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Se le debe a la ciencia del marxismo-leninismo el 
descubrimiento que apunta que el Estado no es sino 
una fuerza especial de represión, un órgano de domina-
ción de clase, un instrumento burocrático-militar de 
opresión de una clase por otra, cuyo surgimiento mis-
mo es producto y manifestación de las contradicciones 
irreconciliables de clase. Señala V.I. Lenin “El estado 
surge, en el sitio y en la medida en que las contradic-
ciones de clase no pueden, objetivamente, conciliarse. 
Y Viceversa: la existencia del Estado demuestra que 
las contradicciones de clase son inconciliables. Citan-
do a F. Engels, Lenin señala: 

"El Estado -- dice Engels, resumiendo su 
análisis histórico -- no es, en modo alguno, un 
Poder impuesto desde fuera a la sociedad; ni 
es tampoco 'la realidad de la idea moral', 'la 
imagen y la realidad de la razón', como afirma 
Hegel. El Estado es, más bien, un producto de 
la sociedad al llegar a una determinada fase de 
desarrollo; es la confesión de que esta socie-
dad se ha enredado consigo misma en una con-
tradicción insoluble, se ha dividido en antago-
nismos irreconciliables, que ella es impotente 
para conjurar. Y para que estos antagonismos, 
estas clases con intereses económicos en pug-
na, no se devoren a sí mismas y no devoren a la 
sociedad en una lucha estéril, para eso hízose 
necesario un Poder situado, aparentemente, 
por encima de la sociedad y llamado a amorti-
guar el conflicto, a mantenerlo dentro de los 
límites del 'orden'. Y este Poder, que brota de 
la sociedad, pero que se coloca por encima de 
ella y que se divorcia cada vez más de ella, es 
el Estado"  

De esta forma, todo Estado representa la domina-
ción política de la clase que domina económicamente. 
Es por ello que en la historia de la humanidad han exis-
tido diferentes tipos de estado: Esclavista, Feudal, Des-

pótico Tributario, Capitalista y Socialista. Cada uno 
de estos tipos de Estado representa el poder político 
que defiende y representa los intereses históricos de 
las clases poseedoras. ¿Pero en que consiste este po-
der político, esta fuerza que se coloca por encima de 
la sociedad? El mismo Lenin apunta en su texto El 
estado y la revolución que 

Engels desarrolla la noción de esa 
"fuerza" a que se da el nombre de Estado, 
fuerza que brota de la sociedad, pero que se 
sitúa por encima de ella y que se divorcia 
cada vez más de ella. ¿En qué consiste, fun-
damentalmente, esta fuerza? En destacamen-
tos especiales de hombres armados, que tie-
nen a su disposición cárceles y otros elemen-
tos. 

En síntesis, el Estado es, por definición, la ex-
presión y materialización del conjunto de relación de 
fuerzas entre las clases en lucha, y por tanto, repre-
sentante del poder político en la sociedad. El Estado 
en el capitalismo representa un instrumento de opre-
sión de la clase que posee la propiedad privada de 
los medios de producción y circulación; la burgue-
sía, contra el proletariado y las clases subordinadas 
al capital. El Estado burgués tiene por función ser un 
instrumento para  garantizar y perpetuar la explota-
ción de la clase trabajadora. Es en este sentido que 
Marx y Engels, señalan en el Manifiesto del Partido 
Comunista que  

"El gobierno del Estado moderno no es 
más que una junta que administra los nego-
cios comunes de toda la clase burguesa… El 
poder político, hablando propiamente, es la 
violencia organizada de una clase para la 
opresión de otra” 

Al ser el Estado el órgano de dominación de 
clase y expresar el carácter irreconciliable de las 
contradicciones de clase, el Estado por definición, 
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no puede repre-
sentar y defen-
der al conjunto 
de la sociedad. 
¿Cómo es que el 
Estado se con-
vierte en un ar-
ma de domina-
ción de la clase 
económicamente 
dominante? Sal-
vaguardando el 
poder de los ex-
plotadores por 
medio de la 
creación de los 
destacamentos 
especiales de 
fuerzas armadas, 
cuerpos policia-
cos, las cárceles, 
etc. Estos desta-
camentos repre-
sentan en última instancia el pilar fundamental del 
poder organizado de la clase propietaria y explotado-
ra.  

El marxista español-mexicano, Adolfo Sánchez 
Vázquez, sintetizaría estas ideas al señalar en su en-
sayo “La cuestión del poder en Marx”, que    

El poder político es, pues, el poder de 
toda la clase y, por implicación, no de esta o 
aquella fracción de esa clase o de un burgués 
en particular. Así, pues, la naturaleza del po-
der reside en su vinculación con la clase a la 
que sirve administrando sus intereses o 
"negocios" comunes. No reside, por tanto, en 
el personal gobernante o los administradores 
estatales que lo ejercen directamente. La cla-
se que en la sociedad moderna, burguesa, da 
su coloración política al poder es la misma 
que domina material, económicamente. Y su 
dominación política está destinada, en defini-
tiva, a mantener y reproducir las condiciones 
generales en que se lleva a cabo su explota-
ción económica; es decir, las relaciones ca-
pitalistas de producción. Cualesquiera que 
sean las formas del poder político burgués 
cuya diversidad admite Marx… no puede 
darse una contradicción de fondo entre el 
poder político y la estructura económico so-
cial correspondiente. 

Además de su carácter opresivo, el Estado tam-
bién es todo el complejo de actividades prácticas y 
teóricas con las cuales la clase dirigente no solo jus-

tifica y mantiene su dominio, sino también logra ob-
tener el consenso activo de los gobernados. En este 
sentido el Estado además de ser un  instrumento des-
pótico  de coerción y ejercicio de autoridad, es un 
educador que dirige al conjunto de la sociedad por 
medio de construir un tipo específico de Sociedad 
Civil. Antonio Gramsci señalaría: 

Ese estudio me lleva también a ciertas 
determinaciones del concepto de Estado, que 
generalmente se entiende como sociedad po-
lítica (o dictadura, o aparato coactivo para 
configurar la masa popular según el tipo de 
producción y la economía de un momento 
dado), y no como un equilibrio de la sociedad 
política con la sociedad civil (o hegemonía 
de un grupo social sobre la entera sociedad 
nacional, ejercida a través de las organiza-
ciones que suelen considerarse privadas, co-
mo la iglesia, los sindicatos, las escuelas, 
etc.), y los intelectuales operan especialmente 
en la sociedad civil 

De esta forma, la capacidad de la burguesía de 
ejercer hegemonía sobre el conjunto de sociedad na-
cional permite que obtenga el consenso activo de los 
explotados y oprimidos. Por medio del desarrollo de 
una gama de tareas estrictamente políticas, como la 
organización de la sociedad civil,  que el Estado, sin 
dejar de ser un órgano de coerción, asume como par-
te de su función de instrumento opresión, en este 
sentido, la dominación de una clase sobre otra apare-
ce como voluntad natural de los dominados, ya que 
las clases explotadoras, no solo dominan por la fuer-
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za, sino que dirigen cultural, moral e ideológicamente 
al conjunto de las clases, y con ello, logran legitimar su 
dominación. Por ello, resulta clarificadora la sentencia 
que señala que: la ideología dominante en la sociedad, 
es la ideología de la clase dominante.  De esta forma la 
burguesía, por medio de la acción del Estado, constru-
ye un mundo a su imagen y semejanza para reproducir-
se como la clase dirigente dentro de la sociedad.  Es 
por ello que la dominación, no se reduce a simple fuer-
za o coacción de las clases poseedoras contra las clases 
explotadas, sino también a la capacidad que tengan las 
primeras de dirigir a las segundas, por medio de la or-
ganización de la Sociedad Civil.   

Sin embargo, debido a las contradicciones pro-
pias del desarrollo capitalista y a la forma en que se 
expresa la lucha de clases, e inclusive, a las contradic-
ciones al interior de las mismas clases, tanto domina-
das como dominadoras, el Estado capitalista adquiere 
formas particulares y específicas, cuya expresión son 
los diversos sistemas políticos y tipos de gobierno, y 
cada uno de ellos supone una combinación particular 
de formas, contenidos y grados de violencia y consen-
so. En otras palabras, las clases dominantes no son ho-
mogéneas, entre ellas existen contradicciones de se-
gundo o tercer orden, cada una de las fracciones o seg-
mentos de clase persigue sus intereses, aunque en ge-
nerar defienden sus intereses comunes como clase do-
minante, esas contradicciones es lo que le otorga al 
Estado burgués diferentes formas que van desde las 
más democráticas hasta las más autoritarias. Veamos 
algunos ejemplos. 

Los Estados Fascistas, cuya burguesía nacional 
era chovinista, expansionista e imperialista, se configu-
raron en los casos de la Italia de Mussolini o la Alema-
nia Nazi de Hitler. El fascismo en  Italia y Alemania 
logró instaurarse después de derrotar al  movimiento 
obrero y, en el caso de Alemania, exterminar y expro-
piar a la “burguesía” extranjera o no germana; un se-
gundo ejemplo son las Dictaduras Militares de Améri-

ca Latina de la década de los 70 y 80, cuya burguesía 
“nacional” se encontraba completamente subordina-
da a los intereses económicos y políticos del impe-
rialismo norteamericano, su instauración tenía por 
objetivo acabar con el creciente movimiento revolu-
cionario en América Latina; un ejemplo más son las 
Repúblicas Democráticas Burguesas, de las que Le-
nin decía que eran la mejor envoltura del Estado Ca-
pitalista en cuanto que llevaban al límite los posibles 
equilibrios entre capitalismo y derechos democráti-
cos y con ello representaban un relativo equilibrio de 
fuerzas entre las clases en pugna; otro ejemplo son el 
Estado de “Bienestar” y el Estado “Neoliberal”, en 
el primer caso la burguesía dominante era la burgue-
sía industrial y la correlación entre las clases en lu-
cha era más equilibrada, sin embargo, en los estados 
burgueses neoliberales el segmento hegemónico de 
la burguesía es la  burguesía financiera, particular-
mente, la especuladora, y se muestra claramente la 
dominación de la burguesía transnacional y una clara 
fragmentación y dispersión del movimiento obrero y 
revolucionario producto de la derrota sufrida por el 
movimiento comunista en la década de los 80 y 90.  

Todos y cada uno de estas formas de Estado 
capitalista, son peculiares por cuanto responden a 
una forma concreta de desarrollo material del capita-
lismo, a una expresión concreta de la correlación de 
fuerzas entre las clases en pugna, a una forma espe-
cífica de contradicciones en el seno del pueblo y a 
una forma específica de contradicciones interburgue-
sas, es decir, si bien es cierto que en general el Esta-
do representa y defiende los intereses de la burgue-
sía, como la propiedad privada de los medios de pro-
ducción, la producción mercantil, la existencia de la 
ganancia y el salario, el fomento y reproducción de 
la ideología burguesa, etc., también es cierto que se 
define de forma particular por las necesidades espe-
cíficas que tiene el capital de acumular; por la corre-
lación de fuerzas entre las clases; y por el peso que 
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adquieran los intereses del segmento de la bur-
guesía más poderosa en la configuración del Es-
tado mismo. Así, el Estado como, representante 
del poder político de una clase para reprimir y 
dirigir a otras, adquiere formas particulares de 
dominio y de ejercicio de la violencia, y de 
construcción de consenso, según las condiciones 
históricas concretas.  

 
*** 

En el siguiente cuadernillo de formación 
se encontrarán tres textos del V.I. Lenin en los 
cuales se sintetiza la concepción marxista del 
Estado. El primero de ellos Sobre el Estado, es 
una conferencia pronunciada por el mismo Le-
nin en la Universidad Sverdlov el 11 de julio de 
1919. En esta universidad,  que después se trans-
formaría en la Escuela Central de Trabajos de 
los Soviets y del Partido,  el dirigente bolchevi-
que dictaba cátedra como parte de la formación 
de los jóvenes instructores y agitadores. El se-
gundo texto, son los capítulos I y IV del celebre 
El estado y la revolución, obra fundamental del 
marxismo en la cual se expone una genial sínte-
sis de la concepción marxista del Estado y de las 
tareas del proletariado revolucionario en la des-
trucción del Estado Burgués y la construcción 
del Estado proletario. En tercer lugar se presen-
tan las  Tesis e informe sobre la democracia bur-
guesa y la dictadura del proletariado, presenta-
das al I Congreso de la III Internacional 4 de 
marzo de 1919, en la cuales Lenin desenmascara 
los engaños de la democracia burguesa y expone 
el contenido de la dictadura democrática del pro-
letariado revolucionario. 

Finalmente, aparecen un conjuntos de tex-
tos donde V.I. Lenin aborda el problema sobre la 
opresión  de la mujer y su papel en la revolución  
proletaria  

Si bien, sabemos que los documentos que 
aquí se presentan son solo una pequeñísima par-
te de un tema sobre el cual el pensamiento mar-
xista ha profundizado titánicamente, la intención 
es solo adentrar con bases firmes a uno de los 
tópicos que todo revolucionario debe conocer.  

 

¡Por la unidad de la clase trabaja-
dora, venceremos! 

