad de trabajo y de salario, la humanidad se 
enfrentará inevitablemente con el problema de avanzar más, de la igualdad formal a la igualdad 
real, es decir, a la aplicación de la regla: ‘De cada cual según su capacidad; a cada cual según 
sus necesidades’. (...) 

 La democracia es una forma de Estado, una de sus variedades. Por consiguiente, como 
todo Estado, representa, por una parte, el empleo organizado y sistemático de la fuerza contra 
personas; pero, por la otra, significa el reconocimiento formal de la igualdad entre los ciudadanos, 
el derecho igual de todos para determinar la estructura del Estado y gobernarlo. Y esto, a su vez, 
lleva a que, en una etapa determinada del desarrollo de la democracia, ésta unifica primero a la 
clase que libra una lucha revolucionaria contra el capitalismo, el proletariado, y le permite aplastar, 
hacer añicos, barrer de la faz de la tierra el aparato estatal burgués, incluso el aparato estatal 
republicano burgués, el ejército regular, la policía y la burocracia, y reemplazarla por un aparato 
estatal más democrático, pero con todo, un aparato estatal, bajo la forma de obreros armados 

quienes comienzan a formar una milicia que abarcará a toda la población. 

 Aquí ‘la cantidad se transforma en calidad’; este grado de democracia significa traspasar 
los límites de la sociedad burguesa y comenzar su restructuración socialista. Si todos realmente 

intervienen en la dirección del Estado, el capitalismo no puede  conservar su dominio. Y, a su vez, 
el desarrollo del capitalismo crea las premisas que permiten que ‘todos’ intervengan realmente 

en la dirección del Estado. Algunas de estas premisas son: la aniquilación del analfabetismo, cosa 
ya lograda en varios de los países capitalistas más adelantados, luego ‘la instrucción, el 
adiestramiento y la disciplina’ de millones de obreros por el enorme y complejo aparato socializado 

de correos, ferrocarriles, grandes fábricas, gran comercio, bancos, etc., etc.”. 

 Con esas premisas económicas resulta ya posible pasar al socialismo: 

 “Registro y control: esto es principalmente lo que hace falta para la “marcha uniforme”, 
para el buen funcionamiento de la primera fase de la sociedad comunista. Todos los ciudadanos 
se convierten en empleados a sueldo del Estado que consiste en los obreros armados. Todos los 
ciudadanos pasan a ser empleados y obreros de una sola “empresa” estatal de todo el pueblo. 

Todo lo que se necesita es que trabajen por igual, que respeten la norma de trabajo y reciban un 
salario equitativo. El capitalismo ha simplificado hasta el extremo el registro y el control 

necesarios para esto reduciéndolos a operaciones extraordinariamente simples, accesibles a 
cualquiera que sepa  leer y escribir, de inspección y anotación, conocimiento de las cuatro reglas 
aritméticas y extensión de los recibos pertinentes. 
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 Cuando la mayoría del pueblo comience a llevar en forma independiente y en todas partes 
esos registros y ejerza ese control sobre los capitalistas (que entonces se habrán convertido en 
empleados) y sobre los señores intelectuales que conservan sus hábitos capitalistas, este control 
será realmente universal, general y popular: y nadie podrá eludirlo, pues ‘no habrá escapatoria 

posible’. 

 Toda la sociedad será una sola oficina y una sola fábrica, con igualdad de trabajo y salario. 

 Pero esta disciplina “fabril”, que el proletario, después de derrotar a los capitalistas, 
después de derrotar a los explotadores, hará extensiva a toda la sociedad, de ningún modo es 
nuestro ideal, o nuestro objetivo final. Es sólo un escalón necesario para limpiar a fondo la 
sociedad de todas las infamias y bajezas de la explotación capitalista y para seguir avanzando”. 

 Entre paréntesis, no es difícil comprender que la disciplina y el centralismo democrático en 
el Partido Comunista son la antesala de la disciplina y el centralismo democrático en el Estado 
proletario: sólo un Partido así organizado podrá educar a la clase obrera en consonancia con lo 
que exigen sus tareas históricas. Partido y Estado  Socialista son, ambos, instrumentos al servicio 
de la misma causa -la revolución proletaria- y, de ahí, el carácter y las formas de organización 

comunes. 

 “Desde el momento en que todos los miembros de la sociedad, o por lo menos la inmensa 
mayoría de ellos, aprenden a dirigir ellos mismos el Estado, toman esta tarea en sus propias 
manos, organizan el control sobre la minoría insignificante de capitalistas, sobre los caballeritos 
que quieren conservar sus hábitos capitalistas y sobre obreros que fueron profundamente 
corrompidos por el capitalismo, desde este momento comienza a desaparecer la necesidad de 
todo gobierno en general. Cuando más completa sea la democracia, más cercano estará el 
momento en que se haga innecesaria. Cuanto más democrático sea el ‘Estado’, que consiste en 
los obreros armados y que ‘no es ya un Estado en el sentido estricto de la palabra ’, más 
rápidamente  comienza a extinguirse toda forma de Estado. 

 Pues cuando todos hayan aprendido a dirigir, y en realidad dirijan independientemente la 
producción social, lleven los registros y ejerzan control independiente sobre los parásitos, los hijos 
de los ricos, de los granujas y de otros ‘guardianes de las tradiciones capitalistas’, escapar a este 
registro y a este control populares será en forma inevitable tan increíblemente difícil, una 
excepción tan rara, y será probablemente acompañado de una sanción tan rápida y severa (pues 
los obreros armados son hombres prácticos, no intelectuales sentimentales, y será muy difícil que 
permitan que nadie juegue con ellos), que la necesidad de observar las reglas sencillas y 

fundamentales de la comunidad, se convertirá muy pronto en una costumbre. 

 Y entonces quedarán abiertas de par en par las puertas para la transición de la primera 
fase de la sociedad comunista a su fase superior y con ello, a la extinción completa del Estado” 

 

Notas: 

(1) Las citas, con las excepciones que se relacionan a continuación, son de la obra de V.I. Lenin 
El Estado y la revolución. La teoría marxista del Estado y las tareas del proletariado en la 

revolución. 

(2) Saludo a los comunistas italianos, franceses y alemanes - V.I. Lenin. 

(3) La revolución proletaria y el renegado Kautsky - V.I. Lenin. 
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(4) Tesis sobre las tareas fundamentales del II Congreso de la Internacional Comunista - V.I. 

Lenin. 

(5) Las tareas inmediatas del poder soviético - V.I. Lenin. 

(6) Proyecto de Programa del PC(b)R - V.I. Lenin. 

(7) VIII Congreso del PC(b)R - V.I. Lenin. 

(8) Economía y política en la época de la dictadura del proletariado - V.I. Lenin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     MANUAL DE INTRODUCCIÓN AL MARXISMO-LENINISMO 

 

 

 101 

 

CAPÍTULO X:  

El leninismo (1) 

 

 Hasta aquí, hemos ido exponiendo los fundamentos de la teoría científica que nos permite 
conocer la sociedad capitalista (su base económica, su superestructura política, etc.) como una 
etapa del desarrollo general de la humanidad (explicado por el materialismo histórico) hacia su 

forma superior de organización, el Comunismo. El tránsito del capitalismo al comunismo, con las 
contradicciones que lo impulsan, principalmente la lucha de clases entre el proletariado y la 
burguesía son estudiados por el Socialismo Científico. La comprensión de este proceso histórico 

junto con el progreso de las ciencias naturales proporcionan a la humanidad un mejor 
conocimiento general del mundo (filosofía), ya enteramente científico: el materialismo dialéctico. 

 Esta concepción del mundo la denominamos marxismo por ser Marx (junto con Engels) 
quién colocó las piedras angulares de la misma. El marxismo concibe el mundo -o sea, la 
naturaleza, la sociedad y el pensamiento- en permanente desarrollo, por lo que, desde el principio, 
es enemigo de todo dogma y anquilosamiento; es una teoría viva, que se desarrolla, que se 
enriquece con el desarrollo de la sociedad. Si esto es así, ¿por qué desde principios de siglo, se 
ha convertido en marxismo-leninismo? 

 Algunos presuntos “marxistas” niegan este hecho e incluso lo consideran una “herejía”: el 
espectro de estos especímenes barre desde el rojo pálido de los oportunistas derechistas (social-
democracia y eurocomunismo) hasta los “rojísimos” trostskistas y ultraizquierdistas. ¿Por qué el 
leninismo, y sobre todo su entronización como una etapa cualitativamente nueva y superior del 

marxismo, es atacado desde flancos aparentemente tan opuestos? 

 

I- EL MARXISMO-LENINISMO, ETAPA CUALITATIVAMENTE SUPERIOR DEL MARXISMO 

 Vladímir Ílich Lenin (1870-1924), jefe de la primera revolución proletaria triunfante, la Gran 
Revolución Socialista de Octubre de Rusia, y fundador de la Internacional Comunista, era 
marxista: la concepción del mundo que lo guiaba era el marxismo. Por eso el leninismo 
comprende, e incluye en él al marxismo y se basa por entero en él. Pero, además, significa un 
desarrollo fundamental del marxismo. J. V. Stalin es quien impulsa al movimiento obrero y 
comunista mundial a que reconozca este hecho y estudie el legado leniniano, imprescindible para 
su preparación ideológica en las condiciones del siglo XX. A ello, Stalin dedica varias obras, entre 
las que destaca Los fundamentos del leninismo donde explica sistemáticamente las aportaciones 

principales de Lenin al marxismo: “Exponer el leninismo es exponer lo que hay de peculiar y de 
nuevo en las obras de Lenin, lo aportado por Lenin al tesoro general del marxismo y lo que está 
asociado a su nombre de modo natural.” 

 En el presente capítulo, tomaremos por base esta obra fundamental para todo obrero 
revolucionario, la cual fue comprensiblemente relegada al olvido por los revisionistas modernos 
como Jruschov, Brézhnev y otros que, tras la desaparición de Stalin pasaron a dirigir y destruir el 

movimiento comunista internacional. 
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Características y definición del leninismo 

 En primer lugar, “el leninismo es la aplicación del marxismo a las condiciones peculiares 

de la situación rusa. Esta definición contiene una parte de verdad, pero dista mucho de encerrarla 
toda. En efecto, Lenin aplicó el marxismo a la realidad de Rusia, y lo aplicó magistralmente. Pero 
si el leninismo no fuese más que la aplicación del marxismo a la situación peculiar de Rusia, el 
leninismo sería un fenómeno  pura y exclusivamente nacional, pura y exclusivamente ruso”. 

 En segundo lugar, “el leninismo resucitó el contenido revolucionario del marxismo, 

enterrado por los oportunistas de la II Internacional. Pero esto no es más que un algo de verdad. 
La verdad entera del leninismo es que no sólo hizo renacer el marxismo, sino que dio un paso 
adelante, prosiguiendo el desarrollo del marxismo bajo las nuevas condiciones del capitalismo y 

de la lucha de clase del proletariado”. 

 Así pues, tenemos que 1º) Lenin desarrolla la teoría marxista y lo hace de la única manera 
posible, es decir: 2º) Lenin aplica el marxismo a la realidad concreta de Rusia y en la Revolución 
Rusa; 3º) Lenin analiza la experiencia histórica del movimiento obrero revolucionario internacional 
y defiende al marxismo contra su tergiversación por los oportunistas de la II Internacional. El 
marxismo, por tanto, sólo puede desarrollarse (y tiene que hacerlo) con su aplicación práctica 

concreta y desenvolviendo una tenaz lucha de dos líneas contra el revisionismo que, en ciertos 
momentos históricos, puede envenenar y paralizar al movimiento revolucionario  proletario, como 
ocurrió con la II Internacional en vísperas de la I Guerra Mundial y como ha ocurrido más 
recientemente con el triunfo del revisionismo moderno en el Movimiento Comunista Internacional a 
partir de los años 50. 

  Pero, eso no es todo: el leninismo es una etapa cualitativamente nueva en el 
desarrollo del marxismo porque 4º) Lenin supo responder, en base al marxismo, a los retos que 

imponía a la teoría revolucionaria la nueva situación del capitalismo mundial, que alcanzaba 

entonces su etapa superior, imperialista, antesala de la revolución socialista internacional. 

 Stalin define el leninismo como sigue: 

“El leninismo es el marxismo de la época del imperialismo y de la revolución proletaria. O 
más exactamente: el leninismo es la teoría y la táctica de la revolución proletaria en 

general, la teoría y la táctica de la dictadura del proletariado en particular”. 

 Y prosigue con esta explicación: 

“Marx y Engels actuaron en el periodo prerrevolucionario (nos referimos a la revolución proletaria), 
cuando aún no había un imperialismo desarrollado, en un período de preparación de los 
proletarios para la revolución, en el período en que la revolución proletaria no era aún directa y 
prácticamente inevitable. En cambio, Lenin, discípulo de Marx y de Engels, actuó en el período del 
imperialismo desarrollado, en el período en que se despliega la revolución proletaria, cuando la 
revolución proletaria ha triunfado ya en un país, ha destruido la democracia burguesa y ha 
inaugurado la era de la democracia proletaria, la era de los Soviets”. 

 

Contexto histórico concreto de la conformación del leninismo 

 “El leninismo se desarrolló y se formó bajo el imperialismo, cuando las contradicciones 

del capitalismo habían llegado ya a su grado extremo, cuando la revolución proletaria se había 
convertido ya en una cuestión de la actividad práctica inmediata, cuando el antiguo período de 
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preparación de la clase obrera para la revolución había llegado a su tope, cediendo lugar a un 

nuevo período, al período de asalto directo del capitalismo”. 

 Esto, naturalmente, no quiere decir que en cada momento político concreto, el Partido 
Comunista  no deba prepararse y preparar al resto de la clase obrera y a las masas oprimidas 
para llevar a cabo la Revolución Socialista, sino que, históricamente, la clase obrera ya está en 
condiciones de derrocar al capitalismo y de construir el socialismo. Esto es, a diferencia del siglo 
pasado, en que el proletariado atendía principalmente a la revolución burguesa, procurando 
llevarla hasta su máximo desarrollo y preparándose, madurando, para poder acometer su misión 
histórica universal. 

 Como ya estudiamos en el capítulo IV, el imperialismo es el capitalismo agonizante puesto 
que “lleva las contradicciones del capitalismo a su último límite, a su grado extremo, más allá del 

cual empieza la revolución”. Destacábamos tres contradicciones como las más importantes: 

 1º) Entre el trabajo y el capital. 

 2º) Entre los distintos grupos financieros y las distintas potencias imperialistas en su lucha 

por las fuentes de materias primas, por los mercados y por los territorios ajenos. 

 3º) Entre un puñado de naciones “civilizadas” dominantes y miles de millones de personas 
de las colonias y de los países dependientes. 

 Además, el siglo XX ha puesto de manifiesto que tales contradicciones, en su desarrollo, 
convergen tarde o temprano en provocar el estallido de grandes guerras imperialistas entre 

potencias: tal ha sido el caso de las dos guerras mundiales. 

 Tanto la Primera (1914-18) como la Segunda (1939-45) Guerras Mundiales aceleraron y 
facilitaron las batallas revolucionarias del proletariado, de suerte que, a mediados de siglo, ya casi 
una tercera parte de la humanidad se hallaba en el campo de los países que se esforzaban por 
edificar la sociedad socialista. Pues bien, el leninismo se forja precisamente en los inicios de 
la etapa imperialista del capitalismo, frente a los preparativos de la I Guerra Mundial y 
luchando por transformarla en guerra revolucionaria contra la burguesía financiera y 

militarista, por el socialismo. 

 Pero, ¿por qué este desarrollo fundamental del marxismo fue obra del gran revolucionario 
proletario, Lenin? Sin duda Lenin fue una personalidad genial, mas eso, por sí solo, sólo explica la 
cuestión en parte, y no en la más importante. Ya hemos señalado en qué condiciones histórico-
mundiales desenvuelve Lenin su militancia política. La última cuestión que debe resolverse, desde 
el punto de vista científico, del materialismo histórico,  es: ¿por qué el leninismo surge en Rusia 

precisamente? 

 “Porque Rusia era el punto de convergencia de todas estas contradicciones del 
imperialismo”- nos dice Stalin. “Porque Rusia estaba preñada  de revolución más que ningún otro 
país del mundo, y eso hacía que sólo ella se hallase en estado de resolver estas contradicciones 

por vía revolucionaria”. 

 Rusia era un foco de todo género de opresión: capitalismo fundido con el despotismo 
zarista; semi-feudalismo oprimiendo a un campesinado miserable y, a menudo, sin tierra; 
colonialismo y nacionalismo contra los pueblos periféricos...un “imperialismo militar-feudal”, en 

palabras de Lenin. 
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 Rusia era un país que se abría de par en par al capital extranjero: el zarismo colocaba a 
los pueblos de Rusia bajo la explotación de las potencias occidentales y como carne de cañón de 
sus criminales guerras de rapiña (14 millones de soldados rusos perdieron la vida durante la I 
Guerra Mundial). Los intereses del zarismo y del imperialismo occidental se entrelazaban y se 

acababan fundiendo. 

 Por eso, sublevarse contra el zarismo implicaba enfrentarse con el imperialismo. 

 Entretanto, en Rusia, crecía la más grande de las revoluciones populares, con un 
proletariado al frente que contaba, como aliados, con millones de campesinos revolucionarios. 

Este movimiento revolucionario de masas no existía en ninguna otra parte. 

 De todo lo dicho, “se desprende que la revolución en Rusia no podía menos de ser 
proletaria, no podía menos de revestir, desde los primeros momentos de su desarrollo, un carácter 
internacional, y no podía, por tanto, menos de sacudir los cimientos mismos del imperialismo 

mundial”. 

 Asimismo, tales condiciones empujaban a los comunistas rusos “a llevar la lucha a la 
palestra internacional, a poner al desnudo las lacras del imperialismo, a demostrar el carácter 
inevitable de la bancarrota del capitalismo, a destrozar el socialchovinismo y socialpacifismo y, por 
último, a derribar el capitalismo dentro de su país y a forjar para el proletariado un arma nueva de 
lucha -la teoría y la táctica de la revolución proletaria-, con el fin de facilitar a los proletarios de 
todos los países el derrocamiento del capitalismo”. 

 Sólo el progreso de la revolución en otros países podría garantizar a Rusia contra la 

restauración del régimen burgués. 

 Por tanto, a principios de siglo, el centro del movimiento revolucionario se encontraba en 
Rusia. “Por eso, Rusia se convirtió en el hogar del leninismo, y el jefe de los comunistas rusos, 

Lenin, en su creador”. 

 

II- EL MÉTODO Y LAS APORTACIONES TEÓRICAS DEL LENINISMO 

 

El método 

 El método que aplica Lenin, y gracias al cual desarrolla el marxismo, se corresponde con 
las exigencias de la dialéctica materialista: parte de la realidad concreta para poder luego 

transformarla mediante una práctica revolucionaria; y, a fin de conseguir este resultado, lleva a 
cabo una lucha de dos líneas contra el oportunismo y el revisionismo lo que, en definitiva, 
significa manejar la ley de la contradicción (motor del desarrollo de todas las cosas) en el 

terreno del movimiento obrero. 