¡Vida y fortuna por la  

revoluciona proletaria!  

Movimiento de Izquierda Revolucionaria  

Comisión de Formación Política  

PREGUNTAS  GENERADORAS   
1. ¿Qué es el Estado? 

2. ¿Cuáles son los tipos de Estado que han existido 
en la historia de la humanidad? 

3. ¿Cuáles son las formas en que puede aparecer el 
Estado burgués? 

4. ¿Cuál es la relación entre democracia y dictadura? 

5. ¿Explica la relación entre la extinción del Estado 
y la revolución violenta? 

6. ¿Cuáles son las bases económicas de la extinción 
del Estado?  

7. ¿Qué es la dictadura del proletariado? 

8.  ¿Por qué el Estado en un instrumento de coerción 
y consenso?  

9. ¿Qué relación existe entre revolución y la gran y 
pequeña política? 

 

CONCEPTOS  FUNDAMENTALES  
1. Estado  
2. Democracia 
3. Dictadura 
4. Hegemonía  
5. Coerción 
6. Consenso  

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA RECO-
MENDADA  
FEDERICO ENGELS. El origen de la familia la propie-
dad privada y el Estado´ 
V.I.LENIN. El Estado y la revolución 
CARLOS MARX. Critica de la filosofía del Estado de 
Hegel. 
ANTONIO GRAMSCI. Notas sobre Maquiavelo, políti-
ca y el Estado moderno. el moderno príncipe. 
ANTONIO GRAMSCI. La formación de los intelectua-
les . 
LOUIS ALTHUSSER. Ideología y aparatos ideológi-
cos . 
CARLOS PEREYRA. Gramsci: Estado y sociedad ci-
vil..  
ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ. El concepto de po-
der en Marx.    
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Camaradas, el tema de la charla de hoy, de 
acuerdo con el plan trazado por ustedes que me ha 
sido comunicado, es el Estado. Ignoro hasta qué 
punto están ustedes al tanto de este tema. Si no me 
equivoco, sus cursos acaban de iniciarse, y por 
primera vez abordarán sistemáticamente este tema. 
De ser así, puede muy bien ocurrir que en la primera 
conferencia sobre este tema tan difícil yo no consiga 
que mi exposición sea suficientemente clara y 
comprensible para muchos de mis oyentes. En tal 
caso, les ruego que no se preocupen, porque el 
problema del Estado es uno de los más complicados 
y difíciles, tal vez aquel en el que más confusión 
sembraron los eruditos, escritores y filósofos 
burgueses. No cabe esperar, por lo tanto, que se 
pueda llegar a una comprensión profunda del tema 
con una breve charla, en una sola sesión. Después de 

la primera charla sobre este tema, deberán tomar nota 
de los pasajes que no hayan entendido o que no les 
resulten claros, para volver sobre ellos dos, tres y 
cuatro veces, a fin de que más tarde se pueda 
completar y aclarar lo que no hayan entendido, tanto 
mediante la lectura como mediante diversas charlas y 
conferencias. Espero que podremos volver a 
reunirnos y que podremos entonces intercambiar 
opiniones sobre todos los puntos complementarios y 
ver qué es lo que ha quedado más oscuro. Espero 
también, que además de las charlas y conferencias 
dedicarán algún tiempo a leer, por lo menos, algunas 
de las obras más importantes de Marx y Engels. No 
cabe duda de que estas obras, las más importantes, 
han de encontrarse en la lista de libros recomendados 
y en los manuales que están disponibles en la 
biblioteca de ustedes para los estudiantes, de la 
escuela del Soviet y del partido; y aunque, una vez 
más, algunos de ustedes se sientan al principio, 

SOBRE EL ESTADO 
Conferencia pronunciada en la Universidad Sverdlov* 
el 11 de julio de 1919. 

Primera publicación: El 18 de enero de 1929, en Pravda, núm 15.  
 

V. I. Lenin 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/11071919.htm#n*
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desanimados por la dificultad de la exposición, 
vuelvo a advertirles que no deben preocuparse por 
ello; lo que no resulta claro a la primera lectura, 
será claro a la segunda lectura, o cuando 
posteriormente enfoquen el problema desde otro 
ángulo algo diferente. Porque, lo repito una vez 
más, el problema es tan complejo y ha sido tan 
embrollado por los eruditos y escritores burgueses, 
que quien desee estudiarlo seriamente y llegar a 
dominarlo por cuenta propia, debe abordarlo varias 
veces, volver sobre él una y otra vez y considerarlo 
desde varios ángulos, para poder llegar a una 
comprensión clara y definida de él. Porque es un 
problema tan fundamental, tan básico en toda 
política y porque, no sólo en tiempos tan 
turbulentos y revolucionarios como los que 
vivimos, sino incluso en los más pacíficos, se 
encontrarán con él todos los días en cualquier 
periódico, a propósito de cualquier asunto 
económico o político, será tanto más fácil volver 
sobre él. Todos los días, por uno u otro motivo, 
volverán ustedes a la pregunta: ¿que es el Estado, 
cuál es su naturaleza, cuál es su significación y cuál 
es la actitud de nuestro partido, el partido que lucha 
por el derrocamiento del capitalismo, el partido 
comunista, cuál es su actitud hacia el Estado? Y lo 
más importante es que, como resultado de las 
lecturas que realicen, como resultado de las charlas 
y conferencias que escuchen sobre el Estado, 
adquirirán la capacidad de enfocar este problema 
por sí mismos, ya que se enfrentarán con él en los 
más diversos motivos, en relación con las 
cuestiones más triviales, en los contextos más 
inesperados, y en discusiones y debates con 
adversarios. Y sólo cuando aprendan a orientarse 
por sí mismos en este problema sólo entonces 
podrán considerarse lo bastante firmes en sus 
convicciones y capaces para defenderlas con éxito 
contra cualquiera y en cualquier momento. 

Luego de estas breves consideraciones, pasaré 
a tratar el problema en sí: qué es el Estado, cómo 
surgió y fundamentalmente, cuál debe ser la actitud 
hacia el Estado del partido de la clase obrera, que 
lucha por el total derrocamiento del capitalismo, el 
partido de los comunistas. 

Ya he dicho que difícilmente se encontrará 
otro problema en que deliberada e 
inconscientemente, hayan sembrado tanta confusión 
los representantes de la ciencia, la filosofía, la 
jurisprudencia, la economía política y el periodismo 
burgueses como en el problema del Estado. Todavía 
hoy es confundido muy a menudo con problemas 
religiosos; no sólo por los representantes de 

doctrinas religiosas (es completamente natural 
esperarlo de ellos), sino incluso personas que se 
consideran libres de prejuicios religiosos confunden 
muy a menudo la cuestión especifica del Estado con 
problemas religiosos y tratan de elaborar una 
doctrina -- con frecuencia muy compleja, con un 
enfoque y una argumentación ideológicos y 
filosóficos -- que pretende que el Estado es algo 
divino, algo sobrenatural, cierta fuerza, en virtud de 
la cual ha vivido la humanidad, que confiere, o 
puede conferir a los hombres, o que contiene en sí 
algo que no es propio del hombre, sino que le es 
dado de fuera: una fuerza de origen divino. Y hay 
que decir que esta doctrina está tan estrechamente 
vinculada a los intereses de las clases explotadoras -
- de los terratenientes y los capitalistas --, sirve tan 
bien sus intereses, impregnó tan profundamente 
todas las costumbres, las concepciones, la ciencia de 
los señores representantes de la burguesía, que se 
encontrarán ustedes con vestigios de ella a cada 
paso, incluso en la concepción del Estado que tienen 
los mencheviques y eseristas, quienes rechazan 
indignados la idea de que se hallan bajo el influjo de 
prejuicios religiosos y están convencidos de que 
pueden considerar el Estado con serenidad. Este 
problema ha sido tan embrollado y complicado 
porque afecta más que cualquier otro (cediendo 
lugar a este respecto solo a los fundamentos de la 
ciencia económica) los intereses de las clases 
dominantes. La teoría del Estado sirve para justificar 
los privilegios sociales, la existencia de la 
explotación, la existencia del capitalismo, razón por 
la cual sería el mayor de los errores esperar 
imparcialidad en este problema, abordarlo en la 
creencia de que quienes pretenden ser científicos 
puedan brindarles a ustedes una concepción 
puramente científica del asunto. Cuando se hayan 
familiarizado con el problema del Estado, con la 
doctrina del Estado y con la teoría del Estado, y lo 
hayan profundizado suficientemente, descubrirán 
siempre la lucha entre clases diferentes, una lucha 
que se refleja o se expresa en un conflicto entre 
concepciones sobre el Estado, en la apreciación del 
papel y de la significación del Estado. 

Para abordar este problema del modo más 
científico, hay que echar, por lo menos, una rápida 
mirada a la historia del Estado, a su surgimiento y 
evolución. Lo más seguro, cuando se trata de un 
problema de ciencia social, y lo más necesario para 
adquirir realmente el hábito de enfocar este 
problema en forma correcta, sin perdernos en un 
cumulo de detalles o en la inmensa variedad de 
opiniones contradictorias; lo más importante para 
abordar el problema científicamente, es no olvidar el 
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nexo histórico fundamental, analizar cada problema 
desde el punto de vista de cómo surgió en la historia el 
fenómeno dado y cuáles fueron las principales etapas 
de su desarrollo y, desde el punto de vista de su 
desarrollo, examinar en qué se ha convertido hoy. 

Espero que al estudiar este problema del Estado 
se familia rizarán con la obra de Engels El origen de la 
familia, la propiedad privada y el Estado. Se trata de 
una de las obras fundamentales del socialismo 
moderno, cada una de cuyas frases puede aceptarse con 
plena confianza, en la seguridad de que no ha sido 
escrita al azar, sino que se basa en una abundante 
documentación histórica y política. Sin duda, no todas 
las partes de esta obra están expuestas en forma 
igualmente accesible y comprensible; algunas de ellas 
suponen un lector que ya posea ciertos conocimientos 
de historia y de economía. Pero vuelvo a repetirles que 
no deben preocuparse si al leer esta obra no la 
entienden inmediatamente. Esto le sucede a casi todo el 
mundo. Pero releyéndola más tarde, cuando estén 
interesados en el problema, lograrán entenderla en su 
mayor parte, si no en su totalidad. Cito este libro de 
Engels porque en el se hace un enfoque correcto del 
problema en el sentido mencionado. Comienza con un 
esbozo histórico de los orígenes del Estado. 

Para tratar debidamente este problema, lo mismo 
que cualquier otro -- por ejemplo el de los orígenes del 
capitalismo, la explotación del hombre por el hombre, 
el del socialismo, cómo surgió el socialismo, qué 
condiciones lo engendraron --, cualquiera de estos 
problemas sólo puede ser enfocado con seguridad y 
confianza si se echa una mirada a la historia de su 
desarrollo en conjunto. En relación con este problema 
hay que tener presente, ante todo, que no siempre 
existió el Estado. Hubo un tiempo en que no había 
Estado. Este aparece en el lugar y momento en que 
surge la división de la sociedad en clases, cuando 
aparecen los explotadores y los explotados. 

Antes de que surgiera la primera forma de 
explotación del hombre por el hombre, la primera 
forma de la división en clases -- propietarios de 
esclavos --, existía la familia patriarcal o, como a veces 
se la llama, la familia del clan (clan: gens; en ese 
entonces vivían juntas las personas de un mismo linaje 
u origen). En la vida de muchos pueblos primitivos 
subsisten huellas muy definidas de aquellos tiempos 
primitivos, y si se toma cualquier obra sobre la cultura 
primitiva, se tropezará con descripciones, indicaciones 
y reminiscencias más o menos precisas del hecho de 
que hubo una época más o menos similar a un 
comunismo primitivo, en la que aún no existía la 
división de la sociedad en esclavistas y esclavos. En 
esa época no existía el Estado, no había ningún aparato 

especial para el empleo sistemático de la fuerza y 
el sometimiento del pueblo por la fuerza. Ese 
aparato es lo que se llama Estado. 

En la sociedad primitiva, cuando la gente 
vivía en pequeños grupos familiares y aún se 
hallaba en las etapas más bajas del desarrollo, en 
condiciones cercanas al salvajismo -- época 
separada por varios miles de años de la moderna 
sociedad humana civilizada --, no se observan aún 
indicios de la existencia del Estado. Nos 
encontramos con el predominio de la costumbre, la 
autoridad, el respeto, el poder de que gozaban los 
ancianos del clan; nos encontramos con que a 
veces este poder era reconocido a las mujeres -- la 
posición de las mujeres, entonces, no se parecía a 
la de opresión y falta de derechos de las mujeres de 
hoy --, pero en ninguna parte encontramos una 
categoría especial de individuos diferenciados que 
gobiernen a los otros y que, en aras y con el fin de 
gobernar, dispongan sistemática y 
permanentemente de cierto aparato de coerción, de 
un aparato de violencia, tal como el que 
representan actualmente, como todos saben, los 
grupos especiales de hombres armados, las 
cárceles y demás medios para someter por la 
fuerza la voluntad de otros, todo lo que constituye 
la esencia del Estado. 