 Entre Marx y Engels, de una parte, y Lenin, de otra, media un período de dominio del 
oportunismo de la II Internacional. Fundada, entre otros, por Engels, tras la desaparición de éste, 
la Internacional Socialista se desliza poco a poco hacia el oportunismo. Al igual que ha ocurrido en 
las últimas décadas con muchos partidos comunistas, los líderes de la II Internacional (Kautsky y 
otros) no reconocían abiertamente su oportunismo sino más bien se les tenía por marxistas 
“fieles”, “ortodoxos”: invocaban la teoría de Marx pero la despojaban de su espíritu revolucionario 
vivo; es decir, eran revisionistas. Stalin resume así la situación: “Los oportunistas, por su innato 
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espíritu de adaptación y su naturaleza pequeñoburguesa, se amoldaban a la burguesía; los 
‘ortodoxos’, a su vez, se adaptaban a los oportunistas, para ‘mantener la unidad’ con ellos, en aras 
de la ‘paz en el partido’. Resultaba de todo esto el dominio del oportunismo, pues la política de la 
burguesía y la de los ‘ortodoxos’ eran eslabones de una misma cadena”. 

 Esta enfermedad fue creciendo y asfixiando al movimiento obrero durante un período de 
desarrollo relativamente pacífico del capitalismo: en la confluencia de los siglos XIX y XX, la etapa 
imperialista estaba iniciándose y sus contradicciones estaban aún por revelarse; en consecuencia, 
la lucha económica y parlamentaria de las organizaciones proletarias todavía proporcionaba éxitos 
importantes. En esas condiciones, “los partidos de la II Internacional iban echando grasa y no 
querían pensar seriamente en la revolución, en la dictadura del proletariado, en la educación 

revolucionaria de las masas”. 

 Pero no tardaron en agudizarse las contradicciones del imperialismo: creció la lucha 
revolucionaria del proletariado y de los pueblos oprimidos (revolución rusa de 1905-1907, 
revoluciones democráticas en China, Turquía, Méjico, etc.) y estalló la Primera Guerra Mundial 
imperialista. En tales condiciones, los viejos métodos de la II Internacional resultaron insuficientes 
y la dirección revisionista del movimiento obrero entró en crisis, hasta tal punto que los líderes 
socialistas, en su mayoría, apoyaron a “su” nación durante aquella guerra de rapiña o mantuvieron 

una postura ambigua. 

 “Se imponía revisar toda la labor de la II Internacional, todo su método de trabajo, 
desarraigando el filisteísmo, la estrechez mental, la polítiquería, la apostasía, el socialchovinismo 
y el socialpacifismo (o sea, socialismo de palabra pero chovinismo y pacifismo de hecho)... Sin 
esta labor previa, no había que pensar en lanzarse a la guerra contra el capitalismo. Sin esto, el 
proletariado corría el riesgo de encontrarse, ante nuevas batallas revolucionarias, mal armado o, 

incluso, inerme”. 

 Stalin sintetiza cómo el leninismo procedió en esta tarea, o sea, las exigencias de este 
método: 

 “Primera: comprobar los dogmas teóricos de la II Internacional en el fuego de la lucha 

revolucionaria de las masas, en el fuego de la práctica viva; es decir, restablecer la unidad, rota, 
entre la teoría y la práctica, terminar con el divorcio entre ellas, porque sólo así se puede crear un 
partido verdaderamente proletario, pertrechado de una teoría revolucionaria. 

 Segunda: comprobar la política de los partidos de la II Internacional, no por sus consignas 

y sus resoluciones (a las que no se puede conceder ningún crédito), sino por sus hechos, por sus 
acciones, pues sólo así se puede conquistar y merecer la confianza de las masas proletarias”. A 

este respecto, Lenin plantea: 

 “Kautsky lleva a cabo una política típicamente pequeñoburguesa, filistea, imaginándose... 
que con lanzar una consigna cambian las cosas. Toda la historia de la democracia burguesa 

denuncia esta ilusión: para engañar al pueblo, los demócratas burgueses han lanzado y lanzan 
siempre todas las ‘consignas’ imaginables. El problema consiste en comprobar su sinceridad, en 
contraponer las palabras con los hechos, en no contentarse con frases idealistas o 

charlatanescas, sino en indagar su fondo de clase”. (2) 

 “Tercera: reorganizar toda la labor de partido, dándole una orientación nueva, 

revolucionaria, con el fin de educar y preparar a las masas para la lucha revolucionaria, pues sólo 

así se puede preparar a las masas para la revolución proletaria. 
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 Cuarta: la autocrítica de los partidos proletarios, su instrucción y educación mediante el 

análisis de los propios errores, pues sólo así se pueden formar verdaderos cuadros y verdaderos 

dirigentes de partido”. 

 Lenin considera la actitud de un partido político ante sus errores como “uno de los criterios 
más importantes y más seguros para juzgar de la seriedad de ese partido y del cumplimiento 
efectivo de sus deberes hacia su clase y hacia las masas trabajadoras. Reconocer abiertamente 

los errores, poner al descubierto sus causas, analizar la situación que los ha engendrado y discutir 
atentamente los medios de corregirlos: eso es lo que caracteriza a un partido serio; en eso 
consiste el cumplimiento de sus deberes; eso es educar e instruir a la clase, y después a las 

masas”. (3) 

 En cuanto al riesgo de que los enemigos del proletariado puedan aprovechar tales 
autocríticas del Partido Comunista, Lenin afirma: “Ellos observan con muecas de alegría maligna 
nuestras discusiones; procurarán, naturalmente, entresacar para sus fines algunos pasajes 
aislados de mi folleto, consagrado a los defectos y deficiencias de nuestro Partido. Los 
socialdemócratas rusos están ya lo bastante fogueados en el combate para no dejarse turbar por 
semejantes alfilerazos y para continuar, pese a ellos, su labor de autocrítica, poniendo 
despiadadamente al descubierto sus propias deficiencias, que de un modo necesario e inevitable 

se verán enmendadas por el desarrollo del movimiento obrero”. (4) 

 El método leninista es plenamente válido y debemos aplicarlo para la crítica del 
revisionismo contemporáneo, el cual ha ido asumiendo los dogmas de la burguesía (la 
necesidad absoluta de la propiedad privada, del mercado, la democracia para todas las clases, los 
derechos humanos en general, la neutralidad de la ONU, etc.); que, pese a su palabrería 
“socialista”, “progresista” e incluso “revolucionaria”, se comporta como le conviene al capital en los 

sindicatos, en el parlamento,... 

 Veamos, por ejemplo, dos de los dogmas que anquilosaban a los viejos partidos 
socialistas: 

 - Los oportunistas afirman que el proletariado no puede ni debe tomar el poder si no 
constituye la mayoría dentro del país. A esto el leninismo contesta que “si se produce una 

situación histórica (guerra, crisis agraria, etc.), en la cual el proletariado, siendo una minoría de la 
población, tiene la posibilidad de agrupar en torno suyo a la inmensa mayoría de las masas 
trabajadoras, ¿por qué no ha de tomar el poder? ¿Por qué el proletariado no ha de aprovechar 
una situación internacional e interior favorable, para romper el frente del capital y acelerar el 

desenlace general?”. 

 La experiencia revolucionaria de este siglo confirma el punto de vista leninista. Es cierto 
que la restauración capitalista en el campo socialista se ha visto favorecida por la situación de 
atraso económico-social, de escaso peso específico del proletariado de esos países en el 
momento de tomar el poder, pero, ¿acaso no ha merecido la pena intentar la construcción del 
socialismo? ¿No ha proporcionado esto una experiencia valiosísima e insustituible para la 
maduración política del proletariado, de cara a afrontar nuevamente y en mejores condiciones 
objetivas y subjetivas su misión histórico-universal? Además, gracias a esta iniciativa leninista, 

siguen existiendo países socialistas en los que puede apoyarse el proletariado internacional. 

 - Los oportunistas consideran como principal forma de la lucha de clase del 
proletariado a la lucha parlamentaria frente a la huelga general política que sería un método 

“inaceptable para el proletariado ya que resulta teóricamente inconsistente (véase la crítica de 
Engels), prácticamente peligroso (puede desorganizar la marcha normal de la vida económica del 
país y puede dejar vacías las cajas de los sindicatos)”. A esto, el leninismo responde que lo que 
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Engels criticó es la pretensión de los anarquistas de sustituir la lucha política del proletariado por 
la huelga general económica; que el marxismo reconoce la necesidad tanto de las formas 

parlamentarias como de las formas extraparlamentarias de lucha de la clase obrera; y que “la 
lucha parlamentaria no es más que una escuela y una ayuda para la organización de la lucha 
extraparlamentaria del proletariado, y que, bajo el capitalismo, las cuestiones fundamentales del 
movimiento obrero se dirimen por la fuerza, por la lucha directa de las masas proletarias, por su 

huelga general, por su insurrección”. 

 Refiriéndose en general a cuestiones de método, Lenin advertía contra los dogmáticos que 
“‘la teoría revolucionaria no es un dogma’ y que ‘sólo se forma definitivamente en estrecha 
relación con la experiencia práctica de un movimiento verdaderamente de masas y 
verdaderamente revolucionario’ (2), porque la teoría debe servir a la práctica, porque ‘la teoría 
debe dar respuesta a las cuestiones planteadas por la práctica’ (4), porque debe contrastarse con 

los hechos de la práctica”. 

 En resumidas cuentas, Lenin no se limita a restablecer la dialéctica materialista de Marx, 

sino que concreta y desarrolla este método. 

 

La teoría 

 Lenin no se limita a realizar unas cuantas aportaciones teóricas al marxismo, sino que 
desarrolla de un modo sustancial esta teoría revolucionaria en sus tres partes integrantes: 
filosofía, economía política y socialismo científico. Como ya expusimos en capítulos anteriores: en 
economía política, Lenin descubrió las características específicas fundamentales de la fase 
imperialista del capitalismo; en socialismo científico, desarrolló la teoría marxista del Estado 
(principalmente el concepto de dictadura del proletariado) y la teoría del partido obrero (Partido de 
nuevo tipo). 

 El leninismo, en general, realiza la adecuación de la teoría y la táctica de la 
revolución proletaria a tenor con las nuevas condiciones políticas que supone la etapa 
imperialista. Así, cuando la revolución proletaria mundial está ya -desde un punto de vista 
histórico- al orden del día, la cuestión del papel político que corresponde al campesinado, o la 
cuestión de la opresión de unas naciones por otras, etc. (problemas que no podremos abordar en 
este trabajo) adquieren una gran importancia y su significado, así como la táctica del proletariado 
respecto de estos temas han sido estudiados y determinados, en lo esencial, por el leninismo. 

 

Lenin y la importancia de la teoría para el movimiento proletario 

 La teoría revolucionaria proletaria es -en palabras de Stalin- “la experiencia del 
movimiento obrero de todos los países, tomada en su aspecto general. Naturalmente, la 

teoría deja de tener objeto cuando no se halla vinculada a la práctica revolucionaria, exactamente 

del mismo modo que la práctica es ciega si la teoría revolucionaria no alumbra su camino”. 

 La teoría puede convertirse en una fuerza material decisiva si se elabora en indisoluble 
ligazón con la práctica revolucionaria porque proporciona al movimiento obrero la comprensión de 
lo que es realmente la sociedad capitalista, le capacita para orientarse en los diferentes momentos 
que presenta la lucha de clases y le da confianza en su capacidad para llevar a término la 

revolución social. 
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 Es más, como dijo Lenin: “Sin teoría revolucionaria no puede haber tampoco 

movimiento revolucionario”. (6) 

 De hecho, “la tendencia de los militantes ocupados en el trabajo práctico a desentenderse 
de la teoría -según Stalin- contradice a todo el espíritu del leninismo y está preñada de grandes 

peligros para la causa”. 

 Este problema de la relación entre la teoría y la práctica tiene una importancia 
fundamental, sobre todo en un momento como el actual en que muchos Partidos Comunistas han 
sucumbido ante los dogmas del revisionismo moderno. Hoy, como en tiempos de Lenin, es 
preciso rescatar, aplicar y desarrollar, la teoría revolucionaria sepultada bajo una montaña de 
mentiras y tergiversaciones que los dirigentes oportunistas han ido tejiendo en el último medio 
siglo. Sin esto, no volverá a haber un movimiento revolucionario auténtico y la práctica, aun de los 

obreros más honestos, no superará los estrechos límites de los planteamientos revisionistas al 
uso, por entero convenientes para la burguesía. Esta labor teórica tiene la mayor trascendencia 
práctica, y los comunistas debemos resolverla en el curso de nuestra acción por desarrollar 

progresivamente el movimiento obrero por el camino del socialismo. 

 El movimiento obrero por sí solo, en el curso de su desarrollo espontáneo, es incapaz de 
elaborar una teoría revolucionaria y una política independiente y opuesta a los intereses de la 
clase capitalista. Esta tesis, fue demostrada teóricamente por Lenin a principios del siglo XX y 
prácticamente por toda la experiencia del movimiento revolucionario. Además todavía hoy, dicha 
tesis continúa trazando una línea divisoria entre el marxismo-leninismo y las teorías oportunistas 
de los anarquistas, sindicalistas “puros” y demás “demócratas”, celosos defensores de la masa 

frente a las pretensiones “dictatoriales” de la vanguardia proletaria. 

 En 1901-02, los marxistas revolucionarios rusos tuvieron que hacer frente a la llamada 
tendencia “economista” que propugnaba la teoría de la espontaneidad: sus adeptos predicaban 
una política sindicalista, de mera resistencia, en el movimiento obrero, condenándolo a 
mantenerse dentro del régimen burgués; se manifestaban contra la lucha revolucionaria de la 
clase obrera por el derrocamiento del zarismo y negaban la necesidad de un partido obrero 
independiente que dirigiera al conjunto del movimiento obrero. Lenin ajustó cuentas con esta 
corriente en su importantísima obra ¿Qué hacer? Problemas Candentes de nuestro movimiento y, 

de tal suerte, sentó las bases teóricas para el movimiento obrero revolucionario en Rusia y en el 

mundo. Sin esta lucha, la Gran Revolución Socialista de Octubre no podría haber triunfado. 

 Stalin resume así el planteamiento leninista: 

 “La ‘teoría’ de la prosternación ante la espontaneidad es una teoría decididamente 
contraria al carácter revolucionario del movimiento obrero, contraria a la orientación del 
movimiento hacia la lucha contra los fundamentos del capitalismo; aboga por que el movimiento 
marche exclusivamente por la senda de las reivindicaciones ‘posibles’, ‘aceptables’ para el 
capitalismo, aboga de manera absoluta por la ‘vía de la menor resistencia’. La teoría de la 
espontaneidad es la ideología del tradeunionismo (sindicalismo apolítico). 

 La teoría de la prosternación ante la espontaneidad es decididamente contraria a que se 
imprima al movimiento espontáneo un carácter consciente, regular, es contraria a que el Partido 
marche al frente de la clase obrera, a que el Partido haga conscientes a las masas, a que el 
Partido marche a la cabeza del movimiento; aboga por que los elementos conscientes del 
movimiento no impidan a éste seguir su camino, aboga por que el Partido no haga más que 
prestar oído al movimiento espontáneo y se arrastre a la zaga de él. La teoría de la espontaneidad 
es la teoría de la subestimación del papel del elemento consciente en el movimiento, es la 
ideología del ‘seguidismo’, la base lógica de todo oportunismo”. 
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 Hoy día ese seguidismo o espontaneísmo entorpece la contribución de muchas 

organizaciones proletarias a la Reconstitución del Partido Comunista. 

 

La teoría de la revolución proletaria en la época del imperialismo 

 Las nuevas características del capitalismo en su fase de decadencia, en su etapa 
imperialista, determinan la existencia y agudización de tres contradicciones principales -como ya 

expusimos- con obligadas repercusiones políticas: 

 1º) La dominación del capital monopolista financiero pone al descubierto el burdo carácter 
parasitario del capitalismo de nuestra época, refuerza el yugo que oprime a las masas, acrecienta 
la indignación de la clase obrera contra los fundamentos del capitalismo y lleva a las masas a la 
revolución proletaria como única salvación. Claro está que esta tendencia objetiva sólo se abre 
paso si, al mismo tiempo, la línea política revolucionaria consigue imponerse a la línea política 
oportunista dentro del movimiento obrero. Y la historia enseña además que, en esta pugna, 
existen momentos en que domina la última, la línea burguesa, desbaratando con ello el progreso 

social durante un cierto período. 

 De aquí se desprende pues una primera conclusión: “agudización de la crisis 
revolucionaria en los países capitalistas; acrecentamiento de los elementos de un estallido en el 

frente interior, en el frente proletario de las ‘metrópolis’”. 

 2º) La exportación intensificada de capitales a los países oprimidos y colonias, y la 
dominación de éstos por parte de las empresas monopolistas y sus Estados imperialistas han 
transformado al capitalismo en un sistema mundial de esclavización financiera y de opresión 

colonial de la gigantesca mayoría de la población del Globo por un puñado de países 

“adelantados”; todo esto: 

 - de una parte, ha convertido las distintas economías nacionales y los distintos territorios 

nacionales en eslabones de una misma cadena, llamada economía mundial, 

 - de otra parte,  ha dividido a la población del planeta en dos campos: el de un puñado de 
países capitalistas “adelantados”, que explotan y oprimen a vastas colonias y vastos países 
dependientes, y el de la enorme mayoría de colonias y países dependientes, que se ven obligados 

a luchar por liberarse del yugo imperialista. 

 De aquí se desprende pues una segunda conclusión: “agudización de la crisis 
revolucionaria en las colonias; acrecentamiento de la indignación contra el imperialismo en el 

frente exterior, en el frente colonial”. 

 3º) El desarrollo económico y político desigual y a saltos de los países capitalistas en la 
etapa imperialista (p. ej.: compárese el desarrollo durante este siglo de Alemania y Japón de una 
parte, con el de Gran Bretaña y Francia por otra) lleva a una lucha furiosa entre estos países por 
un nuevo reparto del mundo (zonas de influencia, mercados exteriores e incluso territorios). El 
fortalecimiento de este tercer frente intercapitalista, debilita al imperialismo y facilita el 
reforzamiento y la unión de los dos antes citados: como lo demuestra la relación de las dos 
Guerras Mundiales de este siglo con los progresos revolucionarios en Rusia, China, Europa de 

Este,... 

 De aquí se desprende la tercera conclusión: “ineluctabilidad de las guerras bajo el 
imperialismo e inevitabilidad de la coalición de la revolución proletaria de Europa con la 
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revolución colonial del Oriente, formando un solo frente mundial de la revolución contra el 

frente mundial del imperialismo”. 

 Por todo ello Lenin formula la siguiente conclusión general: “El imperialismo es la 

antesala de la revolución socialista”. (7) 

 En los tres próximos capítulos, desarrollaremos algo más la teoría de la revolución 
proletaria en la época del imperialismo, es decir, en la época en que tal revolución es ya posible y 
absolutamente necesaria. 

 

Notas: 

(1) Las citas, con las excepciones que se relacionan a continuación, son de la obra de J.V. Stalin 
Los fundamentos del leninismo. 

(2) La revolución proletaria y el renegado Kautsky - V.I. Lenin. 

(3) La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo - V.I. Lenin. 

(4) Un paso adelante, dos pasos atrás - V.I. Lenin. 

(5) ¿Quiénes son los “amigos del pueblo” y cómo luchan contra los socialdemócratas? - V. I. 

Lenin. 

(6) ¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento - V.I. Lenin. 

(7) El imperialismo, fase superior del capitalismo - V.I. Lenin. 
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CAPÍTULO XI:  

La teoría marxista-leninista acerca del proceso  

de la revolución proletaria mundial (1) 

 

 En la época del imperialismo, cambia el modo mismo de concebir y abordar el problema de la 

revolución proletaria. A inicios del siglo XX, el dogmatismo, la incapacidad para descubrir y 
reconocer las nuevas condiciones condujo o sirvió de apoyo, al menos, al oportunismo de los 
viejos partidos socialistas de la II Internacional. 