Si dejamos de lado las llamadas doctrinas 
religiosas, las sutilezas, los argumentos filosóficos 
y las diversas opiniones erigidas por los eruditos 
burgueses, y procuramos llegar a la verdadera 
esencia del asunto, veremos que el Estado es en 
realidad un aparato de gobierno, separado de la 
sociedad humana. Cuando aparece un grupo 
especial de hombres de esta clase, dedicados 
exclusivamente a gobernar y que para gobernar 
necesitan de un aparato especial de coerción para 
someter la voluntad de otros por la fuerza -- 
cárceles, grupos especiales de hombres, ejércitos, 
etc. --, es cuando aparece el Estado. 

Pero hubo un tiempo en que no existía el 
Estado, en que los vínculos generales, la sociedad 
misma, la disciplina y organización del trabajo se 
mantenían por la fuerza de la costumbre y la 
tradición, por la autoridad y el respeto de que 
gozaban los ancianos del clan o las mujeres -- 
quienes en aquellos tiempos, no sólo gozaban de 
una posición social igual a la de los hombres, sino 
que, no pocas veces, gozaban incluso de una 
posición social superior --, y en que no había una 
categoría especial de personas que se 
especializaban en gobernar. La historia demuestra 
que el Estado, como aparato especial para la 
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coerción de los hombres, surge solamente donde y 
cuando aparece la división de la sociedad en clases, 
o sea, la división en grupos de personas, algunas de 
las cuales se apropian permanentemente del trabajo 
ajeno, donde unos explotan a otros. 

Y esta división de la sociedad en clases, a 
través de la historia, es lo que debemos tener 
siempre presente con toda claridad, como un hecho 
fundamental. El desarrollo de todas las sociedades 
humanas a lo largo de miles de años, en todos los 
países sin excepción, nos revela una sujeción 
general a leyes, una regularidad y consecuencia; de 
modo que tenemos, primero, una sociedad sin 
clases, la sociedad originaria, patriarcal, primitiva, 
en la que no existían aristócratas; luego una 
sociedad basada en la esclavitud, una sociedad 
esclavista. Toda la Europa moderna y civilizada 
pasó por esa etapa: la esclavitud reinó soberana hace 
dos mil años. Por esa etapa pasó también la gran 
mayoría de los pueblos de otros lugares del mundo. 
Todavía hoy se conservan rastros de la esclavitud 
entre los pueblos menos desarrollados; en África, 
por ejemplo, persiste todavía en la actualidad la 
institución de la esclavitud. La división en 
propietarios de esclavos y esclavos fue la primera 
división de clases importante. El primer grupo no 
sólo poseía todos los medios de producción -- la 
tierra y las herramientas, por muy primitivas que 
fueran en aquellos tiempos --, sino que poseía 
también los hombres. Este grupo era conocido como 
el de los propietarios de esclavos, mientras que los 
que trabajaban y suministraban trabajo a otros eran 
conocidos como esclavos. 

Esta forma fue seguida en la historia por otra: 
el feudalismo. En la gran mayoría de los países, la 
esclavitud, en el curso de su desarrollo, evolucionó 
hacia la servidumbre. La división fundamental de la 
sociedad era: los terratenientes propietarios de 
siervos, y los campesinos siervos. Cambió la forma 
de las relaciones entre los hombres. Los poseedores 
de esclavos consideraban a los esclavos como su 
propiedad; la ley confirmaba este concepto y 
consideraba al esclavo como un objeto que 
pertenecía íntegramente al propietario de esclavos. 
Por lo que se refiere al campesino siervo, subsistía 
la opresión de clase y la dependencia, pero no se 
consideraba que los campesinos fueran un objeto de 
propiedad del terrateniente propietario de siervos; 
éste sólo tenía derecho a apropiarse de su trabajo, a 
obligarlos a ejecutar ciertos servicios. En la 
practica, como todos ustedes saben, la servidumbre, 
sobre todo en Rusia, donde subsistió durante más 
tiempo y revistió las formas más brutales, no se 
diferenciaba en nada de la esclavitud. 

Más tarde, con el desarrollo del comercio, la 
aparición del mercado mundial y el desarrollo de la 
circulación monetaria, dentro de la sociedad feudal 
surgió una nueva clase, la clase capitalista. De la 
mercancía, el intercambio de mercancías y la 
aparición del poder del dinero, surgió el poder del 
capital. Durante el siglo XVIII, o mejor dicho desde 
fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, 
estallaron revoluciones en todo el mundo. El 
feudalismo fue abolido en todos los países de 
Europa Occidental. Rusia fue el último país donde 
ocurrió esto. En 1861 se produjo también en Rusia 
un cambio radical; como consecuencia de ello, una 
forma de sociedad fue remplazada por otra: el 
feudalismo fue remplazado por el capitalismo, bajo 
el cual siguió existiendo la división en clases, así 
como diversas huellas y supervivencias del régimen 
de servidumbre, pero fundamentalmente la división 
en clases asumió una forma diferente. 

Los dueños del capital, los dueños de la tierra 
y los dueños de las fábricas constituían y siguen 
constituyendo, en todos los países capitalistas, una 
insignificante minoría de la población, que gobierna 
totalmente el trabajo de todo el pueblo, y, por 
consiguiente, gobierna, oprime y explota a toda la 
masa de trabajadores, la mayoría de los cuales son 
proletarios, trabajadores asalariados, que se ganan 
la vida en el proceso de producción, sólo vendiendo 
su mano de obra, su fuerza de trabajo. Con el paso 
al capitalismo, los campesinos, que habían sido 
divididos y oprimidos bajo el feudalismo, se 
convirtieron, en parte (la mayoría) en proletarios, y 
en parte (la minoría) en campesinos ricos, quienes a 
su vez contrataron trabajadores y constituyeron la 
burguesía rural. 

Este hecho fundamental -- el paso de la 
sociedad, de las formas primitivas de esclavitud al 
feudalismo, y por último al capitalismo -- es el que 
deben ustedes tener siempre presente, ya que sólo 
recordando este hecho fundamental, encuadrando 
todas las doctrinas políticas en este marco 
fundamental, estarán en condiciones de valorar 
debidamente esas doctrinas y comprender qué se 
proponen. Pues cada uno de estos grandes periodos 
de la historia de la humanidad -- el esclavista, el 
feudal y el capitalista -- abarca decenas y centenares 
de siglos, y presenta una cantidad tal de formas 
políticas, una variedad tal de doctrinas políticas, 
opiniones y revoluciones, que sólo podremos llegar 
a comprender esta enorme diversidad y esta 
inmensa variedad -- especialmente en relación con 
las doctrinas políticas, filosóficas y otras de los 
eruditos y políticos burgueses --, si sabemos 
aferrarnos firmemente, como a un hilo orientador 
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fundamental, a esta división de la sociedad en clases, a 
esos cambios de las formas de la dominación de clases, 
y si analizamos, desde este punto de vista, todos los 
problemas sociales -- económicos, políticos, 
espirituales, religiosos, etc. 

Si ustedes consideran el Estado desde el punto de 
vista de esta división fundamental, verán que antes de 
la división de la sociedad en clases, como ya lo he 
dicho, no existía ningún Estado. Pero cuando surge y 
se afianza la división de la sociedad en clases, cuando 
surge la sociedad de clases, también surge y se afianza 
el Estado. La historia de la humanidad conoce decenas 
y cientos de paises que han pasado o están pasando en 
la actualidad por la esclavitud, el feudalismo y el 
capitalismo. En cada uno de ellos, pese a los enormes 
cambios históricos que han tenido lugar, pese a todas 
las vicisitudes políticas y a todas las revoluciones 
relacionadas con este desarrollo de la humanidad y con 
la transición de la esclavitud al capitalismo, pasando 
por el feudalismo, y hasta llegar a la actual lucha 
mundial contra el capitalismo, ustedes percibirán 
siempre el surgimiento del Estado. Este ha sido 
siempre determinado aparato al margen de la sociedad 
y consistente en un grupo de personas dedicadas 
exclusiva o casi exclusivamente o principalmente a 
gobernar. Los hombres se dividen en gobernados y en 
especialistas en gobernar, que se colocan por encima 
de la sociedad y son llamados gobernantes, 
representantes del Estado. Este aparato, este grupo de 
personas que gobiernan a otros, se apodera siempre de 
ciertos medios de coerción, de violencia física, ya sea 
que esta violencia sobre los hombres se exprese en la 
maza primitiva o en tipos más perfeccionados de 
armas, en la época de la esclavitud, o en las armas de 
fuego inventadas en la Edad Media o, por último, en 
las armas modernas, que en el siglo XX son verdaderas 
maravillas de la técnica y se basan íntegramente en los 
últimos lo gros de la tecnología moderna. Los métodos 
de violencia cambiaron, pero dondequiera existió un 
Estado, existió en cada sociedad, un grupo de personas 
que gobernaban, mandaban, dominaban, y que, para 
conservar su poder, disponían de un aparato de 
coerción física, de un aparato de violencia, con las 
armas que correspondían al nivel técnico de la época 
dada. Y sólo examinando estos fenómenos generales, 
preguntándonos por qué no existió ningún Estado 
cuando no había clases, cuando no había explotadores 
y explotados, y por que apareció cuando aparecieron 
las clases; sólo así encontraremos una respuesta 
definida a la pregunta de cuál es la esencia y la 
significación del Estado. 

El Estado es una máquina para mantener la 
dominación de una clase sobre otra. Cuando no 
existían clases en la sociedad, cuando, antes de la 

época de la esclavitud, los hombres trabajaban en 
condiciones primitivas de mayor igualdad, en 
condiciones en que la productividad del trabajo era 
todavía muy baja y cuando el hombre primitivo 
apenas podía conseguir con dificultad los medios 
indispensables para la existencia más tosca y 
primitiva, entonces no surgió, ni podía surgir, un 
grupo especial de hombres separados 
especialmente para gobernar y dominar al resto de 
la sociedad. Sólo cuando apareció la primera forma 
de la división de la sociedad en clases, cuando 
apareció la esclavitud, cuando una clase 
determinada de hombres, al concentrarse en las 
formas más rudimentarias del trabajo agrícola, 
pudo producir cierto excedente, y cuando este 
excedente no resultó absolutamente necesario para 
la más mísera existencia del esclavo y pasó a 
manos del propietario de esclavos, cuando de este 
modo quedó asegurada la existencia de la clase de 
los propietarios de esclavos, entonces, para que 
ésta pudiera afianzarse era necesario que 
apareciera un Estado. 

Y apareció el Estado esclavista, un aparato 
que dio poder a los propietarios de esclavos y les 
permitió gobernar a los esclavos. La sociedad y el 
Estado eran entonces mucho más reducidos que en 
la actualidad, poseían medios de comunicación 
incomparablemente más rudimentarios; no existían 
entonces los modernos medios de comunicación. 
Las montañas, los ríos y los mares eran obstáculos 
incomparablemente mayores que hoy, y el Estado 
se formó dentro de límites geográficos mucho más 
estrechos. Un aparato estatal técnicamente débil 
servía a un Estado confinado dentro de límites 
relativamente estrechos y con una esfera de acción 
limitada. Pero, de cualquier modo, existía un 
aparato que obligaba a los esclavos a permanecer 
en la esclavitud, que mantenía a una parte de la 
sociedad sojuzgada y oprimida por la otra. Es 
imposible obligar a la mayor parte de la sociedad a 
trabajar en forma sistemática para la otra parte de 
la sociedad sin un aparato permanente de coerción. 
Mientras no existieron clases, no hubo un aparato 
de este tipo. Cuando aparecieron las clases, 
siempre y en todas partes, a medida que la división 
crecía y se consolidaba, aparecía también una 
institución especial: el Estado. Las formas de 
Estado eran en extremo variadas. Ya durante el 
período de la esclavitud encontramos diversas 
formas de Estado en los países más adelantados, 
más cultos y civilizados de la época, por ejemplo 
en la antigua Grecia y en la antigua Roma, que se 
basaban íntegramente en la esclavitud. Ya había 
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surgido en aquel tiempo una diferencia entre 
monarquía y república, entre aristocracia y 
democracia. La monarquía es el poder de una sola 
persona, la república es la ausencia de autoridades 
no elegidas; la aristocracia es el poder de una 
minoría relativamente pequeña, la democracia el 
poder del pueblo (democracia en griego, significa 
literalmente poder del pueblo). Todas estas 
diferencias surgieron en la época de la esclavitud. A 
pesar de estas diferencias, el Estado de la época 
esclavista era un Estado esclavista, 
ya se tratara de una monarquía o de 
una república, aristocrática o 
democrática. 

En todos los cursos de 
historia de la antigüedad, al 
escuchar la conferencia sobre este 
tema, les hablarán de la lucha 
librada entre los Estados 
monárquicos y los republicanos. 
Pero el hecho fundamental es que 
los esclavos no eran considerados 
seres humanos; no sólo no se los 
consideraba ciudadanos, sino que 
ni siquiera se los consideraba seres 
humanos. El derecho romano los 
consideraba como bienes. La ley 
sobre el homicidio, para no 
mencionar otras leyes de 
protección de la persona, no 
amparaba a los esclavos. Defendía 
sólo a los propietarios de esclavos, 
los únicos que eran reconocidos 
como ciudadanos con plenos derechos. Lo mismo 
daba que gobernara una monarquía o una república: 
tanto una como otra eran una república de los 
propietarios de esclavos o una monarquía de los 
propietarios de esclavos. Estos gozaban de todos los 
derechos, mientras que los esclavos, ante la ley, 
eran bienes; y contra el esclavo no sólo podía 
perpetrarse cualquier tipo de violencia, sino que 
incluso matar a un esclavo no era considerado 
delito. Las repúblicas esclavistas diferían en su 
organización interna: había repúblicas aristocráticas 
y repúblicas democráticas. En la república 
aristocrática participaba en las elecciones un 
reducido número de privilegiados; en la republica 
democrática participaban todos, pero siempre todos 
los propietarios de esclavos, todos, menos los 
esclavos. Debe tenerse en cuenta este hecho 
fundamental, pues arroja más luz que ningún otro 
sobre el problema del Estado, y pone claramente de 
manifiesto la naturaleza del Estado. 

El Estado es una máquina para que una clase 

reprima a otra, una máquina para el sometimiento a 
una clase de otras clases, subordinadas. Esta 
máquina puede presentar diversas formas. El Estado 
esclavista podía ser una monarquía, una república 
aristocrática e incluso una república democrática. 
En realidad, las formas de gobierno variaban 
extraordinariamente, pero su esencia era siempre la 
misma: los esclavos no gozaban de ningún derecho 
y seguían siendo una clase oprimida; no se los 
consideraba seres humanos. Nos encontramos con 

lo mismo en el Estado feudal. 

El cambio en la forma de 
explotación trasformó el 
Estado esclavista en Estado 
feudal. Esto tuvo una enorme 
importancia. En la sociedad 
esclavista, el esclavo no 
gozaba de ningún derecho y no 
era considerado un ser 
humano; en la sociedad feudal, 
el campesino se hallaba sujeto 
a la tierra. El principal rasgo 
de la servidumbre era que a los 
campesinos (y en aquel tiempo 
los campesinos constituían la 
mayoría, pues la población 
urbana era todavía muy poco 
desarrollada) se los 
consideraba sujetos a la tierra: 
de ahí se deriva este concepto 
mismo -- la servidumbre. El 
campesino podía trabajar 
cierto número de días para si 

mismo en la parcela que le asignaba el señor feudal; 
los demás días el campesino siervo trabajaba para 
su señor. Subsistía la esencia de la sociedad de 
clases: la sociedad se basaba en la explotación de 
clase. Sólo los propietarios de la tierra gozaban de 
plenos derechos; los campesinos no tenían ningún 
derecho. En la práctica su situación no difería 
mucho de la situación de los esclavos en el Estado 
esclavista. Sin embargo, se había abierto un camino 
más amplio para su emancipación, para la 
emancipación de los campesinos, ya que el 
campesino siervo no era considerado propiedad 
directa del señor feudal. Podía trabajar una parte de 
su tiempo en su propia parcela; podía, por así 
decirlo, ser, hasta cierto punto, dueño de sí mismo; 
y al ampliarse las posibilidades de desarrollo del 
intercambio y de las relaciones comerciales, el 
sistema feudal se fue desintegrando 
progresivamente y se fueron ampliando 
progresivamente las posibilidades de emancipación 
del campesinado. La sociedad feudal fue siempre 
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más compleja que la sociedad esclavista. Había un 
importante factor de desarrollo del comercio y la 
industria, cosa que, incluso en esa época, condujo al 
capitalismo. El feudalismo predominaba en la Edad 
Media. Y también aquí diferían las formas del Estado; 
también aquí encontramos la monarquía y la república, 
aunque esta última se manifestaba mucho más 
débilmente. Pero siempre se consideraba al señor 
feudal como el único gobernante. Los campesinos 
siervos carecían totalmente de derechos políticos. 

Ni bajo la esclavitud ni bajo el feudalismo podía 
una reducida minoría de personas dominar a la enorme 
mayoría sin recurrir a la coerción. La historia está llena 
de constantes intentos de las clases oprimidas por 
librarse de la opresión. La historia de la esclavitud nos 
habla de guerras de emancipación de los esclavos que 
duraron décadas enteras. El nombre de 
"espartaquistas", entre paréntesis, que han adoptado 
ahora los comunistas alemanes -- el único partido 
alemán que realmente lucha contra el yugo del 
capitalismo --, lo adoptaron debido a que Espartaco fue 
el héroe más destacado de una de las más grandes 
sublevaciones de esclavos que tuvo lugar hace unos 
dos mil años. Durante varios años el Imperio romano, 
que parecía omnipotente y que se apoyaba por entero 
en la esclavitud, sufrió los golpes y sacudidas de un 
extenso levantamiento de esclavos, armados y 
agrupados en un vasto ejército, bajo la dirección de 
Espartaco. Al fin y al cabo fueron derrotados, 
capturados y torturados por los propietarios de 
esclavos. Guerras civiles como éstas jalonan toda la 
historia de la sociedad de clases. Lo que acabo de 
señalar es un ejemplo de la más importante de estas 
guerras civiles en la época de la esclavitud. Del mismo 
modo, toda la época del feudalismo se halla jalonada 
por constantes sublevaciones de los campesinos. En 
Alemania, por ejemplo, en la Edad Media, la lucha 
entre las dos clases -- terratenientes y siervos -- asumió 
amplias proporciones y se trasformó en una guerra civil 
de los campesinos contra los terratenientes. Todos 
ustedes conocen ejemplos similares de constantes 
levantamientos de los campesinos contra los 
terratenientes feudales en Rusia. 

Para mantener su dominación y asegurar su 
poder, los señores feudales necesitaban de un aparato 
con el cual pudiesen sojuzgar a una enorme cantidad de 
personas y someterlas a ciertas leyes y normas; y todas 
esas leyes, en lo fundamental, se reducían a una sola 
cosa: el mantenimiento del poder de los señores 
feudales sobre los campesinos siervos. Tal era el 
Estado feudal, que en Rusia, por ejemplo, o en los 
países asiáticos muy atrasados (en los que aún impera 
el feudalismo) difería en su forma: era una república o 
una monarquía. Cuando el Estado era una monarquía 

se reconocía el poder de un individuo; cuando era 
una república, en uno u otro grado se reconocía la 
participación de representantes electos de la 
sociedad terrateniente; esto sucedía en la sociedad 
feudal. La sociedad feudal representaba una 
división en clases en la que la inmensa mayoría -- 
los campesinos siervos -- estaba totalmente 
sometida a una insignificante minoría, a los 
terratenientes, dueños de la tierra. 

El desarrollo del comercio, el desarrollo del 
intercambio de mercancías, condujeron a la 
formación de una nueva clase, la de los 
capitalistas. El capital se conformo como tal al 
final de la Edad Media, cuando, después del 
descubrimiento de América, el comercio mundial 
adquirió un desarrollo enorme, cuando aumentó la 
cantidad de metales preciosos, cuando la plata y el 
oro se convirtieron en medios de cambio, cuando 
la circulación monetaria permitió a ciertos 
individuos acumular enormes riquezas. La plata y 
el oro fueron reconocidos como riqueza en todo el 
mundo. Declinó el poder económico de la clase 
terrateniente y creció el poder de la nueva clase, 
los representantes del capital. La sociedad se 
reorganizó de tal modo, que todos los ciudadanos 
parecían ser iguales, desapareció la vieja división 
en propietarios de esclavos y esclavos, y todos los 
individuos fueron considerados iguales ante la ley, 
independientemente del capital que poseyeran -- 
propietarios de tierras o pobres hombres sin más 
propiedad que su fuerza de trabajo, todos eran 
iguales ante la ley. La ley protege a todos por 
igual; protege la propiedad de los que la tienen, 
contra los ataques de las masas que, al no poseer 
ninguna propiedad, al no poseer más que su fuerza 
de trabajo, se empobrecen y arruinan poco a poco 
y se convierten en proletarios. Tal es la sociedad 
capitalista. 

No puedo detenerme a analizarlo en detalle. 
Ya volverán ustedes a ello cuando estudien el 
programa del partido: tendrán entonces una 
descripción de la sociedad capitalista. Esta 
sociedad fue avanzando contra la servidumbre, 
contra el viejo régimen feudal, bajo la consigna de 
la libertad. Pero era la libertad para los 
propietarios. Y cuando se desintegró el feudalismo, 
cosa que ocurrió a fines del siglo XVIII y 
comienzos del siglo XIX -- en Rusia ocurrió más 
tarde que en otros países, en 1861 --, el Estado 
feudal fue desplazado por el Estado capitalista, que 
proclama como consigna la libertad para todo el 
pueblo, que afirma que expresa la voluntad de todo 
el pueblo y niega ser un Estado de clase. Y en este 
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punto se entabló una lucha entre los socialistas, que 
bregan por la libertad de todo el pueblo, y el Estado 
capitalista, lucha que condujo hoy a la creación de 
la República Socialista Soviética y que se está 
extendiendo al mundo entero. 

Para comprender la lucha iniciada contra el 
capital mundial, para entender la esencia del Estado 
capitalista, debemos recordar que cuando ascendió 
el Estado capitalista contra el Estado feudal, entró 
en la lucha bajo la consigna de la libertad. La 
abolición del feudalismo significó la libertad para 
los representantes del Estado capitalista y sirvió a 
sus fines, puesto que la servidumbre se derrumbaba 
y los campesinos tenían la posibilidad de poseer en 
plena propiedad la tierra adquirida por ellos 
mediante un rescate o, en parte por el pago de un 
tributo; esto no interesaba al Estado; protegía la 
propiedad sin importarle su origen, pues el Estado 
se basaba en la propiedad privada. En todos los 
Estados civilizados modernos los campesinos se 
convirtieron en propietarios privados. Incluso 
cuando el terrateniente cedía parte de sus tierras a 
los campesinos, el Estado protegía la propiedad 
privada, resarciendo al terrateniente con una 
indemnización, permitiéndole obtener dinero por la 
tierra. El Estado, por así decirlo, declaraba que 
ampararía totalmente la propiedad privada y le 
otorgaba toda clase de apoyo y protección. El 
Estado reconocía los derechos de propiedad de todo 
comerciante, fabricante e industrial. Y esta 
sociedad, basada en la propiedad privada, en el 
poder del capital, en la sujeción total de los obreros 
desposeídos y las masas trabajadoras del 
campesinado proclamaba que su régimen se basaba 
en la libertad. Al luchar contra el feudalismo, 
proclamó la libertad de propiedad y se sentía 
especialmente orgullosa de que el Estado hubiese 
dejado de ser, supuestamente, un Estado de clase. 

Con todo, el Estado seguía siendo una 
máquina que ayudaba a los capitalistas a mantener 
sometidos a los campesinos pobres y a la clase 
obrera, aunque en su apariencia exterior fuese libre. 
Proclamaba el sufragio universal y, por intermedio 
de sus defensores, predicadores, eruditos y 
filósofos, que no era un Estado de clase. Incluso 
ahora, cuando las repúblicas socialistas soviéticas 
han comenzado a combatir el Estado, nos acusan de 
ser violadores de la libertad y de erigir un Estado 
basado en la coerción, en la represión de unos por 
otros, mientras que ellos representan un Estado de 
todo el pueblo, un Estado democrático. Y este 
problema, el problema del Estado, es ahora, cuando 
ha comenzado la revolución socialista mundial y 
cuando la revolución triunfa en algunos países, 

cuando la lucha contra el capital mundial se ha 
agudizado en extremo, un problema que ha 
adquirido la mayor importancia y puede decirse que 
se ha convertido en el problema más candente, en el 
foco de todos los problemas políticos y de todas las 
polémicas políticas del presente. 

Cualquiera sea el partido que tomemos en 
Rusia o en cualquiera de los países más civilizados, 
vemos que casi todas las polémicas, discrepancias y 
opiniones políticas giran ahora en torno de la 
concepción del Estado. ¿Es el Estado, en un país 
capitalista, en una república democrática -- 
especialmente en repúblicas como Suiza o 
Norteamérica --, en las repúblicas democráticas más 
libres, la expresión de la voluntad popular, la 
resultante de la decisión general del pueblo, la 
expresión de la voluntad nacional, etc., o el Estado 
es una máquina que permite a los capitalistas de 
esos países conservar su poder sobre la clase obrera 
y el campesinado? Este es el problema fundamental 
en torno del cual giran todas las polémicas políticas 
en el mundo entero. ¿Qué se dice sobre el 
bolchevismo? La prensa burguesa lanza denuestos 
contra los bolcheviques. No encontrarán un solo 
periódico que no repita la acusación en boga de que 
los bolcheviques violan la soberanía del pueblo. Si 
nuestros mencheviques y eseristas, en su simpleza 
de espíritu (y quizá no sea simpleza, o quiza sea esa 
simpleza de la que dice el proverbio que es peor que 
la ruindad) piensan que han inventado y descubierto 
la acusación de que los bolcheviques han violado la 
libertad y la soberanía del pueblo, se equivocan en 
la forma más ridícula. Hoy, todos los periódicos 
más ricos de los países más ricos, que gastan 
decenas de millones en su difusión y diseminan 
mentiras burguesas y la política imperialista en 
decenas de millones de ejemplares, todos esos 
periódicos repiten esos argumentos y acusaciones 
fundamentales contra el bolchevismo, a saber: que 
Norteamérica, Inglaterra y Suiza son Estados 
avanzados, basados en la soberanía del pueblo, 
mientras que la república bolchevique es un Estado 
de bandidos en el que no se conoce la libertad y que 
los bolcheviques son violadores de la idea de la 
soberanía del pueblo e incluso llegaron al extremo 
de disolver la Asamblea Constituyente. Estas 
terribles acusaciones contra los bolcheviques se 
repiten en todo el mundo. Estas acusaciones nos 
conducen directamente a la pregunta: ¿que es el 
Estado? Para comprender estas acusaciones, para 
poder estudiarlas y adoptar hacia ellas una actitud 
plenamente consciente, y no examinarlas basándose 
en rumores, sino en una firme opinión propia, 
debemos tener una clara idea de lo que es el Estado. 
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Tenemos ante nosotros Estados capitalistas de todo 
tipo y todas las teorías que en su defensa se elaboraron 
antes de la guerra. Para responder correctamente a la 
pregunta, debemos examinar con un enfoque crítico 
todas estas teorías y concepciones. 