 

La ruptura de la cadena imperialista por el eslabón más débil 

 Durante la etapa anterior, se enfocaba el problema de la revolución proletaria en cada país 
por separado, principalmente en razón de su mayor desarrollo capitalista (económico, importancia 
numérica del proletariado, progreso cultural y desarrollo de la democracia burguesa), y como 
resultado casi exclusivo del desarrollo interior del país en cuestión. 

 En la época del imperialismo, este enfoque ya no es correcto: hay que partir del estado 
de la economía mundial de la que cada país es un eslabón; “la presencia, dentro de este 

sistema, de algunos países con un desarrollo industrial insuficiente no puede representar un 
obstáculo insuperable para la revolución, si el sistema en su conjunto o, mejor dicho, puesto que 
el sistema en su conjunto está ya maduro para la revolución”; hay que concebir la revolución 
proletaria en cada país no como magnitud autónoma, sino como parte integrante de la Revolución 
Proletaria Mundial; hay que derivar la revolución proletaria como resultado del desarrollo de las 
contradicciones dentro del sistema mundial del imperialismo. 

 Ahora bien, ¿quiere esto decir que la revolución proletaria sólo puede triunfar si 
estalla simultáneamente en todos los países? Antes, se creía imposible la victoria de la 

revolución en un solo país, suponiendo que, para alcanzar la victoria sobre la burguesía, era 
necesaria la acción conjunta de los proletarios de todos los países adelantados o, por lo menos, 
de la mayoría de ellos”. Los trotskistas y otros ultraizquierdistas siguen aferrados a este dogma, 
pese a la experiencia revolucionaria del siglo XX. No sólo es eso, sino que ahora pretenden que 

las derrotas sufridas por el socialismo confirman su punto de vista.  

 El triunfo de la revolución proletaria y la construcción del socialismo (hasta un cierto punto) 
en un solo país ya es posible en la época del imperialismo, pues -como dice Stalin- “el desarrollo 

desigual y a saltos de los distintos países capitalistas en el imperialismo, el desarrollo, en el seno 
del imperialismo, de contradicciones catastróficas que llevan a guerras inevitables, el incremento 
del movimiento revolucionario en todos los países del mundo; todo ello no sólo conduce a la 
posibilidad, sino también a la necesidad del triunfo del proletariado en uno u otro país”. 
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 Valga de todos modos la larga cita que, a continuación, reproducimos para probar que ni 
Stalin ni nosotros tergiversamos el punto de vista de Lenin (cita tomada de una de sus polémicas 

con Trotski): 

 “Como consigna independiente es dudoso, sin embargo, que la consigna de los Estados 
Unidos del mundo sea justa; en primer lugar, porque se la une al socialismo y, en segundo lugar, 
porque podría dar pie a interpretaciones erróneas sobre la imposibilidad de la victoria del 

socialismo en un solo país y sobre la actitud de ese país hacia los demás. 

 La desigualdad del desarrollo económico y político es una ley absoluta del capitalismo. De 
ahí que la victoria del socialismo sea posible primero en unos pocos países capitalistas e inclusive 
en un solo país en forma aislada. El proletariado victorioso de ese país, después de expropiar a 
los capitalistas y de organizar dentro de él la producción socialista, se alzaría contra el resto del 

mundo capitalista, atrayendo a su lado a las clases oprimidas de los demás países, provocando 
en ellos la insurrección contra los capitalistas y empleando, en caso necesario, hasta la fuerza 
militar contra las clases explotadoras y sus Estados. La forma política de la sociedad en la que 
triunfa el proletariado, derrocando a la burguesía, será la república democrática, que centralizará 
de modo creciente las fuerzas del proletariado de la nación o de las naciones de que se trate en la 
lucha contra los Estados que no hayan pasado todavía al socialismo. La supresión de las clases 
es imposible sin la dictadura de la clase oprimida, del proletariado. La libre unión de las naciones 
bajo el socialismo es imposible sin una lucha más o menos larga y tenaz de las repúblicas 
socialistas contra los Estados atrasados”. (2) 

 La teoría leninista de la revolución proletaria afirma que ésta no tiene porque producirse 
primero en los países más avanzados, sino que “el frente del capital se romperá allí donde la 
cadena del imperialismo sea más débil, pues la revolución proletaria es resultado de la ruptura 
de la cadena del frente mundial imperialista por su punto más débil”. Puede que éste sea un 
país menos desarrollado en el sentido capitalista que otros, como pasó con Rusia en el anterior 

ciclo de revoluciones proletarias.  

 Sin embargo, derrocar el poder de la burguesía e instaurar la dictadura del proletariado en 
un solo país no garantiza la consolidación definitiva del socialismo en él, no le asegura contra una 
intervención imperialista y, por tanto, contra la restauración capitalista. “Para ello -advierte Stalin- 
es necesario que la revolución triunfe, por lo menos, en algunos países. Por eso, desarrollar y 
apoyar la revolución en otros países es una tarea esencial para la revolución que ha triunfado ya. 
Por eso, la revolución del país victorioso no debe considerarse como una magnitud autónoma, 
sino como un apoyo, como un medio para acelerar el triunfo del proletariado en los demás 
países”. El socialismo sólo podrá consolidarse por completo cuando se alcance el 
comunismo pleno, y eso no lo podrá lograr ningún país por separado sino la humanidad 
entera. 

 

La revolución democrático-burguesa en los países atrasados, como parte de la revolución 

proletaria mundial 

 Pese a que la época imperialista trae consigo las condiciones generales para la 

revolución socialista internacional, existen países que ni siquiera han realizado o culminado aún 
su revolución democrático-burguesa contra las estructuras económicas y políticas feudales. Es 
más, la dominación de estas naciones por las potencias imperialistas actúa como factor 
reaccionario en la medida en que éstas se oponen activamente a dicha revolución, y esto, por dos 
razones: en primer lugar, porque salen beneficiadas del atraso de las economías nacionales de 
los países dependientes y, en segundo lugar, porque temen que, por su carácter popular, estas 
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revoluciones democráticas se enfilen asimismo contra el yugo extranjero, como así ocurrió en 
Cuba, China, Corea, Vietnam, etc. Se establece así una alianza reaccionaria entre los 
opresores imperialistas y los terratenientes de los países atrasados. Se hace imposible, 
pues, derrocar las supervivencias del régimen feudal y de la servidumbre en las naciones 

dependientes sin una lucha revolucionaria contra el imperialismo. 

 Se derivan de aquí dos consecuencias: por una parte, se hace no sólo conveniente sino 
necesaria la coalición de todas las fuerzas revolucionarias del mundo, desde el movimiento 
proletario de los países imperialistas hasta el movimiento de liberación nacional de los países 
oprimidos; y, por otra parte, en estos países, se hace evidente que “la revolución democrático-
burguesa tiene que aproximarse, en estas condiciones, a la revolución proletaria, que la primera 
tiene que transformarse en la segunda”. Por eso, el leninismo concibe que, en las naciones 
atrasadas, ambas revoluciones transcurren en un mismo proceso revolucionario con dos etapas: 
la etapa democrático-burguesa que, en algún momento de su desarrollo, debe dar paso a la 

revolución socialista. 

 “El proletariado -decía Lenin, en vísperas de la revolución democrático-burguesa rusa de 
1905-1907- debe llevar a término la revolución democrática, atrayéndose a la masa de los 
campesinos, para aplastar por la fuerza la resistencia de la autocracia y paralizar la 
inestabilidad de la burguesía. El proletariado debe llevar a cabo la revolución socialista, 
atrayéndose a la masa de los elementos semiproletarios de la población, para romper por la 
fuerza la resistencia de la burguesía y paralizar la inestabilidad de los campesinos y de la 

pequeña burguesía. Tales son las tareas del proletariado...” (3) 

 Y, en 1918, Lenin se reafirma en esta tesis, apoyándose en la experiencia revolucionaria 

rusa (a la que hoy podemos agregar la de otros países): 

 “Ha ocurrido tal y como nosotros dijimos. La marcha de la revolución ha confirmado la 
certeza de nuestro razonamiento. Al principio, con ‘todos’ los campesinos, contra la monarquía, 
contra los terratenientes, contra el medievalismo (y en este sentido, la revolución sigue siendo 
burguesa, democrático-burguesa). Después, con los campesinos pobres, con el semiproletariado, 
con todos los explotados, contra el capitalismo, comprendidos los ricachos del campo, los 
kulaks, los especuladores, y, por ello, la revolución se transforma en revolución socialista. Querer 

levantar una artificial muralla de China entre ambas revoluciones, separar la una de la otra por 
algo que no sea el grado de preparación del proletariado y el grado de su unión con los 

campesinos pobres, es la mayor tergiversación del marxismo, es adocenarlo, reemplazarlo por el 
liberalismo”. (4) 

 Y es que esta correcta tesis leninista tuvo que abrirse paso en lucha contra la 
concepción oportunista de los líderes socialistas de la II Internacional, tomada 

mecánicamente de los tiempos anteriores en que las condiciones histórico-universales para la 
revolución proletaria no estaban maduras. Dicha concepción, defendida en Rusia por el partido 
menchevique (escisión derechista del Partido de Lenin), afirmaba que entre la revolución 
democrático-burguesa y la revolución socialista media un abismo o por lo menos un plazo de 
tiempo (decenios) durante el cual la burguesía, entronizada en el poder, desarrolla el capitalismo, 
y el proletariado acumula fuerzas y se prepara para la “lucha decisiva” contra el capitalismo. Con 
ello, se condena al proletariado a la pasividad o a constituirse en mero auxiliar de la burguesía 
durante la revolución democrático-burguesa. Esta concepción carece de base científica en la 
época del imperialismo y pone de manifiesto tanto los apetitos contrarrevolucionarios de la 
burguesía como el papel de los oportunistas como agentes de esta clase en el movimiento obrero. 
La experiencia histórica demuestra que sólo las revoluciones democrático-burguesas, dirigidas por 
el proletariado y su partido comunista e inmediatamente continuadas como revoluciones 
socialistas, han sido capaces de liquidar al feudalismo y a la dominación imperialista, mientras que 
han fracasado las demás (Argelia, Indonesia, etc.). Además, la contrarrevolución burguesa en los 
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países socialistas del Tercer Mundo los devolvería necesariamente a su situación anterior de 
atraso y dependencia, ya que, de vuelta al sistema imperialista mundial, en él no caben más que 

países oprimidos y países opresores. 

 Pero, Lenin tuvo que combatir asimismo otra tesis oportunista, aparentemente muy 
revolucionaria: la de la “revolución permanente o ininterrumpida” de Trotski y otros. ¿Por 

qué el leninismo se opuso a ella? Stalin nos lo explica así: 

 “Porque Lenin proponía ‘sacar todo el partido posible’ de la capacidad revolucionaria del 
campesinado y utilizar hasta la última gota su energía revolucionaria para la destrucción completa 
del zarismo, para pasar a la revolución proletaria, mientras que los partidarios de la ‘revolución 
permanente’ no comprendían el importante papel del campesinado en la revolución rusa, 
menospreciaban la fuerza de la energía revolucionaria de los campesinos, menospreciaban la 
fuerza y la capacidad del proletariado ruso para llevar tras de sí a los campesinos y, de este 
modo, dificultaban la liberación de los campesinos de la influencia de la burguesía, la agrupación 

de los campesinos en torno al proletariado. 

 Porque Lenin proponía coronar la revolución con el paso del Poder al proletariado, 
mientras que los partidarios de la revolución ‘permanente’ querían empezar directamente por el 

Poder del proletariado, sin comprender  que, con ello, cerraban los ojos a una ‘pequeñez’ como 
las supervivencias del régimen de servidumbre y no tomaban en consideración una fuerza tan 
importante como el campesinado ruso, sin comprender que semejante política únicamente podía 

ser un freno para la conquista de los campesinos por el proletariado. 

 Así pues, Lenin no combatía a los partidarios de la revolución ‘permanente’ por la cuestión 
de la continuidad, pues el propio Lenin sostenía el punto de vista de la revolución ininterrumpida, 
sino porque menospreciaban el papel de los campesinos, que son la reserva más importante del 

proletariado, y no comprendían la idea de la hegemonía del proletariado”. 

 Veamos directamente lo que dice Lenin: 

 “La original teoría de Trotski toma de los bolcheviques el llamamiento al proletariado, 
llamamiento a una lucha revolucionaria resuelta y a la conquista del poder político, y de los 
mencheviques, la ‘negación’ del papel del campesinado. El campesinado -dice- se ha 
diferenciado; su posible papel revolucionario no ha hecho más que disminuir, en Rusia es 
imposible una revolución ‘nacional’: ‘vivimos en la época del imperialismo’ y ‘el imperialismo no 
opone la nación burguesa al antiguo régimen, sino el proletariado a la nación burguesa ’. 

 ... Si en Rusia el proletariado se opone ya a la ‘nación burguesa’, ¡¡quiere decir que Rusia 
se encuentra justamente en vísperas de una revolución socialista!! ... Trotski no ha pensado que 

si el proletariado arrastra a las masas no proletarias del campo a la confiscación de las tierras a 
los terratenientes y derroca a la monarquía, ¡eso será precisamente la culminación de la 
‘revolución burguesa nacional’ en Rusia!” (5) 

 Ahora bien, puede parecer paradójico que digamos que la revolución democrático-
burguesa de los países oprimidos forma parte de la revolución proletaria mundial. Sin embargo, 
esto es así porque: 1) si bien el carácter de aquellas revoluciones es burgués, para triunfar 
necesitan ser auténticas revoluciones populares y, sobre todo, deben ser dirigidas por el 
proletariado; 2) la garantía de su éxito está precisamente en que se continúen como 
revoluciones socialistas; y 3) la revolución proletaria mundial tiene como premisa, en esos 

países, la realización de la revolución democrático-burguesa, tal como la hemos explicado, no 
como una premisa aparte, separada al estilo menchevique, sino como una premisa que forma 
parte del mismo proceso revolucionario que conduce a la humanidad al comunismo. Porque 
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la misión del proletariado no es sólo emanciparse a sí mismo, sino liberar a todas las masas 

oprimidas, a lo largo de toda la lucha por la supresión de las clases. 

 Hay una cuestión más que aquí no podemos pasar por alto, aunque Lenin no tuviera 
ocasión de conocerla puesto que se trata de una de las escasas novedades con que nos han 
obsequiado los revisionistas modernos surgidos del seno del movimiento comunista internacional 
(Jruschov, Togliatti, Carrillo, etc.): después de reformular y sostener durante todo el tiempo que 
pudieron la vieja línea socialdemócrata-menchevique en los países imperialistas, estos traidores, 
conscientes de la imposibilidad de engañar por más tiempo a los obreros avanzados con la 
milonga de luchar por la realización o culminación de la revolución democrático-burguesa en 
países capitalistas que ya se caían de maduros, se sacaron de la manga la tesis de la 
revolución democrática ¡antimonopolista! como una tarea histórica-estratégica diferenciada y, 
sobre todo, previa a la revolución socialista proletaria. Como puede apreciarse fácilmente, para 
estos oportunistas ¡cualquier cosa vale con tal de alejar en la conciencia de las masas la 
verdadera perspectiva revolucionaria! Para “justificar” esta tesis, se han apoyado en el esfuerzo de 
los verdaderos marxista-leninistas por hallar formas de transición, alianzas, objetivos tácticos que 
facilitasen la realización de la revolución socialista; tergiversaron toda esta labor, convirtiéndola en 
su contrario, practicando un “antimonopolismo” pequeñoburgués con su reformismo y su pacifismo 
(vía parlamentaria y pacífica al socialismo) que difiere para más adelante la preparación de la 
revolución socialista. Y ahí están los resultados que muestran, una vez más, que los revisionistas 

son los peores enemigos de la clase obrera. 

 El punto de vista científico que sustenta el leninismo no puede considerar ninguna 
“revolución antimonopolista” que no sea la propia revolución proletaria, puesto que “... el 
capitalismo monopolista de Estado es la preparación material más completa para el socialismo, 
su antesala, un peldaño de la escalera histórica entre el cual y el peldaño llamado socialismo no 

hay ningún peldaño intermedio”. (6) 

 

Condiciones políticas para la conquista revolucionaria del poder por el proletariado 

 La época imperialista, como ya hemos dicho, brinda las condiciones históricas necesarias 

para el socialismo y la revolución proletaria en todo el mundo. Ahora bien, acabamos de matizar 
esta afirmación al estudiar la forma específica del proceso revolucionario en los países atrasados. 
Pero no sólo es esto, sino que, en cualquier país, por mucho que las condiciones para la 
revolución estén dadas en general, han de cumplirse además algunas condiciones políticas 

absolutamente indispensables sin las cuales ni siquiera puede pensarse en la toma del poder por 
el proletariado. En el momento actual que atraviesa el movimiento comunista internacional, 
destacaremos la preparación política del proletariado y, en primer lugar, de su vanguardia. Pero 

veamos cuáles son esas condiciones, en su conjunto, tal como las formula Lenin: 

 “La ley fundamental de la revolución, confirmada por todas las revoluciones, y en particular 
por las tres revoluciones rusas del siglo XX, consiste en lo siguiente: para la revolución, no basta 
con que las masas explotadas y oprimidas tengan conciencia de la imposibilidad de seguir 
viviendo como viven y exijan cambios; para la revolución, es necesario que los explotadores no 
puedan seguir viviendo y gobernando como viven y gobiernan. Sólo cuando los ‘de abajo’ no 
quieren y los ‘de arriba’ no pueden seguir viviendo a la antigua, sólo entonces puede triunfar la 

revolución. En otras palabras, esta verdad se expresa del modo siguiente: la revolución es 
imposible sin una crisis nacional general (que afecte a explotados y explotadores). Por 
consiguiente, para hacer la revolución, hay, en primer lugar, que conseguir que la mayoría de los 
obreros (o, en todo caso, la mayoría de los obreros conscientes, reflexivos, políticamente activos) 
comprenda profundamente la necesidad de la revolución y esté dispuesta a sacrificar la vida por 
ella; en segundo lugar, es preciso que las clases gobernantes atraviesen una crisis gubernamental 
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que arrastre a la política hasta a las masas más atrasadas..., que reduzca a la impotencia al 

gobierno y haga posible su rápido derrocamiento por los revolucionarios”.  

 Lo primero es que la vanguardia proletaria asuma la ideología comunista, el marxismo-
leninismo, el objetivo de la revolución socialista y de la dictadura del proletariado, frente a la 
ideología democrático-burguesa, el reformismo y el parlamentarismo. “Esto es lo principal. Sin ello 
es imposible dar ni siquiera el primer paso hacia el triunfo. Pero de esto al triunfo dista todavía 
bastante. Con sólo la vanguardia, es imposible triunfar. Lanzar sólo a la vanguardia a la batalla 
decisiva, cuando toda la clase, cuando las grandes masas no han adoptado aún una posición de 
apoyo directo a esta vanguardia, o al menos de neutralidad benévola con respecto a ella, que la 
incapacite por completo para defender al adversario, sería no sólo una estupidez, sino además un 
crimen. Y para que en realidad toda la clase, las grandes masas de los trabajadores y de los 
oprimidos por el capital lleguen a ocupar semejante posición, son insuficientes la propaganda y la 
agitación solas. Para ello es necesaria la propia experiencia política de estas masas. Tal es la ley 

fundamental de todas las grandes revoluciones, (…) 

 La tarea inmediata de la vanguardia consciente del movimiento obrero internacional, es 
decir, de los partidos, grupos y tendencias comunistas, consiste en saber llevar a las amplias 
masas (hoy todavía, en su mayor parte, soñolientas, apáticas, rutinarias, inertes, adormecidas) a 
esta nueva posición suya, o, mejor dicho, en saber dirigir no sólo el propio partido, sino también a 

estas masas, en la marcha encaminada a ocupar esa nueva posición. Si la primera tarea histórica 
(atraer a la vanguardia consciente del proletariado al Poder soviético y a la dictadura de la clase 
obrera) no podía ser resuelta sin una victoria ideológica y política completa sobre el oportunismo y 
el socialchovinismo, la segunda tarea que resulta ahora de actualidad y que consiste en saber 
llevar a las masas a esa nueva posición capaz de asegurar el triunfo de la vanguardia en la 
revolución, esta segunda tarea no puede ser resuelta sin liquidar el doctrinarismo de izquierda, sin 

enmendar por completo sus errores, sin desembarazarse de ellos. 