Ya les he aconsejado que recurran al libro de 
Engels El origen de la familia, la propiedad privada y 
el Estado. En él se dice que todo Estado en el que 
existe la propiedad privada de la tierra y los medios de 
producción, en el que domina el capital, por 
democrático que 
sea, es un Estado 
capitalista, una 
máquina en 
manos de los 
capitalistas para el 
sojuzgamiento de 
la clase obrera y 
los campesinos 
pobres. Y el 
sufragio universal, 
la Asamblea 
Constituyente o el 
Parlamento son 
meramente una 
forma, una 
especie de pagaré, 
que no cambia la 
esencia del 
asunto. 

Las formas 
de dominación del 
Estado pueden 
variar: el capital 
manifiesta su 
poder de un modo 
donde existe una 
forma y de otro 
donde existe otra 
forma, pero el 
poder está 
siempre, 
esencialmente, en manos del capital, ya sea que exista 
o no el voto restringido u otros derechos, ya sea que se 
trate de una república democrática o no; en realidad, 
cuanto más democrática es, más burda y cínica es la 
dominación del capitalismo. Una de las repúblicas más 
democráticas del mundo es Estados Unidos de 
Norteamérica, y sin embargo, en ninguna parte (y 
quienes hayan estado allí después de 1905 
probablemente lo saben) es tan crudo y tan 
abiertamente corrompido como en Norteamérica el 
poder del capital, el poder de un puñado de 
multimillonarios sobre toda la sociedad. El capital, una 

vez que existe, domina la sociedad entera, y 
ninguna república democrática, ningún derecho 
electoral pueden cambiar la esencia del asunto. 

La república democrática y el sufragio 
universal representaron un enorme progreso 
comparado con el feudalismo: permitieron al 
proletariado lograr su actual unidad y solidaridad y 
formar esas filas compactas y disciplinadas que 
libran una lucha sistemática contra el capital. No 
existió nada ni siquiera parecido a esto entre los 

campesinos siervos y ni que hablar 
ya entre los esclavos. Los esclavos, 
como sabemos se sublevaron, se 
amotinaron e iniciaron guerras 
civiles, pero no podían llegar a crear 
una mayoría consciente y partidos 
que dirigieran la lucha; no podían 
comprender claramente cuáles eran 
sus objetivos, e incluso en los 
momentos más revolucionarios de la 
historia fueron siempre peones en 
manos de las clases dominantes. La 
república burguesa, el Parlamento, 
el sufragio universal, todo ello 
constituye un inmenso progreso 
desde el punto de vista del 
desarrollo mundial de la sociedad. 
La humanidad avanzó hacia el 
capitalismo y fue el capitalismo 
solamente, lo que, gracias a la 
cultura urbana, permitió a la clase 
oprimida de los proletarios adquirir 
conciencia de si misma y crear el 
movimiento obrero mundial, los 
millones de obreros organizados en 
partidos en el mundo entero; los 
partidos socialistas que dirigen 
conscientemente la lucha de las 
masas. Sin parlamentarismo, sin un 
sistema electoral, habría sido 
imposible este desarrollo de la clase 
obrera. Es por ello que todas estas 
cosas adquirieron una importancia 

tan grande a los ojos de las grandes masas del 
pueblo. Es por ello que parece tan difícil un 
cambio radical. No son sólo los hipócritas 
conscientes, los sabios y los curas quienes 
sostienen y defienden la mentira burguesa de que 
el Estado es libre y que tiene por misión defender 
los intereses de todos; lo mismo hacen muchísimas 
personas atadas sinceramente a los viejos 
prejuicios y que no pueden entender la transición 
de la sociedad antigua, capitalista, al socialismo. Y 

Las formas de dominación 
del Estado pueden variar: el 
capital manifiesta su poder 
de un modo donde existe 

una forma y de otro donde 
existe otra forma, pero el 
poder está siempre, esen-

cialmente, en manos del ca-
pital, ya sea que exista o no 
el voto restringido u otros 

derechos, ya sea que se trate 
de una república democráti-
ca o no; en realidad, cuanto 

más democrática es, más 
burda y cinica es la domina-

ción del capitalismo 
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no sólo las personas que dependen directamente de 
la burguesía, no sólo quienes vi ven bajo el yugo del 
capital o sobornados por el capital (hay gran 
cantidad de científicos, artistas, sacerdotes, etc., de 
todo tipo al servicio del capital), sino incluso 
personas simplemente influidas por el prejuicio de 
la libertad burguesa, se han movilizado contra el 
bolchevismo en el mundo entero, porque cuando fue 
fundada la República Soviética rechazó estas 
mentiras burguesas y declaró abiertamente: ustedes 
dicen que su Estado es libre, cuando en realidad, 
mientras exista la propiedad privada, el Estado de 
ustedes, aunque sea una república democrática, no 
es más que una máquina en manos de los 
capitalistas para reprimir a los obreros, y mientras 
más libre es el Estado, con mayor claridad se 
manifiesta esto. Ejemplos de ello nos los brindan 
Suiza en Europa, y Estados Unidos en América. En 
ninguna parte domina el capital en forma tan cínica 
e implacable y en ninguna parte su dominación es 
tan ostensible como en estos países, a pesar de 
tratarse de repúblicas democráticas, por muy 
bellamente que se las pin te y por mucho que en 
ellas se hable de democracia del trabajo y de 
igualdad de todos los ciudadanos. El hecho es que 
en Suiza y en Norteamérica domina el capital, y 
cualquier intento de los obreros por lograr la menor 
mejora efectiva de su situación, provoca 
inmediatamente la guerra civil. En estos países hay 
pocos soldados, un ejército regular pequeño -- Suiza 
cuenta con una milicia y todos los ciudadanos 
suizos tienen un fusil en su casa, mientras que en 
Estados Unidos, hasta hace poco, no existía un 
ejército regular --, de modo que cuando estalla una 
huelga, la burguesía se arma, contrata soldados y 
reprime la huelga; en ninguna parte la represión del 
movimiento obrero es tan cruel y feroz como en 
Suiza y en Estados Unidos, y en ninguna parte se 
manifiesta con tanta fuerza como en estos países la 
influencia del capital sobre el Parlamento. La fuerza 
del capital lo es todo, la Bolsa es todo, mientras que 
el Parlamento y las elecciones no son más que 
muñecos, marionetas. . . Pero los obreros van 
abriendo cada vez más los ojos y la idea del poder 
soviético va extendiéndose cada vez más. Sobre 
todo después de la sangrienta matanza por la que 
acabamos de pasar. La clase obrera advierte cada 
vez más la necesidad de luchar implacablemente 
contra los capitalistas. 

Cualquiera sea la forma con que se encubra 
una república, por democrática que sea, si es una 
república burguesa, si conserva la propiedad privada 
de la tierra, de las fábricas, si el capital privado 
mantiene a toda la sociedad en la esclavitud 
asalariada, es decir, si la república no lleva a la 

práctica lo que se proclama en el programa de 
nuestro partido y en la Constitución soviética, 
entonces ese Estado es una máquina para que unos 
repriman a otros. Y debemos poner esta máquina en 
manos de la clase que habrá de derrocar el poder del 
capital. Debemos rechazar todos los viejos 
prejuicios acerca de que el Estado significa la 
igualdad universal; pues esto es un fraude: mientras 
exista explotación no podrá existir igualdad. El 
terrateniente no puede ser igual al obrero, ni el 
hombre hambriento igual al saciado. La máquina, 
llamada Estado, y ante la que los hombres se 
inclinaban con supersticiosa veneración, porque 
creían en el viejo cuento de que significa el Poder 
de todo el pueblo, el proletariado la rechaza y 
afirma: es una mentira burguesa. Nosotros hemos 
arrancado a los capitalistas esta máquina y nos 
hemos apoderado de ella. Utilizaremos esa 
máquina, o garrote, para liquidar toda explotación; 
y cuando toda posibilidad de explotación haya 
desaparecido del mundo, cuando ya no haya 
propietarios de tierras ni propietarios de fábricas, y 
cuando no exista ya una situación en la que unos 
están saciados mientras otros padecen hambre, sólo 
cuando haya desaparecido por completo la 
posibilidad de esto, relegaremos esta máquina a la 
basura. Entonces no existir á Estado ni explotación. 
Tal es el punto de vista de nuestro partido 
comunista. Espero que volveremos a este tema en 
futuras conferencias, volveremos a él una y otra 
vez. 

________________________ 

Nota 

[*] La Universidad Comunista I. M. Sverdlov se 
fundó sobre la base de unos cursillos de agitadores e 
instructores, organizados en 1918, adjuntos al Comité 
Ejecutivo Central de toda Rusia. Más tarde los cursillos 
fueron reorganizados en Escuela de Trabajos de los 
Soviets. Después de la resolución, adoptada por el VIII 
Congreso del PC (b) de Rusia, de organizar una escuela 
superior adjunta al CC para preparar cuadros del Partido, 
la Escuela se transformó en Escuela Central de Trabajos 
de los Soviets y del Partido; en el segundo semestre de 
1919 por decisión del Buró de Organización del CC del 
PC (b) de Rusia, Ia Escuela recibió el nombre de 
Universidad Comunista I. M. Sverdlov.  Lenin dio en 
ella dos conferencias acerca del Estado. El texto de la 
segunda, pronunciada el 29 de agosto de 1919, no se ha 
conservado. 

 

 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/11071919.htm#*
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Ocurre hoy con la doctrina de Marx 
lo que ha solido ocurrir en la historia 
repetidas veces con las doctrinas de los 
pensadores revolucionarios y de los jefes 
de las clases oprimidas en su lucha por la 
liberación. En vida de los grandes 
revolucionarios, las clases opresoras les 
someten a constantes persecuciones, 
acogen sus doctrinas con la rabia más 
salvaje, con el odio más furioso, con la 
campaña más desenfrenada de mentiras y 
calumnias. Después de su muerte, se 
intenta convertirlos en iconos inofensivos, 
canonizarlos, por decirlo así, rodear sus 
nombres de una cierta aureola de gloria 
para "consolar" y engañar a las clases 
oprimidas, castrando el contenido de su 
doctrina revolucionaria, mellando su filo 
revolucionario, envileciéndola. En 
semejante "arreglo" del marxismo se dan 
la mano actualmente la burguesía y los 
oportunistas dentro del movimiento 
obrero. Olvidan, re legan a un segundo 
plano, tergiversan el aspecto 
revolucionario de esta doctrina, su espíritu 
revolucionario. Hacen pasar a primer 
plano, ensalzan lo que es o parece ser 
aceptable para la burguesía. Todos los 
socialchovinistas son hoy -- ¡bromas 
aparte! -- "marxistas". Y cada vez con 
mayor frecuencia los sabios burgueses 
alemanes, que ayer todavía eran especialistas en 
pulverizar el marxismo, hablan hoy ¡de un Marx 
"nacional-alemán" que, según ellos, educó estas 
asociaciones obreras tan magníficamente organizadas 
para llevar a cabo la guerra de rapiña!  

Ante esta situación, ante la inaudita difusión de 
las tergiversaciones del marxismo, nuestra misión 
consiste, ante todo, en restaurar la verdadera doctrina 
de Marx sobre el Estado. Para esto es necesario citar 
toda una serie de pasajes largos de las obras mismas de 
Marx y Engels. Naturalmente, las citas largas hacen la 

exposición pesada y en nada contribuyen a darle 
un carácter popular. Pero es de todo punto 
imposible prescindir de ellas. No hay más remedio 
que citar del modo más completo posible todos los 
pasajes, o, por lo menos, todos los pasajes 
decisivos, de las obras de Marx y Engels sobre la 
cuestión del Estado, para que el lector pueda 
formarse por su cuenta una noción del conjunto de 
las ideas de los fundadores del socialismo 
científico y del desarrollo de estas ideas, así como 

El Estado y la revolución  
Capítulo I - LA SOCIEDAD DE CLASES Y EL ESTADO 

1. EL ESTADO, PRODUCTO DEL CARACTER IRRECON-
CILIABLE DE LAS CONTRADICCIONES DE CLASE 



 

 17 

también para probar documentalmente y patentizar 
con toda claridad la tergiversación de estas ideas por 
el "kautskismo" hoy imperante. 
Comencemos por la obra más conocida de F. 
Engels: "El origen de la familia, de la propiedad 
privada y del Estado", de la que ya en 1894 se 
publicó en Stuttgart la sexta 
edición. Conviene traducir las citas de los originales 
alemanes, pues las traducciones rusas, con ser tan 
numerosas, son en gran parte incompletas o están 
hechas de un 
modo muy defectuoso.  

"El Estado -- dice Engels, resumiendo su 
análisis histórico -- no es, en modo alguno, un Poder 
impuesto desde fuera a la sociedad; ni es tampoco 
'la realidad de la idea moral', 'la imagen y la realidad 
de la razón', como afirma Hegel. El Estado es, más 
bien, un producto de la sociedad al llegar a una 
determinada fase de desarrollo; es la confesión de 
que esta sociedad se ha enredado con sigo misma en 
una contradicción insoluble, se ha dividido en 
antagonismos irreconciliables, que ella es impotente 
para conjurar. Y para que estos antagonismos, estas 
clases con intereses económicos en pugna, no se 
devoren a sí mismas y no devoren a la sociedad en 
una lucha estéril, para eso hízose necesario un Poder 
situado, aparentemente, por encima de la sociedad y 
llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo 
dentro de los límites del 'orden'. Y este Poder, que 
brota de la sociedad, pero que se coloca por encima 
de ella y que se divorcia cada vez más de ella, es el 
Estado" (págs. 177 y 178 de la sexta edición 
alemana). Aquí aparece expresada con toda claridad 
la idea fundamental del marxismo en punto a la 
cuestión del papel histórico y de la significación del 
Estado. EI Estado es el producto y la manifestación 
del carácter irreconciliable de las contradicciones de 
clase. 

El Estado surge en el sitio, en el momento y 
en el grado en que las contradicciones de clase no 
pueden, objetivamente, conciliarse. Y viceversa: la 
existencia del Estado demuestra que las 
contradicciones de clase son irreconciliables. 
En torno a este punto importantísimo y cardinal 
comienza precisamente la tergiversación del 
marxismo, tergiversación que sigue dos direcciones 
fundamentales. De una parte, los ideólogos 
burgueses y especialmente los pequeñoburgueses, 
obligados por la presión de hechos históricos 
indiscutibles a reconocer que el Estado sólo existe 
allí donde existen las contradicciones de clase y la 
lucha de clases, "corrigen" a Marx de manera que el 
Estado resulta ser el órgano de la conciliación de 
clases. Según Marx, el Estado no podría ni surgir ni 
mantenerse si fuese posible la conciliación de las 

clases. Para los profesores y publicistas mezquinos 
y filisteos -- ¡que invocan a cada paso en actitud 
benévola a Marx! -- resulta que el Estado es 
precisamente el que concilia las clases. Según 
Marx, el Estado es un órgano de dominación de 
clase, un órgano de opresión de una clase por otra, 
es la creación del "orden" que legaliza y afianza 
esta opresión, amortiguando los choques entre las 
clases. En opinión de los políticos 
pequeñoburgueses, el orden es precisamente la 
conciliación de las clases y no la opresión de una 
clase por otra. Amortiguar los choques significa 
para ellos conciliar y no privar a las clases 
oprimidas de ciertos medios y procedimientos de 
lucha para el derrocamiento de los opresores. 

Por ejemplo, en la revolución de 1917, 
cuando la cuestión de la significación y del papel 
del Estado se planteó precisamente en toda su 
magnitud, en el terreno práctico, como una cuestión 
de acción inmediata, y además de acción de masas, 
todos los social revolucionarios y todos los 
mencheviques cayeron, de pronto y por entero, en la 
teoría pequeñoburguesa de la "conciliación" de las 
clases "por el Estado". Hay innumerables 
resoluciones y artículos de los políticos de estos dos 
partidos saturados de esta teoría mezquina y filistea 
de la "conciliación". Que el Estado es el órgano de 
dominación de una determinada clase, la cual no 
puede conciliarse con su antípoda 
(con la clase contrapuesta a ella), es algo que esta 
democracia pequeñoburguesa no podrá jamás 
comprender, La actitud ante el Estado es uno de los 
síntomas más patentes de que nuestros social 
revolucionarios y mencheviques no son en manera 
alguna socialistas (lo que nosotros, los 
bolcheviques, siempre hemos demostrado), sino 
demócratas pequeñoburgueses con una fraseología 
casi socialista. De otra parte, la tergiversación 
"kautskiana" del marxismo es bastante más sutil. 
"Teóricamente", no se niega ni que el Estado sea el 
órgano de dominación de clase, ni que las 
contradicciones de clase sean irreconciliables. Pero 
se pasa por alto u oculta lo siguiente: si el Estado es 
un producto del carácter irreconciliable de las 
contradicciones de clase, si es una fuerza que está 
por encima de la sociedad y que "se divorcia cada 
vez más de la sociedad", es evidente que la 
liberación de la clase oprimida es imposible, no sólo 
sin una revolución violenta, sino también sin la 
destrucción del aparato del Poder estatal que ha sido 
creado por la clase dominante y en el que toma 
cuerpo aquel "divorcio". Como veremos más abajo, 
Marx llegó a esta conclusión, teóricamente clara por 
si misma, con la precisión más completa, a base del 
análisis histórico concreto de las tareas de la 
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revolución. Y esta conclusión es precisamente -- como 
expondremos con todo detalle en las páginas siguientes 
-- la que Kautsky . . . "ha olvidado" y falseado. 

 
2. LOS DESTACAMENTOS ESPECIALES DE 
FUERZAS ARMADAS, LAS CARCELES, ETC 

. 
"En comparación con las antiguas organizaciones 
gentilicias (de tribu o de clan) -- prosigue Engels --, el 
Estado se caracteriza, en primer lugar, por la 
agrupación de sus súbditos según las divisiones 
territoriales". . . A nosotros, esta agrupación nos parece 
'natural', pero ella exigió una larga lucha contra la 
antigua organización en 'gens' o en tribus. 
"La segunda característica es la instauración de un 
Poder público, que ya no coincide directamente con la 
población organizada espontáneamente como fuerza 
armada. Este Poder público especial hácese necesario 
porque desde la división de la sociedad en clases es ya 
imposible una organización armada espontánea de la 
población. . Este Poder público existe en todo Estado; 
no está formado solamente por hombres armados, sino 
también por aditamentos materiales, las cárceles y las 
instituciones coercitivas de todo género, que la 
sociedad gentilicia no conocía. . ."  

Engels desarrolla la noción de esa "fuerza" a que 
se da el nombre de Estado, fuerza que brota de la 
sociedad, pero que se sitúa por encima de ella y que se 
divorcia cada vez más de ella. ¿En qué consiste, 
fundamentalmente, esta fuerza? En destacamentos 
especiales de hombres armados, que tienen a su 
disposición cárceles y otros elementos. 
Tenemos derecho a hablar de destacamentos especiales 
de hombres armados, pues el Poder público propio de 
todo Estado "no coincide directamente" con la 
población armada, con su "organización armada 
espontánea".  

Como todos los grandes pensadores 
revolucionarios, Engels se esfuerza en dirigir la 
atención de los obreros conscientes precisamente hacia 
aquello que el filisteísmo dominante considera como lo 
menos digno de atención, como lo más habitual, 
santificado por prejuicios no ya sólidos, sino 
podríamos decir que petrificados El ejército 
permanente y la policía son los instrumentos 
fundamentales de la fuerza del Poder del Estado. Pero 
¿puede acaso ser de otro modo? Desde el punto de 
vista de la inmensa mayoría de los europeos de fines 
del siglo XIX, a quienes se dirigía Engels y que no 
habían vivido ni visto de cerca ninguna gran 
revolución, esto no podía ser de otro modo. Para ellos, 
era completamente incomprensible esto de una 
"organización armada espontánea de la población". A 
la pregunta de por qué ha surgido la necesidad de 

destacamentos especiales de hombres armados 
(policía y ejército permanente) situados por encima 
de la sociedad y divorciados de ella, el filisteo del 
Occidente de Europa y el filisteo ruso se 
inclinaban a contestar con un par de frases tomadas 
de prestado de Spencer o de Mijailovski, 
remitiéndose a la complejidad de la vida social, a 
la diferenciación de funciones, etc. 

Estas referencias parecen "científicas" y 
adormecen magníficamente al filisteo, velando lo 
principal y fundamental: la división de la sociedad 
en clases enemigas irreconciliables. Si no existiese 
esa división, la "organización armada espontánea 
de la población" se diferenciaría por su 
complejidad, por su elevada técnica, etc., de la 
organización primitiva de la manada de monos que 
manejan el palo, o de la del hombre prehistórico, o 
de la organización de los hombres agrupados en la 
sociedad del clan; pero semejante organización 
sería posible. 
Si es imposible, es porque la sociedad civilizada se 
halla dividida en clases enemigas, y además 
irreconciliablemente enemigas, cuyo armamento 
"espontáneo" conduciría a la lucha armada entre 
ellas. Se forma el Estado, se crea una fuerza 
especial, destacamentos especiales de hombres 
armados, y cada revolución, al destruir el aparato 
del Estado, nos indica bien visiblemente cómo la 
clase dominante se esfuerza por restaurar los 
destacamentos especiales de hombres armados a s 
u servicio, cómo la clase oprimida se esfuerza en 
crear una nueva organización de este tipo, que sea 
capaz de servir no a los explotadores, sino a los 
explotados. En el pasaje citado, Engels plantea 
teóricamente la misma cuestión que cada gran 
revolución plantea ante nosotros prácticamente de 
un modo palpable y, además, sobre un plano de 
acción de masas, a saber: la cuestión de las 
relaciones mutuas entre los destacamentos 
"especiales" de hombres armados y la 
"organización armada espontánea de la población". 
Hemos de ver cómo ilustra de un modo concreto 
esta cuestión la experiencia de las revoluciones 
europeas y rusas. 

Pero volvamos a la exposición de Engels. 
Engels señala que, a veces, por ejemplo, en 
algunos sitios de Norteamérica, este Poder público 
es débil (se trata aquí de excepciones raras dentro 
de la sociedad capitalista y de aquellos sitios de 
Norteamérica en que imperaba, en el período 
preimperialista, el colono libre), pero que, en 
términos generales, se fortalece:". . . Este Poder 
público se fortalece a medida que los 
antagonismos de clase se agudizan dentro del 
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Estado y a medida que se hacen más grandes y más 
poblados los Estados colindantes; basta fijarse en 
nuestra Europa actual, donde la lucha de clases y el 
pugilato de conquistas han encumbrado al Poder 
público a una altura en que amenaza con devorar a 
toda la sociedad y hasta al mismo Estado". 
Esto fue escrito no más tarde que a comienzos de la 
década del 90 del siglo pasado. 
El último prólogo de Engels lleva la fecha del 16 de 
junio de 1891. Por aquel entonces, comenzaba 
apenas en Francia, y más tenuemente todavía en 
Norteamérica y en Alemania, el viraje hacia el 
imperialismo, tanto en el sentido de la dominación 
completa de los trusts, como en el sentido de la 
omnipotencia de los grandes bancos, 
en el sentido de una grandiosa política colonial, etc. 
Desde entonces, el "pugilato de conquistas" ha 
experimentado un avance gigantesco, tanto más 
cuanto que a comienzos de la segunda década del 
siglo XX el planeta ha resultado estar 
definitivamente repartido entre estos 
"conquistadores en pugilato", es decir, entre las 
grandes potencias rapaces. Desde entonces, los 
armamentos terrestres y marítimos han crecido en 
proporciones increíbles, y la guerra de pillaje de 
1914 a 1917 por la dominación de Inglaterra o 
Alemania sobre el mundo, por el reparto del botín, 
ha llevado al borde de una catástrofe completa la 
"absorción" de todas las fuerzas de la sociedad por 
un Poder estatal rapaz. 
Ya en 1891, Engels supo señalar el "pugilato de 
conquistas" como uno de los más importantes 
rasgos distintivos de la política exterior de las 
grandes potencias. ¡Y los 
canallas social chovinistas de los años 1914-1917, 
en que precisamente este pugilato, agudizándose 
más y más, ha engendrado la guerra imperialista, 
encubren la defensa de los intereses rapaces de "su" 
burguesía con frases sobre la "defensa de la patria", 
sobre la "defensa de la república y de la revolución" 
y con otras frases por el estilo! 