 Mientras se trate (como se trata aún ahora) de atraerse al comunismo a la vanguardia del 
proletariado, la propaganda debe ocupar el primer término; incluso los círculos, con todas las 
debilidades de la estrechez inherente a los mismos, son útiles y dan resultados fecundos en este 
caso. Pero cuando se trata de la acción práctica de las masas, de poner en orden de batalla –si es 
permitido expresarse así- al ejército de millones de hombres, de la disposición de todas las 
fuerzas de clase de una sociedad para la lucha final y decisiva, no conseguiréis nada con sólo las 

artes de propagandista, con la repetición escueta de las verdades del comunismo "puro". Y es que 
en este terreno, la cuenta no se efectúa por miles, como hace en sustancia el propagandista 
miembro de un grupo reducido y que no dirige todavía masas, sino por millones y decenas de 
millones. En este caso tenéis que preguntaros no sólo si habéis convencido a la vanguardia de la 
clase revolucionaria, sino también si están dispuestas las fuerzas históricamente activas de todas 

las clases, obligatoriamente de todas las clases de la sociedad sin excepción, de manera que la 
batalla decisiva se halle completamente en sazón, de manera que 1) todas las fuerzas de clase 
que nos son adversas estén suficientemente sumidas en la confusión, suficientemente 
enfrentadas entre sí, suficientemente debilitadas por una lucha superior a sus fuerzas; 2) que 
todos los elementos vacilantes, versátiles, inconsistentes, intermedios -- es decir, la pequeña 
burguesía, la democracia pequeñoburguesa, a diferencia de la burguesía -- , se hayan puesto 
bastante al desnudo ante el pueblo, se hayan cubierto de ignominia por su bancarrota práctica; 3) 
que en el proletariado empiece a formarse y a extenderse con poderoso impulso un estado de 
espíritu de masas favorable a apoyar las acciones revolucionarias más resueltas, más valientes y 
abnegadas contra la burguesía. He aquí en qué momento está madura la revolución, he aquí en 
qué momento nuestra victoria está segura, si hemos calculado bien todas las condiciones 
indicadas y esbozadas brevemente más arriba y hemos elegido acertadamente el momento.” 

 Las divergencias entre los conservadores burgueses y los reformistas pequeñoburgueses 
que se pretenden socialistas “no tienen absolutamente ninguna importancia, son insignificantes 
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desde el punto de vista del comunismo puro, esto es, abstracto, incapaz todavía de acción política 
práctica, de masas. Pero desde el punto de vista de esta acción práctica de las masas, estas 
divergencias son de una importancia extraordinaria. Saber estimarlas, saber determinar el 
momento en que están plenamente en sazón los conflictos inevitables entre esos ‘amigos’, 
conflictos que debilitan y hasta desarman a todos los ‘amigos’ tomados en conjunto, es la obra, es 

la misión del comunista que desee ser no sólo un propagandista consciente, convencido e 
ideológico, sino un dirigente práctico de las masas en la revolución. Es necesario unir la fidelidad 
más abnegada a las ideas comunistas con el arte de admitir todos los compromisos prácticos 
necesarios, las maniobras, los acuerdos, los zigzags, las retiradas, etc., susceptibles de precipitar 
primero la subida al Poder (…) de los representantes de la democracia pequeñoburguesa que se 
llaman socialistas (…) y su bancarrota en el mismo, para acelerar su quiebra inevitable en la 
práctica, bancarrota que ilustrará a las masas precisamente en nuestro espíritu y las orientará 
precisamente hacia el comunismo; para acelerar la tirantez, las disputas, los conflictos, la escisión 
completa, inevitables entre (…) [todos ellos] y para elegir acertadamente el momento en que llega 
a su grado máximo la disensión entre todos esos ‘pilares de la sacrosanta propiedad privada’, a fin 
de deshacerlos de un golpe, por medio de una ofensiva resuelta del proletariado, y conquistar el 

Poder político. (…) 

Los comunistas deben consagrar todos sus esfuerzos a dirigir el movimiento obrero y el 
desarrollo social en general por el camino más recto y rápido hacia la victoria mundial del Poder 
soviético y de la dictadura del proletariado. Es una verdad indiscutible. Pero basta dar un pequeño 
paso más allá –aunque parezca efectuado en la misma dirección-, para que esta verdad se 
cambie en error. Basta con que digamos, como hacen los comunistas de izquierda alemanes e 
ingleses, que no aceptamos más que un camino, el camino recto, que no admitimos las 
maniobras, los acuerdos, los compromisos, para que sea un error que puede causar, y que ha 
causado ya en parte y sigue causando, los más serios perjuicios al comunismo. Los doctrinarios 
de derecha se han obstinado en no admitir más que las formas antiguas, y han fracasado del 
modo más completo por no haberse dado cuenta del nuevo contenido. Los doctrinarios de 
izquierda se obstinan en rechazar incondicionalmente determinadas formas antiguas, sin ver que 
el contenido nuevo se abre paso a través de toda clase de formas y que nuestro deber de 
comunistas consiste en adueñarnos de todas ellas, en aprender a completar con el máximo de 
rapidez unas con otras, en sustituirlas unas por otras, en adaptar nuestra táctica a todo cambio de 
este género, suscitado por una clase que no sea la nuestra o por unos esfuerzos que no sean los 
nuestros.” (7) 

 

Notas: 

(1) Las citas, con las excepciones que se relacionan a continuación, son de la obra de J.V. Stalin 
Los fundamentos del leninismo. 

(2) La consigna de los Estados Unidos de Europa - V.I. Lenin. 

(3) Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática - V.I. Lenin. 

(4) La revolución proletaria y el renegado Kautsky - V.I. Lenin. 

(5) Acerca de las dos líneas de la revolución - V.I. Lenin. 

(6) La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla - V.I. Lenin. 

(7) La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo - V.I. Lenin. 
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CAPÍTULO XII:  

La estrategia y la táctica de la revolución proletaria (1) 

 

 Durante el siglo XIX y hasta la entrada de la humanidad en la época del imperialismo, “fue 
principalmente un período de formación y de instrucción de los ejércitos políticos proletarios en 
unas condiciones de desarrollo más o menos pacífico”, sólo alterados por los flujos y reflujos de 
las revoluciones burguesas y por las guerras entre naciones. En muchos países, el proletariado 
conquistó el derecho a participar en el sistema electoral y parlamentario y esta forma de la lucha 
de clases se fue convirtiendo en la preponderante. “La tarea reducíase a utilizar todas las vías de 
desarrollo legal para formar e instruir a los ejércitos proletarios, a utilizar el parlamento 
adaptándose a las condiciones dadas, en las cuales el proletariado asumía y debía asumir -así lo 
parecía- el papel de oposición. (...) en ese período y con semejante concepción de las tareas del 
proletariado, no podía haber ni una estrategia coherente ni una táctica bien elaborada. Había 
pensamientos fragmentarios, ideas aisladas sobre táctica y estrategia, pero no había ni táctica ni 
estrategia”. 

 ¿Acaso esto justifica la línea política reformista que propugnaba la II Internacional? Stalin 

responde: 

 “El pecado mortal de la II Internacional no consiste en haber practicado en su tiempo la 
táctica de utilizar las formas parlamentarias de lucha, sino en haber sobreestimado la importancia 
de estas formas, considerándolas casi las únicas; y cuando llegó el período de las batallas 
revolucionarias abiertas y el problema de las formas extraparlamentarias de lucha pasó a primer 
plano, los partidos de la II Internacional volvieron la espalda a las nuevas tareas, renunciaron a 

ellas”. 

 Sólo en la época del imperialismo, en el período de la revolución obrera, cuando el 
derrocamiento de la burguesía y la conquista de la dictadura del proletariado se convirtieron en 
una cuestión de la actividad práctica inmediata -y precisamente en base a la creciente 
experiencia-, pudo elaborarse una estrategia y una táctica de la revolución proletaria, 
propiamente dichas. 

 “Fue precisamente en este período -añade Stalin- cuando Lenin sacó a la luz las geniales 
ideas de Marx y Engels sobre táctica y estrategia, emparedadas por los oportunistas de la II 
Internacional. Pero Lenin no se limitó a restaurar las distintas tesis tácticas de Marx y Engels. Las 
desarrolló y las completó con nuevas ideas y principios, compendiándolas en un sistema de reglas 
y principios de orientación para dirigir la lucha de clase del proletariado”. Destacan, en este 
sentido, las siguientes obras de Lenin: ¿Qué hacer?; Dos tácticas de la socialdemocracia en la 
revolución democrática; El imperialismo, fase superior del capitalismo; El Estado y la revolución; 
La revolución proletaria y el renegado Kautsky; y La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el 

comunismo. 

 “La estrategia y la táctica del leninismo son -según la definición de Stalin- la ciencia de 

la dirección de la lucha revolucionaria del proletariado”. 

 Se trata de descubrir, en base al análisis concreto de la realidad, qué camino debe seguir 
el proletariado para conquistar el socialismo, qué métodos de lucha y qué formas de organización 
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debe adoptar en cada momento, quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos a lo largo de su 

lucha revolucionaria, etc. 

 

La estrategia 

 La estrategia consiste en lo siguiente: 

1) determinar, tomando por base la etapa dada de la revolución (definida en función de la 

contradicción principal en la sociedad dada): 

 a) el objetivo estratégico. 

 b) el enemigo principal de la revolución. 

 c) la fuerza dirigente de la revolución (en la época del imperialismo, sólo puede ser el 

proletariado, si no, la revolución fracasa). 

 d) la fuerza principal de la revolución. 

 e) otras reservas de la revolución (y factores favorables). 

 f) la dirección del golpe principal del proletariado. 

2) elaborar el correspondiente Plan de disposición de las fuerzas revolucionarias. 

3) luchar por llevar a cabo este plan a todo lo largo de la etapa dada de la revolución. 

 Veamos los dos casos posibles, a estas alturas del desarrollo histórico de la humanidad: 

 I) En una Revolución democrático-burguesa como fue la primera etapa de la revolución 

rusa (1903-febrero de 1917) o las revoluciones del Tercer Mundo hasta su transformación en 
revoluciones socialistas (China, etc.): el objetivo estratégico es acabar con las supervivencias 
feudales y, en el segundo caso, además, con el yugo imperialista extranjero; los enemigos 
principales son los terratenientes, el Estado que los representa y, en el segundo caso, además, 

las potencias imperialistas que oprimen al país y la burguesía compradora y burocrática ligada a 
ellas; la fuerza dirigente es el proletariado guiado por su partido comunista; la fuerza principal 

es el campesinado, que es la clase más directa e inmediatamente interesada y beneficiada por 
esta revolución, aparte de ser generalmente la más numerosa; otras reservas pueden ser, en los 
países dependientes, la pequeña burguesía urbana e incluso la burguesía nacional no 
compinchada con los imperialistas; la dirección del golpe principal del proletariado, en Rusia, 

fue aislar a la burguesía liberal monárquica que procuraba atraerse a los campesinos y poner fin a 
la revolución mediante una componenda con el zarismo, y, en los países oprimidos, es aislar del 

mismo modo a ciertos sectores de la burguesía nacional y de la pequeña burguesía que aspiran a 
un compromiso beneficioso para ellos con el imperialismo; y el Plan de disposición de las 
fuerzas revolucionarias es la alianza de la clase obrera con el campesinado (también con otras 

reservas de menor importancia). 

 II) En una Revolución Socialista como fue la segunda etapa de la revolución rusa (de 

marzo de 1917 en adelante) y de todas las revoluciones en los países atrasados, así como es la 
revolución pendiente en todos los países imperialistas como es España: el objetivo estratégico 
es derrocar el régimen burgués e implantar la dictadura del proletariado para abordar las 
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transformaciones socialistas; el enemigo principal es la burguesía y, dentro de ella, 
especialmente, la oligarquía financiera monopolista; la fuerza dirigente y principal es el 
proletariado; la reserva inmediata es el semiproletariado y los campesinos pobres (también 
pueden serlo otros sectores de la pequeña burguesía y de las capas intermedias de la sociedad 
capitalista); la dirección del golpe principal del proletariado es aislar a la democracia 

pequeñoburguesa, a los oportunistas que procuran atraerse a las masas trabajadoras y poner fin a 
la revolución mediante una componenda con la burguesía imperialista; y el Plan de disposición 
de las fuerzas revolucionarias es la alianza del proletariado con el semiproletariado y los 

campesinos pobres (así como otras reservas de menor importancia). 

 En cuanto a la estrategia mundial de la revolución proletaria, hay que tener en cuenta 

lo siguiente: 

 Cuando el proletariado ha conquistado el poder en algún país –como fue el caso de Rusia 
en la Revolución de Octubre de 1917- la Revolución Socialista continúa, así como la 
correspondiente estrategia proletaria que acabamos de exponer, sólo que modificada por las 
nuevas condiciones que entraña el establecimiento en ese país de la dictadura del proletariado y 
la progresiva realización de sus tareas. Además, este hecho significa que ha comenzado la época 
de la revolución mundial, aunque nos hallemos ahora en una etapa de reflujo dentro de esta 

época, de la que saldremos necesariamente  ya que las condiciones objetivas así lo exigen. 

 En las circunstancias de la victoria de la revolución socialista en un país, el objetivo 
estratégico de la REVOLUCIÓN MUNDIAL es consolidar la dictadura del proletariado en ese 
país, utilizándola como punto de apoyo para vencer al imperialismo en todos los países, tarea ésta 
que es responsabilidad principal -claro está- de los destacamentos proletarios de cada uno de 
esos países; el enemigo principal es el sistema imperialista mundial, especialmente, los Estados 
imperialistas; la fuerza dirigente y principal es la dictadura del proletariado de aquel país junto 
con el movimiento revolucionario proletario internacional; las reservas principales son las masas 

semiproletarias y el campesinado pobre de los países imperialistas, así como el movimiento de 
liberación en las naciones oprimidas; la dirección del golpe principal del proletariado es aislar a 
la democracia pequeñoburguesa, al oportunismo y al revisionismo, puntales de la política de 
componendas con el imperialismo; y el Plan de disposición de las fuerzas revolucionarias es 

la alianza del movimiento obrero revolucionario, incluidos los países socialistas, con el movimiento 
de liberación nacional de los países oprimidos en un Frente Antiimperialista Mundial (¡ojo! no se 
trata de un apoyo incondicional a cualquier organización del movimiento de liberación nacional, 
como suelen hacer los revisionistas; el internacionalismo proletario exige la crítica camaraderil de 

los errores y la lucha contra oportunismo a escala mundial). 

 “La estrategia -señala Stalin- se ocupa de las fuerzas fundamentales de la revolución y de 
sus reservas. Cambia al pasar la revolución de una etapa a otra, permaneciendo, en lo 

fundamental, invariable a lo largo de cada etapa en cuestión”. 

 Sobre las reservas de la revolución, añade que éstas pueden ser: 

 “Directas: a) el campesinado y, en general, las capas intermedias del país; b) el 

proletariado de los países vecinos; c) el movimiento revolucionario de las colonias y de los países 
dependientes; d) las conquistas y las realizaciones de la dictadura del proletariado, a una parte de 
las cuales puede el proletariado renunciar temporalmente, reservándose la superioridad de 

fuerzas, con objeto de sobornar a un adversario fuerte y conseguir una tregua. 

 Indirectas: a) las contradicciones y conflictos entre las clases no proletarias del propio 

país, contradicciones y conflictos que el proletariado puede aprovechar para debilitar al adversario 
y para reforzar las propias reservas; b) las contradicciones, conflictos y guerras (por ejemplo, la 
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guerra imperialista) entre los Estados burgueses hostiles al Estado proletario, contradicciones, 
conflictos y guerras que el proletariado puede aprovechar en su ofensiva o al maniobrar, caso de 

verse obligado a batirse en retirada”. 

 La dirección estratégica de la revolución exige utilizar acertadamente todas las reservas 

para alcanzar el objetivo estratégico. Las principales condiciones para ello son:  

 “Primera. Concentrar contra el punto más vulnerable del adversario las principales fuerzas 
de la revolución en el momento decisivo, cuando la revolución ha madurado ya, cuando la 
ofensiva marcha a todo vapor, cuando la insurrección llama a la puerta y cuando acercar las 
reservas a la vanguardia es una condición decisiva del éxito”. Stalin cita el ejemplo del período de 
abril a octubre de 1917 en que el punto más vulnerable del enemigo era la continuación -muy 
impopular- de la guerra imperialista y, centrándose en ello, la estrategia del Partido Bolchevique 
consistió en entrenar a la vanguardia en acciones en la calle, por medio de manifestaciones y 
demostraciones de fuerza, y, al mismo tiempo, en acercar las reservas a la vanguardia, a través 

de los Soviets en la retaguardia y de los comités de soldados en el frente. 

 Segunda. Descargar el golpe decisivo, comenzar la insurrección, cuando se den las 

condiciones que indica Lenin a continuación: 

 “Se puede considerar completamente maduro el momento de la batalla decisiva si ‘1º) 

todas las fuerzas de clase que nos son adversas están suficientemente sumidas en la confusión, 
suficientemente enfrentadas entre sí, suficientemente debilitadas por una lucha superior a sus 
fuerzas’; si ‘2º) todos los elementos vacilantes, volubles, inconsistentes, intermedios, es decir, la 

pequeña burguesía, democracia pequeñoburguesa, que se diferencia de la burguesía, se han 
desenmascarado suficientemente ante el pueblo, se han cubierto suficientemente de oprobio por 
su bancarrota práctica’; si ‘3º) en las masas proletarias empieza a aparecer y a extenderse con 

poderoso impulso el afán de apoyar las acciones revolucionarias más resueltas, más valientes y 
abnegadas contra la burguesía. En ese momento es cuando la revolución está madura, en ese 
momento nuestra victoria está asegurada, si hemos sabido tener en cuenta... todas las 

condiciones indicadas más arriba y hemos elegido acertadamente el momento”. (2) 

 El incumplimiento de esta condición conduce a un error peligroso que Stalin llama “perder 
el ritmo”: “cuando el partido queda a la zaga de la marcha del movimiento o se adelanta 
demasiado, exponiéndose al peligro de fracasar”. 

 “Tercera. Seguir firmemente el rumbo tomado, por encima de todas y cada una de las 

dificultades y complicaciones que se interpongan en el camino hacia el fin perseguido. Esto es 
necesario para que la vanguardia no pierda de vista el objetivo fundamental de la lucha y para que 
las masas, que marchan hacia ese objetivo y se esfuerzan por agruparse en torno a la vanguardia, 
no se desvíen del camino. El incumplimiento de esta condición conduce a un enorme error, bien 

conocido por los marinos, que lo llaman ‘perder el rumbo’”. 

 Cuarta. Saber maniobrar con las reservas con vistas a un repliegue ordenado cuando así 

lo exijan las circunstancias. 