 
3. EL ESTADO, ARMA DE EXPLOTACION 
DE LA CLASE OPRIMlDA 

Para mantener un Poder público aparte, 
situado por encima de la sociedad, son necesarios 
los impuestos y las deudas del Estado. 
"Los funcionarios, pertrechados con el Poder 
público y con el derecho a cobrar impuestos, están 
situados -- dice Engels --, como órganos de la 
sociedad, por encima de la sociedad. A ellos ya no 
les basta, aun suponiendo que pudieran tenerlo, con 
el respeto libre y voluntario que se les tributa a los 
órganos del régimen gentilicio. . ." Se 
dictan leyes de excepción sobre la santidad y la 

inviolabilidad de los funcionarios. "El más 
despreciable polizonte" tiene más "autoridad" que 
los representantes del clan; 
pero incluso el jefe del poder militar de un Estado 
civilizado podría envidiar a un jefe de clan por "el 
respeto espontáneo" que le profesaba la sociedad. 
Aquí se plantea la cuestión de la situación 
privilegiada de los funcionarios como órganos del 
Poder del Estado. Lo fundamental es saber: ¿qué los 
coloca por encima de la sociedad? Veamos cómo 
esta cuestión teórica fue resuelta prácticamente por 
la Comuna de París en 1871 y cómo la esfumó 
reaccionariamente Kautsky en 1912: 
"Como el Estado nació de la necesidad de tener a 
raya los antagonismos de clase, y como, al mismo 
tiempo, nació en medio del conflicto de estas clases, 
el Estado lo es, por regla general, de la clase más 
poderosa, de la clase económicamente dominante, 
que con ayuda de él se convierte también en la clase 
políticamente dominante, adquiriendo así nuevos 
medios para la represión y explotación de la clase 
oprimida.  . 

"No fueron sólo el Estado antiguo y el Estado 
feudal órganos de explotación de los esclavos y de 
los campesinos siervos y vasallos: también "el 
moderno Estado representativo es instrumento de 
explotación del trabajo asalariado por el capital. Sin 
embargo, excepcionalmente, hay períodos en que 
las clases en pugna se equilibran hasta tal punto, 
que el Poder del Estado adquiere 
momentáneamente, como aparente mediador, una 
cierta independencia respecto a ambas". . . Tal 
aconteció con la monarquía absoluta de los siglos 
XVII y XVIII, con el bonapartismo del primero y 
del segundo Imperio en Francia, y con Bismarck en 
Alemania. 

Y tal ha acontecido también -- agregamos 
nosotros -- con el gobierno de Kerenski, en la Rusia 
republicana, después del paso a las persecuciones 
del proletariado revolucionario, en un momento en 
que los Soviets, como consecuencia de hallar se 
dirigidos por demócratas pequeñoburgueses, son ya 
impotentes, y la burguesía no es 
todavía lo bastante fuerte para disolverlos pura y 
simplemente.  

En la república democrática -- prosigue 
Engels -- "la riqueza ejerce su poder indirectamente, 
pero de un modo tanto más seguro", y lo ejerce, en 
primer lugar, mediante la "corrupción directa de los 
funcionarios" (Norteamérica), y, en segundo lugar, 
mediante la "alianza del gobierno con la Bolsa" 
(Francia y Norteamérica). En la actualidad, el 
imperialismo y la dominación de los Bancos han 
"desarrollado", hasta convertirlos en un arte 
extraordinario, estos dos métodos adecuados para 
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defender y llevar a la práctica la omnipotencia de la 
riqueza en las repúblicas democráticas, sean cuales 
fueren. Si, por ejemplo, en los primeros meses de la 
república democrática rusa, en los meses que podemos 
llamar de la luna de miel de los "socialistas" -- social 
revolucionarios y mencheviques -- con la burguesía, en 
el gobierno de coalición, el señor Palchinski saboteó 
todas las medidas de restricción contra los capitalistas 
y sus latrocinios, contra sus actos de saqueo en 
detrimento del fisco mediante los suministros de 
guerra, y si, al salir del ministerio, el señor Palchinski 
(sustituido, naturalmente, por otro Palchinski 
exactamente igual) fue "recompensado" por los 
capitalistas con un puestecito de 120.000 rublos de 
sueldo al año, ¿qué significa esto? ¿Es un soborno 
directo o indirecto? ¿Es una alianza del gobierno con 
los consorcios o son "solamente" lazos de amistad? 
¿Qué papel desempeñan los Chernov y los Tsereteli, 
los Avkséntiev y los Skóbelev? ¿El de aliados 
"directos" o solamente indirectos de los millonarios 
malversadores de los fondos públicos? 

La omnipotencia de la "riqueza" es más segura 
en las repúblicas democráticas, porque no depende de 
la mala envoltura política del capitalismo. La república 
democrática es la mejor envoltura política de que 
puede revestirse el capitalismo, y por lo tanto el 
capital, al dominar (a través de los Pakhinski, los 
Chernov, los Tsereteli y Cía.) esta envoltura, que es la 
mejor de todas, cimenta su Poder de un modo tan 
seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni 
de instituciones, ni de partidos, dentro de la república 
democrática burguesa, hace vacilar este Poder. Hay 
que advertir, además, que Engels, con la mayor 
precisión, llama al sufragio universal arma de 
dominación de la burguesía. El sufragio universal, dice 
Engels, sacando evidentemente las enseñanzas de la 
larga experiencia de la socialdemocracia alemana, es 
"el índice que sirve para medir la madurez de la clase 
obrera. No puede ser más ni será nunca más, en el 
Estado actual". 

Los demócratas pequeñoburgueses, por el estilo 
de nuestros social revolucionarios y mencheviques, y 
sus hermanos carnales, todos los social chovinistas y 
oportunistas de la Europa occidental, esperan, en 
efecto, "más" del sufragio universal. 
Comparten ellos mismos e inculcan al pueblo la falsa 
idea de que el sufragio universal es, "en el Estado 
actual ", un medio capaz de expresar realmente la 
voluntad de la mayoría de los trabajadores y de 
garantizar su efectividad práctica. Aquí no podemos 
hacer más que señalar esta idea mentirosa, poner de 
manifiesto que esta afirmación de Engels 
completamente clara, precisa y concreta, se falsea a 
cada paso en la propaganda y en la agitación de los 

partidos socialistas "oficiales" (es decir, 
oportunistas). Una explicación minuciosa de toda 
la falsedad de esta idea, rechazada aquí por Engels, 
la encontraremos más adelante, en nuestra 
exposición de los puntos de vista de Marx y Engels 
sobre el Estado "actual ". 
En la más popular de sus obras, Engels traza el 
resumen general de sus puntos de vista en los 
siguientes términos: "Por tanto, el Estado no ha 
existido eternamente. Ha habido sociedades que se 
las arreglaron sin él, que no tuvieron la menor 
noción del Estado ni del Poder estatal. Al 
llegar a una determinada fase del desarrollo 
económico, que estaba ligada necesariamente a la 
división de la sociedad en clases, esta división hizo 
que el Estado se convirtiese en una necesidad. 
Ahora nos acercamos con paso veloz a una fase de 
desarrollo de la producción en que la existencia de 
estas clases no sólo deja de ser una necesidad, sino 
que se convierte en un obstáculo directo para la 
producción. Las clases desaparecerán de un modo 
tan inevitable como surgieron en su día. Con la 
desaparición de las clases, desaparecerá 
inevitablemente el Estado. La sociedad, 
reorganizando de un modo nuevo la producción 
sobre la base de una asociación libre e 
igual de productores, enviará toda la máquina del 
Estado al lugar que entonces le ha de corresponder: 
al museo de antigüedades, junto a la rueca y al 
hacha de bronce". 
No se encuentra con frecuencia esta cita en las 
obras de propaganda y agitación de la 
socialdemocracia contemporánea. Pero incluso 
cuando nos encontramos con ella es, casi siempre, 
como si se hiciesen reverencias ante un icono; es 
decir, para rendir un homenaje oficial a Engels, sin 
el menor intento de analizar qué amplitud y 
profundidad revolucionarias supone esto de 
"enviar toda la máquina del Estado al museo de 
antigüedades". No se ve, en la mayoría de los 
casos, ni siquiera la comprensión de lo que Engels 
llama la máquina del Estado. 

 

4. LA "EXTINCION" DEL 
ESTADO Y LA REVOLUCION 
VIOLENTA 

Las palabras de Engels sobre la "extinción" 
del Estado gozan de tanta celebridad y se citan con 
tanta frecuencia, muestran con tanto relieve dónde 

está el quid de la adulteración corriente del 
marxismo por la cual éste es adaptado al 
oportunismo, que se hace necesario detenerse a 
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examinarlas detalladamente. Citaremos todo el 
pasaje donde figuran estas palabras: 

"El proletariado toma en sus manos el Poder del 
Estado y comienza por convertir los medios de 
producción en propiedad del Estado. Pero con este 

mismo acto se destruye a sí mismo como 
proletariado y destruye toda diferencia y todo 
antagonismo de clases, y, con ello mismo, el Estado 

como tal. La sociedad hasta el presente, movida 
entre los antagonismos de clase, ha necesitado del 
Estado, o sea de una organización de la 

correspondiente clase explotadora para mantener las 
condiciones exteriores de producción, y por tanto, 
particularmente para mantener por la fuerza a la 

clase explotada en las condiciones de opresión (la 
esclavitud, la servidumbre o el vasallaje y el trabajo 
asalariado), determinadas por el modo de 
producción existente. El Estado era el representante 

oficial de toda la sociedad, su síntesis en un cuerpo 
social visible; pero lo era sólo como Estado de la 
clase que en su época representaba a toda la 

sociedad: en la antigüedad era el Estado de los 
ciudadanos esclavistas; en la Edad Media el de la 
nobleza feudal; en nuestros tiempos es el de la 

burguesía. Cuando el Estado se convierta finalmente 
en representante efectivo de toda la sociedad, será 
por sí mismo superfluo. Cuando ya no exista 

ninguna clase social a la que haya que mantener en 
la opresión; cuando desaparezcan, junto con la 
dominación de clase, junto con la lucha por la 

existencia individual, engendrada por la actual 
anarquía de la producción, los choques y los 
excesos resultantes de esta lucha, no habra ya nada 

que reprimir ni hará falta, por tanto, esa fuerza 
especial de represión, el Estado. El primer acto en 
que el Estado se manifiesta efectivamente como 

representante de toda la sociedad: la toma de 
posesión de los medios de producción en nombre de 
la sociedad, es a la par su último acto independiente 

como Estado. La intervención de la autoridad del 
Estado en las relaciones sociales se hará superflua 
en un campo tras otro de la vida social y se 

adormecerá por sí misma. El gobierno sobre las 
personas es sustituido por la administración de las 
cosas y por la dirección de los procesos de 
producción. El Estado no será 'abolido'; se extingue. 

Partiendo de esto es como hay que juzgar el valor de 
esa frase sobre el 'Estado popular libre' en lo que 
toca a su justificación provisional como consigna de 

agitación y en lo que se refiere a su falta absoluta de 
fundamento científico. Partiendo de esto es también 

como debe ser considerada la exigencia de los 
llamados anarquistas de que el Estado sea abolido 

de la noche a la mañana" ("Anti-Dühring " o "La 
subversión de la ciencia por el señor Eugenio 
Dühring", págs. 301-303 de la tercera edición 

alemana).  
Sin temor a equivocarnos, podemos decir que 

de estos pensamientos sobremanera ricos, expuestos 

aquí por Engels, lo único que ha pasado a ser 
verdadero patrimonio del pensamiento socialista, en 
los partidos socialistas actuales, es la tesis de que el 

Estado, según Marx, "se extingue", a diferencia de 
la doctrina anarquista de la "abolición" del Estado. 
Truncar así el marxismo equivale a reducirlo al 

oportunismo, pues con esta "interpretación" no 
queda en pie más que una noción confusa de un 
cambio lento, paulatino, gradual, sin saltos ni 
tormentas, sin revoluciones. Hablar de "extinción" 

del Estado, en un sentido corriente, generalizado, de 
masas, si cabe decirlo así, equivale indudablemente 
a esfumar, si no a negar, la revolución. 

Además, semejante "interpretación" es la más tosca 
tergiversación del marxismo, tergiversación que 
sólo favorece a la burguesía y que descansa 

teóricamente en la 
omisión de circunstancias y consideraciones 
importantísimas que se indican, por ejemplo, en el 

"resumen" contenido en el pasaje de Engels, citado 
aquí por nosotros en 
su integridad.  