 “Los partidos revolucionarios -dice Lenin- deben completar su instrucción. Han aprendido a 
desplegar la ofensiva. Ahora deben comprender que esta ciencia hay que completarla con la de 
saber retirarse acertadamente. Hay que comprender -y la clase revolucionaria aprende a 
comprenderlo por su propia y amarga experiencia- que no se puede triunfar sin aprender a 

desplegar la ofensiva y a retirarse con acierto”. (2) 
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 El objetivo es aquí ganar tiempo, desmoralizar al adversario y acumular fuerzas, para luego 

pasar a la ofensiva. 

 

La táctica 

 “La táctica -según Stalin- consiste en determinar la línea de conducta del proletariado 
durante un período relativamente corto de flujo o de reflujo, de ascenso o de descenso de la 
revolución; la táctica es la lucha por la aplicación de esta línea de conducta mediante la sustitución 
de las viejas formas de lucha y de organización por formas nuevas, de las viejas consignas por 
consignas nuevas, mediante la combinación de estas formas, etc., etc. (...) la táctica persigue 
objetivos menos esenciales (que la estrategia), pues no se propone ganar la guerra tomada en su 
conjunto, sino tal o cual batalla, tal o cual combate, llevar a cabo con éxito esta o aquella 
campaña, esta o aquella acción, en correspondencia con la situación concreta del período dado 
de ascenso o de descenso de la revolución. La táctica es una parte de la estrategia, a la que 

está supeditada, a la que sirve”. 

 Dentro de cada etapa de la revolución, la táctica del Partido proletario debe cambiar con 
arreglo a los flujos y reflujos de la revolución. 

 Durante los períodos de auge revolucionario, hay que adoptar una táctica ofensiva: las 
formas de lucha pueden ser huelgas políticas locales, manifestaciones políticas, huelga política 

general, boicot al parlamento, insurrección, consignas revolucionarias combativas, etc.; y las 
formas de organización correspondientes pueden ser comités revolucionarios de obreros, de 

campesinos, milicias, Soviets o Consejos de diputados obreros, etc. 

 Durante los períodos de retroceso revolucionario, hay que adoptar una táctica de 
repliegue: las formas de lucha pueden pasar del boicot al parlamento a la participación en él, de 

las huelgas generales políticas a las huelgas económicas parciales o incluso a la calma, etc.; y las 
formas de organización adecuadas ya no son las organizaciones revolucionarias de masas sino, 

tal vez, organizaciones culturales y educativas, cooperativas, sindicatos y otras organizaciones 

legales, mientras que el Partido puede verse obligado a pasar a la clandestinidad. 

 En la actualidad, en la que asistimos a un retroceso político del movimiento obrero a escala 
internacional, la Reconstitución de Partidos Comunistas exige manejar correctamente las 
contradicciones de esta situación y adoptar una táctica con las formas de lucha y de organización 

adecuadas. 

 “La dirección táctica -dice Stalin consecuentemente- es una parte de la dirección 
estratégica, a cuyos objetivos y exigencias se supedita. La misión de la dirección táctica consiste 
en dominar todas las formas de lucha y de organización del proletariado y en asegurar su empleo 
acertado para lograr, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas existente, el máximo resultado, 

necesario para la preparación del éxito estratégico”. 

 Las principales condiciones necesarias para una acertada dirección táctica son: 

 Primera: “Poner en primer plano precisamente las formas de lucha y de organización que 
mejor correspondan a las condiciones de flujo y reflujo del movimiento en el momento dado y que 
faciliten y permitan conducir a las masas a posiciones revolucionarias, incorporar a millones de 

hombres al frente de la revolución y distribuirlos en dicho frente”. 
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 No basta con que la vanguardia haya comprendido la necesidad de la revolución para 
lanzarse a las formas de lucha y de organización correspondientes a la ofensiva revolucionaria. 
Tampoco bastará para llegar a este punto la labor de agitación y propaganda de la vanguardia del 
proletariado; es preciso que las masas además hagan su experiencia. El peligro de la táctica de 
los “izquierdistas” consiste en que amenaza con transformar al Partido -en palabras de Stalin-, de 

jefe de la revolución proletaria, en un puñado de conspiradores vacuos y sin base. 

 “Con la vanguardia sola -dice Lenin- es imposible triunfar. Lanzar sola a la vanguardia a la 
batalla decisiva, cuando toda la clase, cuando las grandes masas no han adoptado aún una 
posición de apoyo directo a esta vanguardia o, al menos, de neutralidad benévola con respecto a 

ella... sería no sólo una estupidez, sino, además, un crimen”. (2) 

 Segunda: “Toda cuestión -señala Lenin- ‘se mueve en un círculo vicioso’, pues toda la 

vida política es una cadena sin fin compuesta por una serie infinita de eslabones. Todo el arte de 
un político consiste precisamente en encontrar y asirse con fuerza, precisamente al eslaboncito 
que menos pueda ser arrancado de las manos, que sea el más importante en un momento 

determinado, que garantice lo más posible a quien lo posea la posesión de toda la cadena”. (3) 

 Es decir que, entre las tareas que tiene el Partido, hay que encontrar la tarea principal cuya 
solución permite seguir avanzando hasta el logro del objetivo estratégico. Hoy día, por ejemplo, el 
eslabón principal es Reconstituir el Partido Comunista, tarea que se resuelve a su vez en una 

sucesión de eslabones principales parciales. 

 Todos los giros tácticos que aquí hemos enunciado, enmarcados en una determinada 
estrategia de la vanguardia proletaria y dictados por las necesidades del movimiento 
revolucionario, deben significar, en su sucesión, el cumplimiento de la estrategia diseñada. Lo 

contrario es tacticismo, traición al objetivo revolucionario. 

 Trataremos aquí una última cuestión: la oposición entre la táctica reformista y la táctica 

revolucionaria. 

 El marxismo-leninismo considera que, en ciertas condiciones, las reformas y los 

compromisos o acuerdos son necesarios y útiles. 

 “Hacer la guerra -dice Lenin- para derrocar a la burguesía internacional, una guerra cien 
veces más difícil, prolongada y compleja que la más encarnizada de las guerras corrientes entre 
Estados, y renunciar de antemano a toda maniobra, a explotar los antagonismos de intereses 
(aunque sólo sean temporales) que dividen a nuestros enemigos, renunciar a acuerdos y 
compromisos con posibles aliados (aunque sean provisionales, inconsistentes, vacilantes, 
condicionales), ¿no es, acaso, algo indeciblemente ridículo? ¿No viene a ser eso como si, en la 
difícil ascensión a una montaña inexplorada, en la que nadie hubiera puesto la planta todavía, se 
renunciase de antemano a hacer a veces zigzags, a desandar a veces lo andado, a abandonar la 
dirección elegida al principio para probar otras direcciones”. (2) 

 La diferencia entre reformistas y revolucionarios está en el uso que hacen de las 

reformas. Stalin explica así la cuestión: 

 “Para el reformista, las reformas son todo, y la labor revolucionaria cosa sin importancia, de 
la que se puede hablar para echar tierra a los ojos. Por eso, con la táctica reformista, bajo el poder 
burgués, las reformas se convierten inevitablemente en instrumento de consolidación de este 
poder, en instrumento de descomposición de la revolución. 
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 Para el revolucionario, en cambio, lo principal es la labor revolucionaria, y no las reformas; 
para él, las reformas son un producto accesorio de la revolución. Por eso, con la táctica 
revolucionaria, bajo el poder burgués, las reformas se convierten, naturalmente, en un instrumento 
para descomponer este poder, en un instrumento para vigorizar la revolución, en un punto de 

apoyo para seguir desarrollando el movimiento revolucionario. 

 El revolucionario acepta las reformas para utilizarlas como una ayuda para combinar la 
labor legal con la clandestina, para aprovecharlas como una pantalla que permite intensificar la 
labor clandestina de preparación revolucionaria de las masas con vistas a derrocar a la burguesía. 
(...) 

 El reformista, por el contrario, acepta las reformas para renunciar a toda labor clandestina, 
para minar la preparación de las masas con vistas a la revolución y echarse a dormir a la sombra 

de las reformas ‘otorgadas’ desde arriba”. 

 Una vez derrocado el imperialismo, bajo la dictadura del proletariado, aparece algo 
nuevo en la relación entre las reformas y la revolución, no en los principios sino en la forma: las 
reformas constituyen entonces, para el país en que se ha triunfado, -según Lenin- “una tregua 
necesaria y legítima en los casos en que es evidente que las fuerzas, después de una tensión 
extrema, no bastan para llevar a cabo por vía revolucionaria tal o cual transición. El triunfo 
proporciona tal ‘reserva de fuerzas’, que hay con qué mantenerse, tanto desde el punto de vista 

material como del moral, aun en el caso de una retirada forzosa”. (4) 

 La dictadura del proletariado puede permitirse hacer determinadas concesiones a otras 
clases o capas, con tal de que esto le permita estabilizar la situación y consolidarse, acumular 
fuerzas, descomponiendo y dividiendo al mismo tiempo a esas clases en su resistencia 
contrarrevolucionaria. Un ejemplo de ello lo tuvimos en la Nueva Política Económica (NEP) que, a 
instancia de Lenin, se implantó en la Rusia Soviética, desde el año 1921, al término de la 

agotadora guerra civil. 

 

Notas: 

(1) Las citas, con las excepciones que se relacionan a continuación, son de la obra de J.V. Stalin 
Los fundamentos del leninismo. 

(2) La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo - V.I. Lenin. 

(3) ¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento - V.I. Lenin. 

(4) Acerca de la significación del oro en la actualidad y después de la victoria completa del 
socialismo - V.I. Lenin. 
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CAPÍTULO XIII:  

Teoría y táctica de la lucha  

contra el oportunismo y el revisionismo 

 

 El marxismo, desde sus inicios, ha tenido que abrirse camino, dentro del movimiento 
obrero, en lucha contra ideas atrasadas, concepciones utópicas y anticientíficas que en nada 
ayudaban, sino más bien obstaculizaban la toma de conciencia por el proletariado de su situación 
en la sociedad capitalista y de sus tareas históricas emancipadoras. Esas ideas que pugnan por 
desviar a los obreros de su genuina misión de clase se engloban bajo el concepto de 
oportunismo. 

 Marx y Engels se vieron obligados a combatir diversas variantes oportunistas del 
socialismo, entre las que cabe destacar el anarquismo de Proudhon y Bakunin así como los 

puntos de vista que Lasalle y Dühring trataban de imponer en el partido obrero alemán. 

 De todas las luchas contra el oportunismo y contra las campañas de propaganda 
descaradamente burguesas -en las que se ha venido declarando al marxismo, una y otra vez, 
refutado y destruido- esta teoría revolucionaria ha salido fortalecida, ganándose las simpatías de 
decenas de millones de obreros. Sólo el debilitamiento de esta lucha ha hecho posible el 
crecimiento de las hierbas venenosas del oportunismo y la consiguiente descomposición del 
movimiento proletario, como sucede en nuestros días. 

 

El oportunismo ataca al marxismo desde los dos flancos 

 El oportunismo presenta dos manifestaciones aparentemente opuestas que precisamente 
se distinguen la una por un discurso moderado y la otra por una fraseología ultrarrevolucionaria: 
se trata respectivamente del oportunismo de derecha (socialdemocracia, revisionismo moderno, 
eurocomunismo, etc.) y del oportunismo de izquierda (anarquismo, trotskismo y otras variantes 
del “comunismo de izquierda”). El primero suele predominar y constituye el principal enemigo a 
combatir cuando la situación política no es revolucionaria (como hoy en día) y estos oportunistas 
se oponen precisamente a la educación revolucionaria del proletariado. El segundo se presenta 
con más fuerza en los momentos de viraje en la lucha de clases: ya sea en los momentos álgidos, 
cuando las dimensiones  y la energía del movimiento de masas sobrepasan la capacidad del 
partido de dirigirlo y estos oportunistas tienden precisamente al aventurerismo revolucionario; ya 
sea en los momentos de derrota y reflujo del movimiento obrero revolucionario, que son 
aprovechados por tales oportunistas para cuestionar el carácter objetivamente revolucionario del 
proletariado y para revisar la ideología marxista-leninista desde un punto de vista “izquierdista” (de 

izquierda en la forma, pero de derecha en el contenido y las consecuencias) y sectario. 

 1) El carácter de clase del oportunismo de derecha es claramente burgués. Veamos las 

siguientes citas de Lenin: 
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 “El oportunismo es el sacrificio de los intereses vitales de las masas en aras de los 
intereses momentáneos de una minoría insignificante de obreros, o dicho en otros términos, la 

alianza entre una parte de los obreros y la burguesía contra la masa proletaria”. (1) 

 “El oportunismo es nuestro principal enemigo. El oportunismo en las filas más altas del 
movimiento obrero no es socialismo proletario, sino socialismo burgués. La práctica ha mostrado 
que estas gentes activas en el movimiento obrero que adhieren a esta tendencia oportunista son 
mejores defensores de la burguesía que la propia burguesía. Sin su dirección de los obreros, la 

burguesía no podría permanecer en el poder”. (2) 

 “En realidad, la militancia formal de los oportunistas en los partidos obreros no excluye en 
absoluto el que sean  -objetivamente- un destacamento político de la burguesía, vehículos de su 

influencia y agentes de ella en el seno del movimiento obrero”. (1) 

 2) El carácter de clase del oportunismo de izquierda es pequeñoburgués: 

 “En el extranjero -dice Lenin- se sabe todavía de un modo muy insuficiente que el 
bolchevismo ha crecido, se ha formado y se ha templado en largos años de lucha contra el 
revolucionarismo pequeñoburgués, parecido al anarquismo o que ha tomado algo de él y que 
se aparta en todo lo esencial de las condiciones y exigencias de una consecuente lucha de clase 
del proletariado. Para los marxistas, está plenamente establecido desde el punto de vista teórico -
y la experiencia de todas las revoluciones y  movimientos revolucionarios de Europa lo confirma 
por entero- que el pequeño propietario, el pequeño patrón (tipo social que en muchos países 
europeos está muy difundido y tiene carácter de masas), que sufre bajo el capitalismo una presión 
continua y muy a menudo un empeoramiento increíblemente brusco y rápido de sus condiciones 
de existencia y la ruina, cae con facilidad en el ultrarrevolucionarismo, pero es incapaz de 
manifestar serenidad, espíritu de organización, disciplina y firmeza. El pequeño burgués 
‘enfurecido’ por los horrores del capitalismo es, como el anarquismo, un fenómeno social propio 
de todos los países capitalistas. Son del dominio público la inconstancia de estas veleidades 
revolucionarias, su esterilidad y la facilidad con que se transforman rápidamente en sumisión, en 
apatía, en fantasías, incluso en un entusiasmo ‘furioso’ por tal o cual corriente burguesa ‘de 

moda’. (...) 

 El anarquismo ha sido a menudo una especie de expiación de los pecados oportunistas del 
movimiento obrero. Estas dos anomalías se completaban mutuamente”. (3) 

 Lenin, en su obra El Estado y la revolución lo califica de “hermano gemelo del 

oportunismo”. 

 El intelectual enfurecido por la subordinación al capital de su saber superior al de la masa 
de la población, que es su pequeña propiedad privada, tiende pues al revolucionarismo 
pequeñoburgués: desea la revolución contra la burguesía pero se niega a ponerse al servicio del 
movimiento de clase de los obreros. 

 Es característico de la política “izquierdista” limitarse a la agitación y la propaganda 
revolucionarias; despreciar la lucha de resistencia y por reformas de las masas, resultando así 
incapaces de ir concentrando las fuerzas despertadas por los grandes conflictos; en definitiva, 
permanecer a la espera de los “grandes días”. 

 A partir de aquí, vamos a referirnos principalmente al oportunismo de derecha, si bien 
debemos estar en alerta también contra el de izquierda. Algunos opinan que el Partido debe ser 
más indulgente con respecto a éste puesto que la mayoría de los que incurren en tal desviación 
son honestos partidarios de la revolución. Sin embargo, aunque así fuera, aquí no importa tanto la 
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voluntad, la intencionalidad subjetiva, sino el carácter de clase de estas concepciones políticas y 
sus consecuencias destructivas en el movimiento proletario. Tanto el oportunismo de derecha con 
su conciliacionismo como el de izquierda con su labor desorganizadora sirven objetivamente al 
mantenimiento del capitalismo. 

 

Del oportunismo al revisionismo 

 Desde el surgimiento del marxismo en la década de los 40 del siglo pasado hasta la 
Comuna de París en 1871, fue el período en que la doctrina de Marx se ganó el reconocimiento de 
la mayoría del movimiento obrero organizado, combatiendo corrientes oportunistas que se le 
enfrentaban abiertamente. El inicio y el final de este período estuvieron marcados por el auge del 
movimiento revolucionario. 

 En cambio, el período que le siguió (1871 - revolución rusa de 1905) fue relativamente 
pacífico: en Occidente, en general, el tiempo de las revoluciones burguesas ya había pasado, en 
tanto que las condiciones para la revolución proletaria todavía no se daban; en los países 
oprimidos, algo parecido a esto ocurría con las revoluciones democrático-burguesas. En esos 
años, el marxismo se va extendiendo y obtiene un triunfo completo en las filas de los obreros 
políticamente activos. Es una etapa de preparación de la clase obrera para un nuevo ascenso 
revolucionario: esta vez, en las condiciones objetivas del imperialismo, o sea de la viabilidad de la 
victoria proletaria. Pero, como advierte Lenin: 

 “La dialéctica de la historia es tal, que el triunfo teórico del marxismo obliga a sus enemigos 
a disfrazarse de marxistas. El liberalismo, interiormente podrido, intenta renacer bajo la forma de 

oportunismo socialista”. (4) 

 “El socialismo premarxista ha sido derrotado. Ya no continúa la lucha en su propio terreno, 

sino en el terreno general del marxismo, a título de revisionismo”. (5) 

 Así pues, desde este período, el oportunismo no desaparece sino que se adapta a la 
nueva situación de hegemonía del marxismo en el movimiento obrero; invoca ahora a Marx y jura 

en su nombre (una vez que éste ha muerto) para mejor engañar a las masas oprimidas. 

 La entrada de la humanidad en la era del imperialismo y de la Revolución Proletaria 
Mundial, a partir de 1905 y sobre todo con el estallido de la Primera Guerra Mundial y la victoria de 
la Revolución de Octubre de 1917, hace reventar la contradicción existente en el movimiento 
proletario entre el marxismo y el revisionismo: éste muestra abiertamente su faz burguesa y pro-
imperialista. Y es en la lucha de dos líneas contra el revisionismo cómo se forja el Partido 
Bolchevique, cómo desarrolla éste el marxismo a una etapa superior -el leninismo-, cómo 
consigue alcanzar la victoria en Rusia y cómo constituye la III Internacional, la Internacional 

Comunista, con los mejores revolucionarios del mundo. 

 La evolución posterior de nuestro movimiento debe ser investigada y valorada a la luz del 
marxismo-leninismo, si bien, por lo pronto, podemos afirmar que, en un primer momento (hasta los 
años 1950), el combate contra el revisionismo se salda con la victoria del comunismo, hasta que el 
oportunismo renace en el seno del movimiento comunista internacional como revisionismo 
contemporáneo, consigue imponerse y acaba con todo un período de la Revolución Proletaria 

Mundial, momento en el que nos hallamos. No obstante, las contradicciones y tendencias del 
imperialismo no ha podido “borrarlas” el revisionismo, siguen vivas y se desarrollan rápidamente, 
lo que vaticina una nueva ola revolucionaria en gestación. El problema es aprender de la 
experiencia, limpiarnos y limpiar al movimiento obrero de oportunismo, y aplicar y desarrollar el 
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marxismo-leninismo. El problema del proletariado es prepararse políticamente y, primeramente, 

Reconstituir Partidos Comunistas en todos los países. 

 Surgen inevitablemente algunas preguntas: ¿por qué no somos capaces de acabar de una 
vez por todas con el revisionismo? ¿Por qué resurge constantemente? ¿Dónde está su base 
objetiva? Sin respuesta a esto, no podemos destruir el revisionismo ni, por tanto, vencer al 
capitalismo. 

 

Inevitabilidad del revisionismo en la época imperialista 

 “... el oportunismo -dice Lenin- no es fruto del azar, no es un pecado, un desliz, una traición 

de unos cuantos individuos aislados, sino el producto social de toda una época histórica”. (1) 

 “La historia del movimiento obrero se desarrollará ahora, inevitablemente, en la lucha entre 
estas dos tendencias, pues la primera tendencia (oportunista) no es resultado de la casualidad, 
sino que tiene un ‘fundamento’ económico”. (6) 

 El revisionismo tiene su base en el capitalismo y, por eso, está presente desde los 
primeros pasos de la andadura del movimiento proletario. Sin embargo, esta base se ve 
cualitativamente reforzada en la época del imperialismo, cuando la burguesía financiera 
parasitaria adopta consciente y sistemáticamente la política de apoyar, por todos los medios, a las 
corrientes oportunistas a cambio de sus servicios. Por eso, el análisis de este fenómeno y la 
táctica para combatirlo no pudieron elaborarse en su globalidad antes de la etapa imperialista; 
esta tarea correspondió al leninismo, que sentó los fundamentos que necesitamos asumir para 

desarrollar correctamente la lucha contra el revisionismo. 

 ¿Cuáles son esas raíces objetivas que hacen inevitable el surgimiento del revisionismo, no 
sólo bajo el imperialismo, sino también bajo la dictadura del proletariado (hasta el triunfo completo 

del comunismo en el mundo entero)? Son de varias clases: 

 

a) Raíces económicas 

 En el capitalismo, en general, y sobre todo en sus primeras fases de desarrollo, ocurre lo 

que Lenin explica a continuación: 

 “... el ritmo de desarrollo del capitalismo no es el mismo en los diversos países y en las 
distintas ramas de la economía nacional. La clase obrera y sus ideólogos asimilan el marxismo de 
modo más fácil, más rápido, más completo y más firme en las condiciones de máximo desarrollo 
de la gran industria. Las relaciones económicas atrasadas o las que se van rezagando en su 
desarrollo conducen siempre a la aparición de partidarios del movimiento obrero que han 
asimilado sólo algunos aspectos del marxismo, algunas partes aisladas de la nueva concepción 
del mundo o consignas y reivindicaciones aisladas, sin sentirse capaces de romper decididamente 
con todas las tradiciones de la concepción burguesa en general y de la democrático-burguesa en 
particular”. (7) 

 Esta sigue siendo una causa importante del oportunismo, sobre todo en los países 

oprimidos semi-feudales. Sin embargo, la etapa imperialista añade un factor esencial: 
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 “El período del imperialismo -observa Lenin- es el período del reparto del mundo entre las 
‘grandes’ naciones, entre las naciones privilegiadas que oprimen a todas las demás. Las migajas 
del botín proporcionado por estos privilegios y por esta opresión van a parar, indudablemente, a 
manos de ciertas capas de la pequeña burguesía y de la aristocracia -así como también de la 

burocracia- de la clase obrera”. (1) 

 “... el monopolio da superganancias, es decir, un exceso de ganancias por encima de las 
ganancias normales, ordinarias del capitalismo en todo el mundo. Los capitalistas pueden gastar 
una parte de estas superganancias (¡e incluso una parte no pequeña!) para sobornar a sus 

obreros... 

 Y la cuestión de cómo se reparte esa pequeña migaja entre los ministros obreros, los 
‘diputados obreros’..., los funcionarios obreros, los obreros organizados en sindicatos de carácter 

estrechamente gremial, los empleados, etc., etc., es ya una cuestión secundaria. (...) 

 Sobre la indicada base económica, las instituciones políticas del capitalismo moderno -
prensa, parlamento, sindicatos, congresos, etc.- han creado privilegios y gajes políticos 
correspondientes a los económicos, para los empleados y obreros respetuosos, reformistas y 

patrioteros”. (6) 

 Ésta es la causa principal que explica la fortaleza del oportunismo en el movimiento obrero, 

tanto en los sindicatos como en los partidos de izquierdas. 

 

b) Raíces sociales 

 El proletariado no está separado por una muralla de China del resto de la sociedad. Junto 
a él existen extensas capas de la pequeña burguesía: algunas tienen un origen muy antiguo como 
el campesinado y otras son creadas por cualquier desarrollo de las fuerzas productivas bajo el 
capitalismo (por ejemplo, pequeñas empresas de electrónica, informática, etc.). Unos y otros de 
esos pequeños productores se arruinan de un modo inevitable y acaban proletarizándose. Es 
comprensible pues que la mentalidad pequeñoburguesa irrumpa de nuevo, una y otra vez, en las 

filas del movimiento obrero. 

 “Una de las causas más profundas que engendran periódicamente divergencias en cuanto 
a la táctica -añade Lenin- es el propio hecho del incremento del movimiento obrero. Si no lo 
medimos con el rasero de algún ideal fantástico, sino que lo consideramos como un movimiento 
práctico de hombres corrientes, evidenciaremos que el enrolamiento de nuevos ‘reclutas’ y la 
incorporación de nuevas capas de las masas trabajadoras deben verse acompañados 
inevitablemente por las vacilaciones en el terrenos de la teoría y de la táctica, por la repetición de 
viejos errores, la vuelta provisional a conceptos y métodos anticuados, etc. El movimiento obrero 
de cada país invierte periódicamente más o menos energía, atención y tiempo para la ‘instrucción’ 

de los reclutas”. (7) 

 

c) Raíces políticas 

 Una de las causas del oportunismo son los cambios de táctica de las clases dominantes: 

 “... de hecho, la burguesía en todos los países -dice Lenin- establece, inevitablemente, dos 
sistemas de gobierno, dos métodos de lucha por sus intereses y en defensa de su dominio, 
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métodos que van alternándose o que se entrelazan en distintas combinaciones. Es, en primer 
término, el método de la violencia, el método que no admite concesión alguna al movimiento 
obrero, el método que apoya a todas las instituciones viejas y ya caducas, el método que rechaza 
rotundamente las reformas. Esta es la esencia de la política conservadora (que, durante el siglo 
XX, retomaron los regímenes fascistas)... El segundo método es el del ‘liberalismo’, el de dar 
pasos en el sentido del desarrollo de los derechos políticos, en el sentido de las reformas, de las 

concesiones, etc.” (7) 

 Estos virajes en la táctica de la burguesía son motivados por las múltiples contradicciones 
que atraviesan a su régimen. A menudo, la política liberal-democrática de la burguesía tiene por 
objetivo desorientar a los obreros, sembrar la escisión en sus filas, de modo que una parte 
presione para transformar la política proletaria en una política de meras reformas, renunciando a 
la lucha de clases. Los períodos de ausencia de guerras y de paz social, de predominio del 
parlamentarismo (como el que siguió a la II Guerra Mundial, en los países más desarrollados) 
suelen favorecer estos designios reaccionarios. Precisamente, refiriéndose a uno de esos 

períodos, el que va de 1871 a 1905, Lenin dice: 

 “El oportunismo se ha ido incubando durante decenios por la especificidad de una época 
de desarrollo del capitalismo en que las condiciones de existencia relativamente civilizadas y 
pacíficas de una capa de obreros privilegiados los ‘aburguesaba’, les proporcionaba unas migajas 
de los beneficios conseguidos por sus capitales nacionales y los mantenía alejados de las 
privaciones, de los sufrimientos y del estado de ánimo revolucionario de las masas que eran 
lanzadas a la ruina y que vivían en la miseria... La fuerza de la costumbre, la rutina de una 
evolución relativamente ‘pacífica’, los prejuicios nacionales, el temor a virajes rápidos y la falta de 
fe en estos virajes, todo esto, como es de suponer, han sido circunstancias complementarias que 
han vigorizado el oportunismo...” (1) 

 

d) Raíces gnoseológicas 

 La teoría marxista-leninista, que el proletariado necesita asumir para orientarse 
políticamente, sólo puede surgir partiendo de profundos conocimientos científicos. Surge 
efectivamente del proceso de desarrollo del régimen capitalista, pero su portador no es el 
proletariado -pues su situación en la sociedad no le da acceso a conocimientos científicos-, sino 
algunos intelectuales que, como tales, sólo podían surgir del seno de la burguesía. Por eso, la 
ideología proletaria no surge automáticamente del movimiento proletario, sino que debe 
introducirse en él desde fuera: es el Partido Comunista el que debe llevar a la clase obrera la 
conciencia de su situación y de su misión. ¿Y, si esto es así, cuál es entonces la ideología 

espontánea de los obreros? Lenin contesta así: 

 “Ya que no puede ni hablarse de una ideología independiente, elaborada por las mismas 
masas obreras en el curso de su movimiento, el problema se plantea solamente así: ideología 
burguesa o ideología socialista. No hay término medio (pues la humanidad no ha elaborado 
ninguna ‘tercera’ ideología; además, en general, en la sociedad desgarrada por las 
contradicciones de clase, nunca puede existir una ideología al margen de las clases ni por encima 
de las clases). Por eso, todo lo que sea rebajar la ideología socialista, todo lo que sea alejarse 
de ella equivale a fortalecer la ideología burguesa. Se habla de espontaneidad. Pero el desarrollo 
espontáneo del movimiento obrero marcha precisamente hacia su subordinación a la ideología 
burguesa,... Por eso, nuestra tarea, la tarea de la socialdemocracia, consiste en combatir la 
espontaneidad, hacer que el movimiento obrero abandone esta tendencia espontánea del 

tradeunionismo (sindicalismo) a cobijarse bajo el ala de la burguesía y atraerlo hacia el ala de la 

socialdemocracia revolucionaria. (...) 
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 Pero -preguntará el lector- ¿por qué el movimiento espontáneo, el movimiento por la línea 
de la menor resistencia, conduce precisamente a la supremacía de la ideología burguesa? Por la 
sencilla razón de que la ideología burguesa es mucho más antigua por su origen que la ideología 
socialista, porque su elaboración es más completa y porque posee medios de difusión 
incomparablemente más poderosos”. (8) 

 

Contenido político y métodos del revisionismo 

 Los planteamientos que ofrece el revisionismo en sustitución del marxismo-leninismo son 
muchos y de muchas clases, y sería imposible recogerlos aquí todos. Los más importantes son los 
siguientes: colaboración de clases, renuncia a la dictadura del proletariado, a la acción 
revolucionaria, reconocimiento sin reservas de la legalidad burguesa, parlamentarismo a ultranza, 
desconfianza hacia el proletariado y confianza en la burguesía, desprecio hacia la teoría 
revolucionaria y seguidismo de la práctica espontánea de las masas, sacrificio del futuro del 
movimiento proletario en aras de pequeños resultados inmediatos (“El objetivo final no es nada; el 
movimiento lo es todo”, decía el revisionista alemán Bernstein), etc. 

 Sintetizando las concepciones de los oportunistas, Lenin observa que se muestran 
dispuestos a “... tomar del marxismo todo lo que es aceptable para la burguesía liberal, incluso la 
lucha por reformas, incluso la lucha de clases (menos la dictadura del proletariado), incluso el 
reconocimiento ‘general’ de los ‘ideales socialistas’ y la sustitución del capitalismo por un ‘régimen 
nuevo’, y rechazar ‘únicamente’ el alma viva del marxismo, ‘únicamente’ su contenido 

revolucionario”. (1) 

 En cuanto a los métodos de que se vale el oportunismo en su lucha contra el marxismo-
leninismo, son también muy variados, dependiendo de las circunstancias en que se desenvuelve 
tal lucha: van desde la defensa abierta de sus posiciones, actuando bajo una bandera especial, 
hasta la forma conspirativa de corrupción gradual e imperceptible del Partido, para evitar su 
expulsión. En la mayoría de los casos, cuando el Partido es sólido, emplean este último método y 
cuando ya han logrado descomponerlo sustancialmente, pasan al primero. 

 La lucha contra los revisionistas más inteligentes no es nada fácil, no sólo por los apoyos 
con que cuentan fuera del Partido, sino también por su comportamiento escurridizo. Véanse las 

siguientes citas de Lenin: 

 “Cuando se habla de lucha contra el oportunismo, no hay que olvidar nunca un rasgo 
característico de todo el oportunismo contemporáneo en todos los terrenos: su carácter indefinido, 
difuso, inaprensible. El oportunismo, por su misma naturaleza, esquiva siempre plantear los 
problemas de un modo preciso y definido, busca la resultante, se arrastra como una culebra entre 
puntos de vista que se excluyen mutuamente, esforzándose por ‘estar de acuerdo’ con uno y otro, 
reduciendo sus discrepancias a pequeñas enmiendas, a dudas, a buenos deseos inocentes, etc., 

etc.” (9) 

 “... para los señores liquidadores, no hay tarea más desagradable, indeseable e 
inaceptable que la de esclarecer las principales discrepancias en materia de teoría, programa, 
táctica y organización”. (10) 
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Actitud y tareas de los proletarios conscientes con respecto al revisionismo 

 Teniendo en cuenta que el oportunismo representa a la burguesía dentro del movimiento 
obrero y que, por tanto, su misión es desviar al proletariado del camino de la revolución, los 
comunistas debemos luchar de forma implacable por vencerlo, por destruirlo. Y, como se trata de 

un fenómeno objetivo, inevitable, que surge y vuelve a surgir constantemente del ambiente 
capitalista, tal lucha debe ser no menos permanente, procurando apartar al revisionismo del 

puesto de mando en el movimiento obrero e impidiendo luego que lo recupere. Así debemos y 
deberemos actuar, hasta que la Revolución Proletaria Mundial haya liquidado los últimos restos de 
burguesía, de clases, de capitalismo. 

 Los centristas que concilian con el oportunismo afirman que luchar contra el oportunismo -
el cual se encuentra entre las masas- lleva a los revolucionarios a aislarse precisamente de las 
masas. Esto es falso puesto que únicamente se puede servir al proletariado si se le ayuda a 
combatir a los que le traicionan. Para hacerlo correctamente, los comunistas debemos tener una 
línea de masas que distinga lo que son masas verdaderas, masas oprimidas, de la aristocracia 

obrera y de toda la recua de esquiroles y lacayos del capital. 

 La tarea fundamental es preparar políticamente a la vanguardia proletaria, luego a toda la 
clase y, por último, al conjunto de las masas oprimidas para que sepan desentrañar el carácter 
de clase de toda formulación teórica y de toda actuación práctica. Para eso, es esencial el estudio 

del marxismo-leninismo, la educación en la lucha ideológica contra la burguesía y el oportunismo, 

y la experiencia práctica de la lucha de clases. 

 Cuando el revisionismo dirige las organizaciones obreras (sindicatos conciliadores y 
corporativistas y partidos “obreros” burgueses) –como ocurre ahora en la mayoría de los casos-, 
hay que preparar y luego realizar la ruptura teórica y práctica con aquél, hacia la transformación 

revolucionaria de las viejas organizaciones o hacia la creación de otras nuevas (principalmente, el 
partido comunista y, en torno a él, organismos de masas verdaderamente revolucionarios). Así 
plantea Lenin esta cuestión: 

 “Esa contradicción (con el oportunismo) era un tumor que alguna vez había de reventar y 
ha reventado. Ahora toda la cuestión consiste en decidir si, como hacen Kautsky y cía., hay que 
intentar introducir nuevamente ese pus en el organismo, en aras de la ‘unificación’ (con el pus), o 
si para contribuir a la completa curación del organismo del movimiento obrero, es menester 
eliminar esa podre del modo más rápido y cuidadoso, aunque este proceso produzca 

temporalmente agudo dolor”. (11) 

 “El tránsito a la organización revolucionaria es una necesidad, lo exige el cambio de la 
situación histórica, lo reclama la época de las acciones revolucionarias del proletariado; pero este 
tránsito sólo es posible si se realiza pasando por encima de los antiguos líderes, estanguladores 

de la energía revolucionaria, pasando por encima del viejo partido, destruyéndolo. (...) 

 La época imperialista no tolera la coexistencia en un mismo partido de los elementos de 
vanguardia del proletariado revolucionario y la aristocracia semipequeñoburguesa de la clase 
obrera,... La vieja teoría de que el oportunismo es un ‘matiz legítimo’ dentro de un partido único y 
ajeno a los ‘extremismos’ se ha convertido hoy día en el engaño más grande de la clase obrera, 
en el mayor obstáculo para el movimiento obrero”. (1) Otra cosa es el procedimiento que ha de 
seguirse para ejecutar este principio de manera que los sectores más avanzados de la clase lo 
asimilen y se liberen de la influencia del oportunismo, sobre todo en coyunturas de retroceso 

generalizado del movimiento proletario como la que experimentamos todavía. 
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 Resumiendo su experiencia y la del Partido Bolchevique, Lenin extrae la siguiente 

enseñanza general para el movimiento revolucionario proletario internacional: 

 “Una de las condiciones necesarias de la preparación del proletariado para su victoria es 
una larga, tenaz e implacable lucha contra el oportunismo, el reformismo, el socialchovinismo y 
otras influencias y corrientes burguesas similares, que son inevitables puesto que el proletariado 
actúa en un medio capitalista. Si no se libra esa lucha, si no se derrota previamente por completo 
al oportunismo dentro del movimiento obrero, no habrá dictadura del proletariado. El bolchevismo 
no habría podido vencer a la burguesía en 1917-1919 si antes, en 1903-1917, no hubiera 
aprendido a derrotar a los mencheviques, o sea, a los oportunistas, reformistas y 
socialchovinistas, y a expulsarlos implacablemente del partido de vanguardia del proletariado”. 

(12) 

 Ahora bien, la realización efectiva de esta ingente labor exige de la vanguardia comunista 
una verdadera línea de masas: “... la lucha contra la ‘aristocracia obrera’ la sostenemos en 
nombre de las masas obreras y para ponerlas de nuestra parte; ... la tarea de los comunistas 
consiste en saber convencer a los elementos atrasados, en saber actuar entre ellos y no en 

aislarse de ellos mediante consignas sacadas de la cabeza e infantilmente ‘izquierdistas’.” (3) 

 

Notas: 

(1) La bancarrota de la II Internacional - V.I. Lenin. 

(2) II Congreso de la Internacional Comunista - V.I. Lenin. 

(3) La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo - V.I. Lenin. 

(4) Las vicisitudes históricas de la doctrina de Carlos Marx - V.I. Lenin. 

(5) Marxismo y revisionismo - V.I. Lenin. 

(6) El imperialismo y la escisión del socialismo - V.I. Lenin. 

(7) Las divergencias en el movimiento obrero europeo - V.I. Lenin. 

(8) ¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento - V.I. Lenin. 

(9) Un paso adelante, dos pasos atrás - V.I. Lenin. 

(10) Una vez más sobre el Buró Socialista Internacional y los liquidadores - V.I. Lenin. 

(11) El oportunismo y la bancarrota de la II Internacional - V.I. Lenin. 

(12) Las elecciones a la Asamblea Constituyente y la dictadura del proletariado - V.I. Lenin. 
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SECCIÓN CUARTA: 

 

MATERIALISMO DIALÉCTICO 

 

 

CAPÍTULO XIV:  

La filosofía marxista es el materialismo dialéctico 

 

 Los descubrimientos científicos (pertenecientes a la historia, la economía y la política) que 
hemos venido exponiendo en los anteriores capítulos, junto con los demás conocimientos que 
proporcionan las ciencias actuales, nos permiten una mejor comprensión del mundo en general. Y, 
a su vez, este resultado constituye un apoyo precioso para seguir impulsando el progreso 

científico y para guiar con más éxito nuestra práctica social. 

 De hecho, la filosofía marxista pudo formularse gracias a los avances que experimentaron 
las ciencias durante los siglos XVIII y XIX. Luego, esta concepción del mundo orientó a Marx y 
Engels (y, más tarde, a Lenin y otros) para que continuasen el desarrollo de las ciencias sociales 
en aquellas cuestiones que los investigadores burgueses se negaban a dilucidar, cegados por sus 

intereses egoístas de clase. 

 El proletariado necesita los más amplios conocimientos científicos para culminar su gesta 
emancipadora; particularmente, en cuanto a las ciencias sociales que, además, debe desarrollar al 
calor de su práctica revolucionaria. Para eso, tenemos que estudiar y asumir la concepción 
marxista-leninista del mundo: el materialismo dialéctico. Como decía el joven Marx: “Así como la 
filosofía encuentra en el proletariado su arma material, el proletariado encuentra en la filosofía su 
arma espiritual...” (1) La comprensión de ésta nos va a ser más fácil gracias a lo que ya hemos 

estudiado sobre el materialismo histórico, la economía política y el socialismo científico, así como 
todo lo que sabemos sobre el moderno desarrollo de las ciencias que no hace sino confirmar la 

justeza del materialismo dialéctico y su tremenda utilidad práctica. 

 El pensamiento filosófico, es decir, el intento de formular las leyes más generales que 
gobiernan al mundo en todos sus aspectos, se inicia en tiempos muy remotos; pero lo más 
importante es que la base de la que se parte consiste siempre en los conocimientos que la 
práctica humana permite. Por lo tanto, cuanto más limitada fuera ésta, más fantástico y 
descabellado resultaba el pensamiento filosófico. 

 En un determinado momento de la historia de la humanidad, con la disolución del modo de 
producción feudal y el desarrollo del capitalismo, el gran crecimiento de las fuerzas productivas 
que éste imprime sirve de base para un gran despliegue cultural (más o menos circunscrito a la 

aristocracia y la burguesía) que consiste: 
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 - por una parte, en un progreso de las ciencias naturales que servirá de base al 

materialismo; 

 - por otra parte, en un desarrollo de la lógica y de la filosofía entendida como conocimiento 

de las leyes del pensamiento que culmina en la dialéctica idealista de Hegel. 

 Marx va a continuar este desarrollo intelectual, sometiendo a crítica estas dos corrientes y 
reuniendo los mejores aportes de ellas en la concepción materialista dialéctica del mundo. 

 

I- EL MATERIALISMO 

 De la descomposición de la escuela de Hegel, surgió la corriente de los hegelianos de 
izquierda. Carlos Marx, que desde los años 1844-45 se adhiere al materialismo, empieza 
apoyando la ruptura con el idealismo de Hegel por parte de uno de los miembros de esa corriente: 
Ludwig Feuerbach. No obstante,  también critica y supera los defectos de Feuerbach, los cuales 
podrían resumirse en la falta de consecuencia y la unilateralidad de que adolecía su materialismo. 

Engels, refiriéndose a los componentes de esta escuela anteriores a Marx, comenta lo siguiente: 

 “Feuerbach era el único que tenía importancia como filósofo. Pero la filosofía, esa supuesta 
ciencia de las ciencias que parece flotar sobre todas las demás ciencias específicas y las resume 
y sintetiza, no sólo siguió siendo para él un límite infranqueable, algo sagrado e intangible, sino 
que, además, como filósofo, Feuerbach se quedó a mitad de camino, abajo era materialista y por 
arriba idealista; no venció críticamente a Hegel, sino que se limitó a echarlo a un lado como 
inservible, mientras que, él mismo, frente a la riqueza enciclopédica del sistema hegeliano, no 
supo aportar nada positivo, más que una ampulosa religión del amor y una moral pobre e 

impotente”. (2) 

 El materialismo consiste en concebir el mundo real -la naturaleza y la historia- tal como se 
presenta a cualquiera, desechando cualquier prejuicio idealista que pueda deformar la visión del 
mismo; concebir de ese modo tanto las cosas en sí como las concatenaciones o relaciones de 
estas cosas entre sí, sacrificando toda concatenación imaginaria que no concuerde con los 

hechos. 

 Sobre el papel que ha desempeñado el materialismo en la historia (y que va a continuar 
desempeñando en el futuro), Marx destaca que, “en el siglo XVIII, sobre todo en Francia, no había 
sido solamente una lucha contra las instituciones políticas existentes y, al mismo tiempo, contra la 
religión y la teología, sino también...contra toda metafísica” (en el sentido de “especulación ebria”, 

a diferencia de la “filosofía sobria”). (3) 

 

Materialismo contra idealismo 

 El problema cardinal de la filosofía es el de la relación entre el pensar y el ser, entre el 

espíritu y la naturaleza, entre la idea y la materia. ¿Qué es lo primero? Los filósofos se dividen en 
dos grandes campos, según la respuesta que den a esta pregunta: 

 - Los idealistas son los que afirman que el espíritu es anterior a la materia y, por 

consiguiente, admiten que, de alguna forma, el espíritu ha creado a la materia. Detrás del 

idealismo, está, por tanto, la idea de Dios, la religión. 
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 - Los materialistas son los que, a la inversa, sostienen que la naturaleza es anterior al 

espíritu, el cual es producto de aquélla. Son pues enemigos de toda superstición o religión, las 

cuales falsean la realidad. 

 Las clases dominantes siempre han aprovechado esta función distorsionadora de la 
realidad que tiene la religión para encubrir y justificar la explotación que ejercen sobre las masas 
trabajadoras. 

 Marx explica, en contraposición a Hegel, su concepción materialista del mundo: “Para 
Hegel, el proceso del pensamiento al que convierte incluso, bajo el nombre de idea, en sujeto con 
vida propia, es el demiurgo (el creador) de lo real, y esto la simple forma externa en que toma 
cuerpo. Para mí, lo ideal no es, por el contrario, más que lo material traducido y traspuesto a la 

cabeza del hombre”.(4) 

 Podríamos enunciar como principios fundamentales del materialismo los siguientes, que 
Lenin extrae de la obra de F. Engels Anti-Dühring (5): 

 

El mundo, entendido como la realidad objetiva, es, por entero, material 

 “La unidad verdadera del mundo está en su materialidad, y esta última se prueba, no por 
algunas frases de charlatán y por algunos manejos de prestidigitador, sino por una larga y 
laboriosa evolución de la filosofía y de las ciencias de la naturaleza”. 

 Es decir que lo que hay de común a todo lo existente en el mundo (fuera del pensamiento 
de los hombres) es el hecho de ser material. Hasta aquí, hemos mencionado el concepto de 
materia en relación con la conciencia para exponer el problema cardinal de la filosofía. Pero ¿qué 
es lo que designamos como materia?: el concepto de materia opera como abstracción, es decir, 

como reflejo generalizado del mundo exterior, el cual está compuesto por una infinita variedad de 
cosas, procesos y relaciones. “La materia -explica Lenin- es una categoría filosófica  para designar 
la realidad objetiva, dada al hombre en sus sensaciones, calcada, fotografiada y reflejada por 
nuestras sensaciones y existente independientemente de ellas”.  (6) 

 La inexistencia de Dios o de alguna idea anterior, creadora de la materia sólo puede 
demostrarse y se demuestra, nada menos que observando esta cuestión en relación con todo el 
desarrollo material y cultural de la humanidad: vemos así cómo este desarrollo va destruyendo 
uno tras otro todo refugio para el pensamiento religioso, el cual está llamado en el futuro a 
desaparecer. ¿Por qué no lo ha hecho todavía, a pesar del gigantesco progreso científico 
experimentado a lo largo de los siglos XIX y XX? Por supuesto, está el interés de la clase 
dominante por sostener la religión; sin embargo, esto sólo no explicaría porqué lo consigue, en 
qué bases objetivas se apoya para lograrlo. Y esta cuestión ya tuvimos ocasión de analizarla en el 

capítulo VII. 

 El ateísmo científico nos lleva a comprender la necesidad de la Revolución Social puesto 
que, para disipar las tinieblas de la religión que enturbian las conciencias, hay que combatir no 
sólo en el terreno teórico (siendo absolutamente necesario hacerlo) sino también en el terreno 
práctico para transformar las relaciones sociales materiales que sirven aún de base al sentimiento 

religioso. 
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El movimiento es la forma de existencia de la materia 

 “El movimiento es el modo de existencia, la manera de ser de la materia. Nunca, ni en 
parte alguna, ha habido ni puede haber materia sin movimiento.(...) La materia sin movimiento es 

tan impensable como el movimiento sin materia”. 

 Más adelante, al explicar la dialéctica, nos referiremos a este movimiento de la materia y a 

sus leyes más generales. 

 

Las ideas son producto de la materia 

 “Si se considera de más cerca qué son el pensamiento y la conciencia y de dónde 
provienen, se halla que son el producto del cerebro humano y que el hombre mismo es un 
producto de la naturaleza, que se ha desarrollado en y con el medio ambiente; lo cual permite 
comprender cómo los productos del cerebro humano que, en último análisis, son igualmente 
productos de la naturaleza, no están en contradicción con el orden de la naturaleza y coinciden 

con él mismo”. 

 El pensamiento es producto o función de un órgano material, el más desarrollado dentro de 
la naturaleza: el cerebro. Y, además, el pensamiento es precisamente el modo de reflejarse la 
realidad material exterior en el cerebro. Y ese reflejo puede ser más o menos coincidente con la 
realidad. 

 Por eso, el Partido Comunista, a diferencia de los utopistas, no toma como punto de 
partida unos principios abstractos, unos planes ideales desligados de la vida real de la sociedad, 

sino que se basa en las exigencias reales impuestas por el desarrollo material de la sociedad. 

 

Todas las cosas y fenómenos del mundo se pueden conocer  

 En oposición al idealismo, el materialismo filosófico marxista -explica Stalin- “parte del 
principio de que el mundo y las leyes por que se rige son perfectamente cognoscibles, de que 
nuestros conocimientos acerca de las leyes de la naturaleza, comprobados por la experiencia, por 
la práctica, son conocimientos veraces, que tienen el valor de verdades objetivas, de que en el 
mundo no hay cosas incognoscibles, sino simplemente aun no conocidas, pero que la ciencia y la 
experiencia se encargarán de revelar y de dar a conocer.” (7) 

 

Crítica marxista del viejo materialismo 

 El materialismo premarxista es, no obstante, defectuoso y tanto Marx como Engels 
someten a crítica sus lados débiles hasta conferirle un carácter plenamente científico. Siguiendo a 

Lenin, podríamos sintetizar aquella crítica del “viejo” materialismo en los siguientes puntos: 

 1) Era un materialismo “predominantemente mecanicista” (reducía todo movimiento al 
movimiento mecánico), lo cual no concordaba con los progresos de las ciencias durante el siglo 
XIX. 
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 2) El viejo materialismo no tenía un carácter histórico ni dialéctico (sino metafísico, en el 
sentido de antidialéctico) y no mantenía de un modo consecuente ni en todos sus aspectos el 
criterio de la evolución. No enfocaba las cosas en su proceso de desarrollo y en relación con lo 
demás, sino como algo fijo, inmutable y aislado. 

 3) Concebía la “esencia humana” en abstracto, y no como el “conjunto de las relaciones 
sociales” (concretas y determinadas en el plano histórico), razón por la cual no hacía más que 
“interpretar” el mundo, cuando de lo que se trata en realidad es de “transformarlo”; es decir, que 

no comprendía la importancia de la “actuación práctica revolucionaria”. (5) 

 Así, hemos visto un poco más arriba que las ideas son determinadas por la materia, son un 
reflejo más o menos aproximado de ella; pero eso no quiere decir que no ejerzan una influencia 
sobre el desarrollo material de la sociedad: no olvidemos que la sociedad es obra de los hombres, 
los cuales actúan según su conciencia y de ahí la importancia de las ideas y teorías sociales. Tal 
es el caso de la teoría científica del marxismo-leninismo. “Las nuevas ideas y teorías sociales –
nos dice Stalin- surgen precisamente porque son necesarias para la sociedad, porque sin su labor 
organizadora, movilizadora y transformadora es imposible llevar a cabo las tareas que plantea el 

desarrollo de la vida material de la sociedad y que están ya en sazón de ser cumplidas. Y como 
surgen sobre la base de las nuevas tareas planteadas por el desarrollo de la vida material de la 
sociedad, las nuevas ideas y teorías sociales se abren paso, se convierten en patrimonio de las 
masas populares, movilizan y organizan a éstas contra las fuerzas sociales caducas que frenan el 
desarrollo de la vida material de la sociedad.” (7) 

 La crítica del viejo materialismo se encuentra desarrollada principalmente en las Tesis 
sobre Feuerbach de Marx y también es muy interesante el desarrollo que de ella hace Mao Tse-

tung en su obra Sobre la práctica. 

 La dialéctica de Hegel resultó ser el instrumento adecuado para corregir los viejos errores 
del materialismo y colocar a éste plenamente sobre los rieles de la ciencia: el Materialismo 
Dialéctico es la concepción científica del mundo. 

 

II- LA DIALÉCTICA 

 Según explica Stalin: “La palabra dialéctica viene del griego ‘dialego’, que quiere decir 
diálogo o polémica. Los antiguos entendían por dialéctica el arte de descubrir la verdad poniendo 
de manifiesto las contradicciones implícitas en la argumentación del adversario y superando estas 
contradicciones. (...) Este método dialéctico de pensar, que más tarde se hizo extensivo a los 
fenómenos naturales, se convirtió en el método dialéctico de conocimiento de la naturaleza, 
consistente en considerar los fenómenos naturales en perpetuo movimiento y cambio, y el 
desarrollo de la naturaleza como el resultado del desarrollo de las contradicciones existentes en 
ésta, como el resultado de la acción recíproca de las fuerzas contradictorias en el seno de la 

naturaleza.” (6) 

 Ya en la confluencia de los siglos XVIII y XIX, el filósofo alemán Hegel imprimió un 

desarrollo fundamental a la dialéctica. 

 La dialéctica hegeliana era, para Marx y Engels, la doctrina que mejor reflejaba la 

verdadera trayectoria del desarrollo en la naturaleza y en la sociedad. 
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Crítica marxista del idealismo de Hegel 

 A diferencia de Feuerbach, Marx y Engels, al pasarse al materialismo, no despreciaron el 

aporte de Hegel y se agarraron a su lado revolucionario, al método dialéctico. 

 “Pero, bajo su forma hegeliana, este método era inservible”, dice Engels, el cual -tras 
exponer cómo en Hegel la dialéctica no es el autodesarrollo de la materia, sino “el autodesarrollo 

del concepto”-, continúa: 

 “Como vemos en Hegel, el desarrollo dialéctico que se revela en la naturaleza y en la 
historia, es decir, la concatenación causal del progreso que va de lo inferior a lo superior, y que se 
impone a través de todos los zigzags y retrocesos momentáneos, no es más que un cliché del 
automovimiento del concepto; automovimiento que existe y se desarrolla desde toda una 
eternidad, no se sabe dónde, pero desde luego con independencia de todo cerebro humano 
pensante. Esta inversión ideológica era la que había que eliminar. Nosotros retornamos a las 
posiciones materialistas y volvimos a ver en los conceptos de nuestro cerebro las imágenes de los 
objetos reales, en vez de considerar a éstos como imágenes de tal o cual fase del concepto 
absoluto. Con esto, la dialéctica quedaba reducida a la ciencia de las leyes generales del 
movimiento, tanto el del mundo exterior como el del pensamiento humano (...) Pero, con 

esto, la propia dialéctica del concepto se convertía simplemente en el reflejo consciente del 
movimiento dialéctico del mundo real, lo que equivalía a poner la dialéctica hegeliana cabeza 

abajo; o mejor dicho, a invertir la dialéctica, que estaba cabeza abajo, poniéndola de pie”. (2) 

 Limpia así de su costra idealista que impedía su consecuente aplicación, Marx y Engels 
recuperaron la dialéctica -como doctrina del desarrollo más universal, rica de contenido y 
profunda- para enriquecer la concepción materialista del mundo. 

 ¿Y en qué consiste la dialéctica? 

 

Dialéctica contra metafísica 

 La gran idea cardinal de la dialéctica es “que el mundo no puede concebirse como un 
conjunto de objetos terminados, sino como un conjunto de procesos, en el que las cosas que 

parecen estables, al igual que sus reflejos mentales en nuestras cabezas, los conceptos, pasan 
por una serie ininterrumpida de cambios, por un proceso de génesis y caducidad, a través de los 
cuales, pese a todo su aparente carácter fortuito y a todos los retrocesos momentáneos, se acaba 

imponiendo siempre una trayectoria progresiva...” (2)  

 “Para la filosofía dialéctica no existe nada definitivo, absoluto, consagrado; en todo pone de 
relieve lo que tiene de perecedero, y no deja en pie más que el proceso ininterrumpido del devenir 
y del perecer, un ascenso sin fin de lo inferior a lo superior, cuyo mero reflejo en el cerebro 
pensante es esta misma filosofía”. (5) 

 Además la dialéctica concibe el mundo “como un todo articulado y único, en el que los 
objetos y los fenómenos se hallan orgánicamente vinculados unos a otros, dependen unos de 

otros y se condicionan los unos a los otros.” (7) 

 Por tanto, el método dialéctico exige que enfoquemos las cosas y los procesos en su 
desarrollo que va de su nacimiento hasta su muerte (método histórico) y en su conexión con el 

entorno. 



                                                                     MANUAL DE INTRODUCCIÓN AL MARXISMO-LENINISMO 

 

 

 140 

 Pertrechados con la concepción dialéctica, sabemos que nunca hallaremos soluciones 
definitivas ni verdades eternas; seremos conscientes en todo momento de que los resultados que 
obtengamos en nuestra investigación teórica y en nuestra práctica serán forzosamente limitados y 
se hallarán condicionados por las circunstancias en las cuales los obtenemos. 

 Pues bien, esta forma de ver las cosas goza hoy día de reconocimiento general, pero suele 
ser solamente un reconocimiento de palabra, sin aplicar luego esta concepción de un modo 
consecuente a todos los ámbitos de la vida: así, por ejemplo, el retroceso momentáneo que ha 

supuesto la contrarrevolución en los antiguos países socialistas es interpretado por la gran 
mayoría de las “personas cultas” como una derrota definitiva del comunismo y una consolidación 
absoluta del capitalismo. Ésta es una manifestación del viejo método de investigación y de 

pensamiento que Hegel llama “metafísico”. 

 Como nos la define Mao Tse-tung: “La concepción metafísica del mundo, o concepción del 
mundo del evolucionismo vulgar, ve las cosas como aisladas, estáticas y unilaterales. Considera 
todas las cosas del universo, sus formas y sus especies, como eternamente aisladas unas de 
otras y eternamente inmutables. Si reconoce los cambios, los considera sólo como aumento o 
disminución cuantitativos o como simple desplazamiento. Además, para ella, la causa de tal 
aumento, disminución o desplazamiento no está dentro de las cosas mismas, sino fuera de ellas, 
es decir, en el impulso de fuerzas externas. Los metafísicos sostienen que las diversas clases de 
cosas del mundo y sus características han permanecido iguales desde que comenzaron a existir, 
y que cualquier cambio posterior no ha sido más que un aumento o disminución cuantitativos. 
Consideran que las cosas de una determinada especie sólo pueden dar origen a cosas de la 
misma especie, y así indefinidamente, y jamás pueden transformarse en cosas de una especie 
distinta. Según ellos, la explotación capitalista, la competencia capitalista, la ideología 
individualista de la sociedad capitalista, etc., pueden ser halladas igualmente en la sociedad 
esclavista de la antigüedad, y aun en la sociedad primitiva, y existirán sin cambio para siempre. En 
cuanto al desarrollo social, lo atribuyen a factores exteriores a la sociedad, tales como el medio 
geográfico y el clima. De manera simplista, tratan de encontrar las causas del desarrollo de las 
cosas fuera de ellas mismas, y rechazan la tesis de la dialéctica materialista según la cual el 
desarrollo de las cosas se debe a sus contradicciones internas. En consecuencia, no pueden 
explicar ni la diversidad cualitativa de las cosas, ni el fenómeno de la transformación de una 

calidad en otra.” (8) 

 La metafísica tuvo una razón de ser, en su momento histórico: eran los tiempos en que las 
ciencias naturales investigaban las cosas como fijas e inmutables; se comprende fácilmente que el 
hombre intentase saber qué era tal o cual cosa, antes de advertir los cambios que en ella se 
operaban. Cuando las investigaciones se encontraron lo suficientemente avanzadas como para 
tener que dar ese segundo paso -el estudio de los cambios experimentados por los objetos de la 
naturaleza-, la vieja metafísica entró en crisis. Aquí jugaron un papel determinante 3 
descubrimientos científicos: el descubrimiento de la célula, la ley de la conservación de la energía 
a través de todos sus cambios de forma (mecánica, calórica, eléctrica, química,...) y, por último, la 
teoría de la evolución de las especies vivas de Darwin. Estos y otros adelantos científicos 
posteriores demuestran “que la naturaleza se mueve, en última instancia, por cauces dialécticos, y 
no sobre carriles metafísicos”. (5) 

 Si hoy día los residuos de la metafísica logran embrollar todavía con bastante fuerza las 
cabezas es, de un lado, debido a la propaganda falsaria y apologista de la burguesía y, de otro 
lado, porque el proletariado y las masas oprimidas disponen de insuficientes conocimientos 
científicos y filosóficos (de ahí el empeño de la clase dominante por limitar cada vez más la 
enseñanza general a una formación estrictamente profesional, a la superespecialización técnica, 

etc.) 
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 Los progresos alcanzados a lo largo de los siglos XIX y XX en las ciencias  naturales y en 
las ciencias sociales nos permiten hoy disponer de una visión general del mundo enteramente 
científica: estamos ya en condiciones de sustituir las interrelaciones, las concatenaciones y las 
tendencias que la filosofía clásica se encargaba de fabricar a base de intuición e imaginación por 

las que realmente existen. Por eso, como dice Lenin: 

 “El materialismo dialéctico ‘no necesita de ninguna filosofía entronizada sobre las demás 
ciencias’. Lo único que queda en pie de la filosofía anterior es ‘la teoría del pensamiento y sus 

leyes, la lógica formal y la dialéctica’”. (5) 

 

Las leyes dialécticas del movimiento universal. 

La ley de unidad de contrarios 

 En la actualidad, pocos son los que ignoran o niegan el hecho de que todo se halla en 
permanente desarrollo. Pero ¿cómo transcurre este desarrollo y qué causas lo impulsan? La 
dialéctica es la concepción que mejor explica el desarrollo universal en toda su variedad de 

formas, en toda su riqueza y complejidad. 

 “Es un desarrollo -dice Lenin- que parece repetir las etapas ya recorridas, pero de otro 
modo, en un terreno superior (la ‘negación de la negación’); un desarrollo que no discurre en línea 
recta, sino en espiral, por decirlo así; un desarrollo a saltos, a través de catástrofes y de 
revoluciones, que son otras tantas ‘interrupciones en el proceso gradual’, otras transformaciones 
de la cantidad en calidad; impulsos internos del desarrollo originados por la contradicción, por el 
choque de las diversas fuerzas y tendencias que actúan sobre un determinado cuerpo o en los 
límites de un fenómeno concreto, o en el seno de una sociedad dada; interdependencia e íntima e 
inseparable concatenación de todos los aspectos de cada fenómeno (con la particularidad de que 
la historia pone constantemente de manifiesto aspectos nuevos), concatenación que ofrece un 
proceso único y lógico universal del movimiento: tales son algunos rasgos de la dialéctica, doctrina 

del desarrollo mucho más rica de contenido que la teoría corriente”. (5) 

 Aquí, nos conformaremos con esta mención acerca de dos de las tres Leyes de la 
dialéctica: la Ley de la transformación de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos 
y la Ley de la negación de la negación. Y únicamente vamos a explicar algunos aspectos de la 

ley fundamental de la dialéctica, la que nos explica la causa general del movimiento en el mundo: 
la Ley de la contradicción o Ley de unidad de los contrarios. Nos basaremos en la importante 
obra de Mao Tse-tung Sobre la contradicción. 

 Como explica Lenin: 

 “La dialéctica, en sentido estricto, es el estudio de la contradicción en la esencia misma 

de los objetos (...)”. (9) 

 “El desdoblamiento de un todo y el conocimiento de sus partes contradictorias (...) es la 
esencia (...) de la dialéctica”. (10) 

 “En una palabra, la dialéctica puede ser definida como la doctrina acerca de la unidad de 
los contrarios. Esto aprehende el núcleo de la dialéctica pero exige explicaciones y desarrollo”. 
(11) 
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Las causas internas son las determinantes 

 La dialéctica estima que la causa fundamental del desarrollo general no es externa 
sino interna; reside en su carácter contradictorio interno. Rechaza la teoría metafísica de la 

“causalidad externa” o del “impulso externo”, la cual lleva a buscar la causa última del movimiento 
de la materia en algo ajeno a ella misma (idea preexistente, dios, etc.). Es evidente que los 
factores externos actúan sobre el movimiento o desarrollo de una cosa pero no pueden explicar la 

infinita diversidad cualitativa de las cosas ni la transformación de una cosa en otra. 

 “La dialéctica materialista -explica Mao Tse-tung- considera que las causas externas 
constituyen la condición del cambio, y las causas internas, su base, y que aquéllas actúan a través 
de éstas. A una temperatura adecuada, un huevo se transforma en pollo, pero ninguna 

temperatura puede transformar una piedra en pollo, porque sus bases son diferentes”. 

 

La contradicción es universal 

 La interdependencia y la lucha entre los contrarios existentes en cada una de las cosas 
determinan su vida e impulsan su desarrollo, desde el comienzo hasta el fin. No existe nada en el 
mundo que no encierre contradicción. Lenin ilustra la existencia universal de contradicciones 

con los siguientes ejemplos: 

 “En matemáticas: + y -. Diferencial e integral. 

 En mecánica: acción y reacción. 

 En física: electricidad positiva y negativa. 

 En química: combinación y disociación de los átomos. 

 En ciencias sociales: lucha de clases”. (10) 

 La comprensión de esta cuestión es de gran importancia práctica para todo obrero 
consciente, como enseña Mao: 

 “Toda diferencia entre los conceptos de los hombres debe ser considerada como reflejo de 
las contradicciones objetivas. El reflejo de las contradicciones objetivas en el pensamiento 
subjetivo forma el movimiento contradictorio de los conceptos, impulsa el desarrollo del 
pensamiento y va resolviendo sin cesar los problemas planteados al pensamiento humano. 

 La oposición y la lucha entre ideas diferentes tienen lugar constantemente dentro del 
Partido. Éste es el reflejo en su seno de las contradicciones entre las clases y entre lo nuevo y lo 
viejo en la sociedad. Si en el Partido no hubiera contradicciones ni luchas ideológicas para 

resolverlas, la vida del Partido tocaría a su fin”. 

 La sustitución de un viejo proceso  por otro nuevo o de una vieja cosa por otra nueva 
significa simplemente que la vieja unidad y los contrarios que la constituían dejan lugar a una 
nueva unidad y sus correspondientes contrarios. El nuevo proceso o la nueva cosa encierra una 

nueva contradicción e inicia su propia historia: la historia del desarrollo de su contradicción. 
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Necesidad del análisis concreto de las contradicciones 

 El examen de cualquier problema en base a la concepción dialéctica del mundo o, lo que 
es lo mismo, la aplicación del método dialéctico para el análisis de cualquier problema exige, 
desde luego, partir de que tal problema encierra una contradicción o la pone de manifiesto. Pero 
no habremos adelantado mucho si nos quedamos aquí. Tenemos pues que pasar al estudio de la 
contradicción particular correspondiente. Cada forma particular de la materia, del movimiento de 

ésta, contiene su propia contradicción particular: ésta constituye la esencia particular que 

diferencia a una cosa de las demás. Y lógicamente, como advierte Mao: 

 “Contradicciones cualitativamente diferentes sólo pueden resolverse por métodos 
cualitativamente diferentes. Por ejemplo: la contradicción entre el proletariado y la burguesía se 
resuelve por el método de la revolución socialista; la contradicción entre las grandes masas 
populares y el sistema feudal, por el método de la revolución democrática; la contradicción entre 
las colonias y el imperialismo, por el método de la guerra revolucionaria nacional; la contradicción 
entre la clase obrera y el campesinado en la sociedad socialista, por el método de la 
colectivización y la mecanización de la agricultura; las contradicciones en el seno del Partido 
Comunista, por el método de la crítica y la autocrítica; la contradicción entre la sociedad y la 
naturaleza, por el método del desarrollo de las fuerzas productivas. (...) Resolver contradicciones 
diferentes por métodos diferentes es un principio que los marxista-leninistas deben observar 

rigurosamente”. 

 En toda cosa -y más aun en las más importantes, como son las revoluciones sociales- 
existen numerosas contradicciones que deben ser tratadas de diferente manera según su 
particularidad y teniendo en cuenta sus interconexiones mutuas. Además, hay que estudiar cada 
uno de los aspectos de la contradicción, qué posición específica ocupa, qué formas concretas 
asumen sus relaciones de interdependencia y contradicción con su contrario (qué medios emplea 
en la lucha con su contrario en cada etapa del desarrollo de la contradicción, etc.). En otras 
palabras, se trata del consejo que machaconamente repetía Lenin a los revolucionarios: “análisis 

concreto de la situación concreta”. 

 

Contradicción principal y aspecto principal de la contradicción 

 Prosigamos. En toda cosa compleja existen muchas contradicciones pero, de todas ellas, 
una es necesariamente la principal, cuya existencia y desarrollo determina o influye en la 

existencia y desarrollo de las demás contradicciones (por ejemplo, en la sociedad capitalista la 
contradicción entre el proletariado y la burguesía es la principal, frente a las que se establecen 
entre el proletariado y la pequeña burguesía, entre la burguesía no monopolista y la monopolista, 
etc.). No hay que tratar de la misma manera todas las contradicciones de un proceso, sino 

distinguir entre la principal y las secundarias y concentrarse en la principal. 

 Pero, eso no es todo: en toda contradicción el desarrollo de los contrarios es desigual (el 
equilibrio entre ellos es sólo temporal y relativo). De los dos aspectos contradictorios, uno ha 
de ser el principal y el otro, el secundario. El primero desempeña el papel dirigente en la 

contradicción y determina la naturaleza de la cosa. 

 Sin embargo, esta situación no es estática: el aspecto principal y el secundario de una 
contradicción se transforman el uno en el otro y, entonces, cambia la naturaleza de la cosa. Por 
ejemplo, el capitalismo, que en la vieja época feudal ocupaba una posición subordinada, pasó a 
ser más tarde la fuerza predominante de la sociedad y, con ello, la naturaleza de la sociedad se 
convirtió de feudal en capitalista. Y también el capitalismo perderá su dominio: hoy el proletariado 
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y el carácter social de la producción ocupan un papel subordinado a la burguesía y a su 
propiedad; pero el proletariado se desarrollará hasta conquistar el poder y consolidar su dictadura 
revolucionaria; entonces la sociedad cambiará de naturaleza, la vieja sociedad capitalista se 
transformará en la nueva sociedad comunista. 

 Otro ejemplo: por lo general, la práctica es más importante que la teoría; sin embargo, en 
la etapa de formación o constitución del Partido Comunista, es preciso dar una importancia 
principal a la asimilación de la teoría marxista-leninista para así poder realizar simultáneamente 

una práctica que sea verdaderamente revolucionaria. 

 

La unidad y la lucha entre los dos aspectos de la contradicción 

 Entre los dos aspectos de una contradicción existe unidad y lucha. Está claro que los 
aspectos de una contradicción se excluyen, luchan y se oponen entre sí. Pero ¿qué significa 

unidad o identidad entre dos contrarios?: 

 - En primer lugar, que ninguno de los dos aspectos contradictorios puede existir 
independientemente del otro y ambos coexisten en un todo único. Ambos contrarios están 
interconectados, se interpenetran, se impregnan recíprocamente y dependen el uno del otro (por 
ejemplo, sin vida no habría muerte, sin arriba no habría abajo, sin guerras no habría paz, sin 

proletariado no habría burguesía,... y viceversa). 

 - En segundo lugar, y esto es lo más importante, identidad significa que, en determinadas 
condiciones, cada uno de los aspectos contradictorios se transforma en su contrario cambiando su 
posición por la de éste (por ejemplo, a través de la revolución, el proletariado se convierte de clase 
dominada en clase dominante y la burguesía, a la inversa; de no existir la interconexión, la 

identidad entre ambos contrarios, ¿cómo podría producirse semejante cambio?). 

 “Consolidar la dictadura del proletariado, o del pueblo,  -observa Mao- significa, 
justamente, preparar las condiciones para abolir dicha dictadura y pasar a una etapa más elevada, 
en la cual no habrá ningún tipo de sistema estatal. Fundar y desarrollar el Partido Comunista 
significa, precisamente, preparar las condiciones para la desaparición del Partido Comunista y de 
todos los partidos políticos. Crear un ejército revolucionario bajo la dirección del Partido 
Comunista y llevar adelante la guerra revolucionaria significa, justamente, preparar las 
condiciones para acabar para siempre con las guerras. En cada una de estas parejas, los 

contrarios se sostienen mutuamente”. 

 Además, Lenin señala lo siguiente: 

 “La unidad (coincidencia, identidad, equivalencia) de los contrarios es condicional, 
temporal, transitoria, relativa. La lucha de los contrarios, mutuamente excluyentes, es absoluta, 
como es absoluto el desarrollo, el movimiento”. (9) 

 Las cosas cambian constantemente, pasando del primer estado al segundo (p.ej. de la 
armonía entre las clases en períodos de paz social, a la abierta lucha de clases). No es que la 
lucha no exista en la fase en que prevalece la unidad, pero la contradicción sólo se resuelve a 
través del segundo estado, o sea, desarrollándose. 

 

 



                                                                     MANUAL DE INTRODUCCIÓN AL MARXISMO-LENINISMO 

 

 

 145 

Antagonismo y contradicción 

 Para concluir esta breve exposición de la ley de la contradicción en las cosas, vamos a 
referirnos al concepto de antagonismo. Este es una forma de la lucha de los contrarios, pero no 

la única. 

 Lenin dijo, en relación con el desarrollo histórico-social: “El antagonismo y la contradicción 
no son en absoluto una y la misma cosa. Bajo el socialismo, desaparecerá el primero, subsistirá la 
segunda”. (12) 

 Antagonismos son las contradicciones entre la clase explotadora y la clase explotada, 
entre la burguesía y el proletariado; y su solución sólo puede ser la revolución. Antagonismos son, 
en general, todos aquellos casos en los que la solución de la vieja contradicción y el nacimiento de 
una cosa nueva se producen, finalmente, bajo la forma de un conflicto abierto. 

 Lógicamente, las formas de resolver las contradicciones antagónicas no son las mismas 
que las que deben emplearse para las contradicciones no antagónicas (si bien, en determinadas 
circunstancias, las unas pueden transformarse en las otras). Un ejemplo de ello pueden ser 
algunas de las discrepancias dentro del Partido Comunista y las organizaciones proletarias en 
general: no pueden resolverse, en principio, por los mismos métodos que han de emplearse 
contra el enemigo burgués; sin embargo, esas contradicciones en el seno del Partido pueden, con 

su desarrollo, volverse antagónicas, cuando una de las posiciones se instala en el revisionismo. 

 

Conclusión 

 La aplicación de la ley de unidad de contrarios en el plano socio-histórico permitió a Marx y 
Engels descubrir las contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, 
entre las clases explotadoras y explotadas, entre la base económica y la superestructura (política, 
ideología, etc.) y, de ahí, la inevitabilidad de las revoluciones sociales: en definitiva, les llevó a 
formular la concepción materialista de la historia o materialismo histórico. 

 Aplicando esta ley al estudio del régimen de producción capitalista, Marx descubrió la 
contradicción fundamental de éste, establecida entre el carácter social de la producción y la forma 
privada de apropiación de ésta, etc. El Capital de C. Marx constituye un ejemplo de esta 

aplicación, que Lenin ensalza como modelo de exposición o de estudio de la dialéctica: 

 “En El Capital, Marx comienza por analizar la relación más simple, ordinaria y 
fundamental, más común, más cotidiana de la sociedad burguesa (mercantil), una relación miles 
de millones de veces presente: el intercambio de mercancías. El análisis revela en este fenómeno 
sencillísimo (en esa ‘célula’ de la sociedad burguesa) todas las contradicciones (o los gérmenes 
de todas las contradicciones) de la sociedad contemporánea. La posterior exposición nos muestra 
el desarrollo (a la vez crecimiento y movimiento) de dichas contradicciones y de esa sociedad en 

la  (suma) de sus partes individuales, desde su comienzo hasta su fin”. (10) 

 La filosofía marxista-leninista -el materialismo dialéctico-nos proporciona el conocimiento 
de las leyes más generales del movimiento del universo, lo cual constituye una ayuda valiosísima 
e indispensable para nuestra práctica social revolucionaria. No obstante, sólo con amplios 
conocimientos concretos y una considerable experiencia práctica pueden comprenderse 
realmente los problemas filosóficos. Y, de hecho, históricamente, han sido las dificultades que los 
grandes revolucionarios han encontrado en su práctica las que los han movido a estudiar la 
filosofía para, con la ayudar de ésta, resolver aquellas dificultades. Y el resultado de este proceso 
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ha sido y seguirá siendo el desarrollo de la propia filosofía, como el arma espiritual que debe 

empuñar el proletariado para transformar el mundo, para realizar la Revolución Comunista. 

 

Notas: 

(1) Contribución a la crítica de la filosofía hegeliana del derecho - C. Marx. 

(2) Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana - F. Engels. 

(3) La sagrada familia - C. Marx. 

(4) El Capital-postfacio a la 2ª edición - C. Marx. 

(5) Carlos Marx - V.I. Lenin. 

(6) Materialismo y empiriocriticismo - V.I. Lenin. 

(7) Materialismo dialéctico e histórico - J.V. Stalin. 

(8) Sobre la contradicción - Mao Tse-tung. 

(9) Resumen del libro de Hegel “Lecciones de historia de la filosofía” - V.I. Lenin. 

(10) En torno a la cuestión de la dialéctica - V.I. Lenin. 

(11) Resumen del libro de Hegel “Ciencia de la lógica” - V.I. Lenin. 

(12) Observaciones críticas sobre el libro de Bujarin “Economía del período de transición” - V.I. 

Lenin. 