En primer lugar, Engels dice en el comienzo 
mismo de este pasaje que, al tomar el Poder del 
Estado, el proletaria do "destruye, con ello mismo, 

el Estado como tal". "No es uso" pararse a pensar 
qué significa esto. Lo corriente es ignorarlo en 
absoluto o considerarlo algo así como una 

"debilidad hegeliana" de Engels. En realidad, en 
estas palabras se expresa concisamente la 
experiencia de una de las más grandes revoluciones 

proletarias, la experiencia de la Comuna de París de 
1871, de la cual hablaremos detalladamente en su 
lugar. En realidad, Engels habla aquí de la 

"destrucción" del Estado de la burguesía por la 
revolución proletaria, mientras que las palabras 
relativas a la extinción del Estado se refieren a los 
restos del Estado proletario después de la 

revolución socialista. El Estado burgués no se 
"extingue", según Engels, sino que "e s d e s t r u i d 
o " por el proletariado en la revolución. El que se 

extingue, después de esta revolución, es el Estado o 
semi-Estado proletario.  
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En segundo lugar, el Estado es una "fuerza 
especial de represión". Esta magnífica y profundísima 

definición de Engels es dada aquí por éste con la más 
completa claridad.  Y de ella se deduce que la "fuerza 
especial de represión" del proletariado por la 

burguesía, de millones de trabajadores por un puñado 
de ricachos, debe sustituirse por una "fuerza especial 
de represión" de la burguesía por el proletariado 

(dictadura del proletariado). En esto consiste 
precisamente la "destrucción del Estado como tal". En 
esto consiste precisamente el "acto" de la toma de 

posesión de los medios de producción en nombre de la 
sociedad. Y es de suyo evidente que semejante 
sustitución 

de una "fuerza especial" (la burguesa) por otra (la 
proletaria) ya no puede operarse, en modo alguno, bajo 
la forma de "extinción". En tercer lugar, Engels, al 
hablar de la "extinción" y -- con frase todavía más 

plástica y colorida -- del "adormecimiento" del Estado, 
se refiere con absoluta claridad y precisión a la época 
posterior a la "toma de posesión de los medios de 

producción por el Estado en nombre de toda la 
sociedad", es decir, posterior a la revolución socialista. 
Todos nosotros sabemos que la forma política del 

"Estado", en esta época, es la democracia más 
completa. Pero a ninguno de los oportunistas que 
tergiversan desvergonzadamente el marxismo se le 

viene a las mientes la idea de que, por consiguiente, 
Engels hable aquí del "adormecimiento" y de la 
"extinción" de la democracia. Esto parece, a primera 

vista, muy extraño. Pero esto sólo es "incomprensible" 
para quien no haya comprendido que la democracia t a 
m b i é n es 

un Estado y que, consiguientemente, la democracia 
también desaparecerá cuando desaparezca el Estado. El 
Estado burgués sólo puede ser "destruido" por la 

revolución.  
El Estado en general, es decir, la más completa 

democracia, sólo puede "extinguirse". 

En cuarto lugar, al establecer su notable tesis de la 
"extinción del Estado", Engels declara a renglón 
seguido, de un modo concreto, que esta tesis se dirige 

tanto contra los oportunistas, como contra los 
anarquistas. Además, Engels coloca en primer plano la 
conclusión que, derivada de su tesis sobre la "extinción 
del Estado", se dirige contra los oportunistas. 

Podría apostarse que de diez mil hombres que hayan 
leído u oído hablar acerca de la "extinción" del Estado, 
nueve mil novecientos noventa no saben u olvidan en 

absoluto que Engels no dirigió solamente contra los 
anarquistas sus conclusiones derivadas de esta tesis. Y 

de las diez personas restantes, lo más probable es 
que 

nueve no sepan qué es el "Estado popular libre" y 
por qué el atacar esta consigna significa atacar a 
los oportunistas. ¡Así se escribe la Historia! Así se 

adapta de un modo imperceptible la gran doctrina 
revolucionaria al filisteísmo dominante. La 
conclusión contra los anarquistas se ha repetido 

miles de veces, se ha vulgarizado, se ha inculcado 
en las cabezas del modo más simplificado, ha 
adquirido la solidez de un prejuicio. ¡Pero la 

conclusión contra los oportunistas la han esfumado 
y "olvidado"! El "Estado popular libre" era una 
reivindicación programática y una consigna 

corriente de los socialdemócratas alemanes en la 
década del 70. En esta consigna no 
hay el menor contenido político, fuera de una 
filistea y enfática descripción de la noción de 

democracia. Engels estaba dispuesto a "justificar", 
"por el momento", esta consigna desde el punto de 
vista de la agitación, por cuanto con ella se 

insinuaba legalmente la república democrática. 
Pero esta consigna era oportunista, porque 
expresaba no sólo el embellecimiento de la 

democracia burguesa, sino también la 
incomprensión de la crítica socialista de todo 
Estado en general. Nosotros somos 

partidarios de la república democrática, como la 
mejor forma de Estado para el proletariado bajo el 
capitalismo, pero no tenemos ningún derecho a 

olvidar que la esclavitud asalariada es el destino 
reservado al pueblo, incluso bajo la república 
burguesa más democrática. Más aún. Todo Estado 

es una "fuerza especial para la 
represión" de la clase oprimida. Por eso, todo 
Estado ni es libre ni es popular. Marx y Engels 

explicaron esto reiteradamente a sus camaradas de 
partido en la década del 70. 
En quinto lugar, en esta misma obra de Engels, de 

la que todos citan el pasaje sobre la extinción del 
Estado, se contiene un pasaje sobre la importancia 
de la revolución violenta. El análisis histórico de 

su papel lo convierte Engels en un verdadero 
panegírko de la revolución violenta. Esto "nadie lo 
recuerda". Sobre la importancia de este 
pensamiento, no es uso hablar ni siquiera pensar en 

los partidos socialistas contemporáneos estos 
pensamientos no desempeñan ningún papel en la 
propaganda ni en la agitación cotidianas entre las 

masas. Y, sin embargo, se hallan indisolublemente 
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unidos a la "extinción" del Estado y forman con ella 
un todo armónico. 

He aquí el pasaje de Engels: 
". . . De que la violencia desempeña en la historia 
otro papel [además del de agente del mal], un papel 

revolucionario; de que, según la expresión de Marx, 
es la partera de toda vieja sociedad que lleva en sus 
entrañas otra nueva; de que la violencia es el 

instrumento con la ayuda del cual el movimiento 
social se abre camino y rompe las 
formas políticas muertas y fosilizadas, de todo eso 

no dice una palabra el señor Dühring. Sólo entre 
suspiros y gemidos admite la posibilidad de que 
para derrumbar el 

sistema de explotación sea necesaria acaso la 
violencia, desgraciadamente, afirma, pues el empleo 
de la misma, según él, desmoraliza a quien hace uso 
de ella. ¡Y esto se dice, a pesar del gran avance 

moral e intelectual, resultante de toda revolución 
victoriosa! Y esto se dice en Alemania, donde la 
colisión violenta que puede ser 

impuesta al pueblo tendría, cuando menos, la 
ventaja de destruir el espíritu de servilismo que ha 
penetrado en la conciencia nacional como 

consecuencia de la humillación de la Guerra de los 
Treinta años. ¿Y estos razonamientos turbios, 
anodinos, impotentes, propios de un párroco rural, 

se pretende imponer al partido más 
revolucionario de la historia?" (Lugar citado, pág. 
193, tercera edición alemana, final del IV capítulo, 

II parte). ¿Cómo es posible conciliar en una sola 
doctrina este panegírico de la revolución violenta, 
presentado con insistencia por Engels a los 

socialdemócratas alemanes desde 
1878 hasta 1894, es decir, hasta los últimos días de 
su vida, con la teoría de la "extinción" del Estado? 

Generalmente se concilian ambos pasajes con ayuda 
del eclecticismo, desgajando a capricho (o para 
complacer a los detentadores del Poder), sin 

atenerse a los principios o de un modo sofístico, ora 
uno ora otro argumento y haciendo pasar a primer 
plano, en el noventa y nueve por ciento de los casos, 

si no en más, precisamente la tesis de la "extinción". 
Se suplanta la dialéctica por el eclecticismo: es la 
actitud más usual y más generalizada ante el 
marxismo en la literatura socialdemócrata oficial de 

nuestros días. Estas suplantaciones no tienen, 
ciertamente, nada de nuevo; pueden observarse 
incluso en la historia de la filosofía clásica griega. 

Con la suplantación del marxismo por el 
oportunismo, el eclecticismo presentado como 

dialéctica engaña más fácilmente a las masas, les da 
una aparente satisfacción, parece tener en cuenta 

todos los aspectos del proceso, todas las tendencias 
del desarrollo, todas las influencias contradictorias, 
etc., cuando en realidad no da ninguna noción 

completa y revolucionaria del proceso del 
desarrollo social. 
Ya hemos dicho más arriba, y demostraremos con 

mayor detalle en nuestra ulterior exposición, que la 
doctrina de Marx y Engels sobre el carácter 
inevitable de la revolución violenta se refiere al 

Estado burgués. Este no puede sustituirse por el 
Estado proletario (por la dictadura del proletariado) 
mediante la "extinción", sino sólo, 

por regla general, mediante la revolución violenta. 
El panegírico que dedica Engels a ésta, y que 
coincide plenamente con reiteradas manifestaciones 
de Marx (recordaremos el final de "Miseria de la 

Filosofía" y del "Manifiesto Comunista" con la 
declaración orgullosa y franca sobre el carácter 
inevitable de la revolución violenta; 

recordaremos la crítica del Programa de Gotha, en 
1875, cuando ya habían pasado casi treinta años, y 
en la que Marx fustiga implacablemente el 

oportunismo de este 
programa), este panegírico no tiene nada de 
"apasionamiento", nada de declamatorio, nada de 

arranque polémico. La necesidad de educar 
sistemáticamente a las masas en esta, precisamente 
en esta idea sobre la revolución violenta, es algo 

básico en toda la doctrina de Marx y Engels. La 
traición cometida contra su doctrina por las 
corrientes social chovinista y kautskiana hoy 

imperantes se manifiesta con singular relieve en el 
olvido por unos y otros de esta propaganda, de esta 
agitación. La sustitución del Estado burgués por el 

Estado proletario es imposible sin una revolución 
violenta. La supresión del Estado proletario, es 
decir, la supresión de todo Estado, sólo es posible 

por medio de un proceso de "extinción". 
Marx y Engels desarrollaron estas ideas de un modo 
minucioso y concreto, estudiando cada situación 

revolucionaria por separado, analizando las 
enseñanzas sacadas de la experiencia de cada 
revolución. Y esta parte de su doctrina, que es, 
incuestionablemente, la más importante, es la que 

pasamos a analizar. 
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Capitulo V - LAS BASES 

ECONOMICAS DE LA EXTINCION 

DEL ESTADO  
La explicación más detallada de esta cuestión 

nos la da Marx en su "Crítica del Programa de 
Gotha" (carta a Bracke, de 5 de mayo de 1875, que no 
fue publicada hasta 1891, en la revista "Neue Zeit", 

IX, 1, y de la que se publicó en ruso una edición 
aparte). La parte polémica de esta notable obra, 
consistente en la crítica del lassalleanismo, ha dejado 

en la sombra, por decirlo así, su parte positiva, a 
saber: su análisis de la conexión existente entre el 
desarrollo del comunismo y la extinción del Estado. 

 
1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION 
POR MARX 

Comparando superficialmente la carta de Marx 
a Bracke, de 5 de mayo de 1875, con la carta de 
Engels a Bebel, de 28 de marzo de 1875 examinada 
más arriba, podría parecer que Marx es mucho más 
"partidario del Estado" que Engels, y que entre las 
concepciones de ambos escritores acerca del Estado 
media una diferencia muy considerable. Engels 
aconseja a Bebel lanzar por la borda toda la 
charlatanería sobre el Estado y borrar completamente 
del programa la palabra Estado, sustituyéndola por la 
palabra "comunidad". Engels llega incluso a declarar 
que la Comuna no era ya un Estado, en el sentido 
estricto de la palabra. En cambio, Marx habla incluso 
del "Estado futuro de la sociedad comunista", es 
decir, reconoce, al parecer, la necesidad del Estado 
hasta bajo el comunismo. Pero semejante modo de 
concebir sería radicalmente falso. Examinándolo más 
atentamente, vemos que las concepciones de Marx y 
Engels sobre el Estado y su extinción coinciden en 
absoluto, y que la citada expresión de Marx se refiere 
precisamente al Estado en extinción. Es evidente que 
no puede hablarse de determinar el momento de la 
"extinción" futura del Estado, tanto más cuanto que se 
trata, como es sabido, de un proceso largo. La 
aparente diferencia entre Marx y Engels se explica 
por la diferencia de los temas por ellos tratados, de las 
tareas por ellos perseguidas. Engels se proponía la 
tarea de mostrar a Bebel de un modo palmario y 
tajante, a grandes rasgos, todo el absurdo de los 
prejuicios corrientes (compartidos también, en grado 
considerable, por Lassalle) acerca del Estado. Marx 
sólo toca de paso esta cuestión, interesándose por otro 
tema: el desarrollo de la sociedad comunista. Toda la 
teoría de Marx es la aplicación de la teoría del 
desarrollo — en su forma más consecuente, más 
completa, más profunda y más rica de contenido — al 

capitalismo moderno. Era natural que a Marx se le 
plantease, por tanto, la cuestión de aplicar esta teoría 
también a la inminente bancarrota del capitalismo y 
al desarrollo futuro del comunismo futuro.  

Ahora bien, ¿a base de qué datos se puede 
plantear la cuestión del desarrollo futuro del 
comunismo futuro? A base del hecho de que el 
comunismo procede del capitalismo, se desarrolla 
históricamente del capitalismo, es el resultado de la 
acción de una fuerza social engendrada por el 
capitalismo. En Marx no encontramos ni rastro de 
intento de construir utopías, de hacer conjeturas en el 
aire respecto a cosas que no es posible conocer. 
Marx plantea la cuestión del comunismo como el 
naturalista plantearía, por ejemplo, la cuestión del 
desarrollo de una nueva especie biológica, sabiendo 
que ha surgido de tal y tal modo y se modifica en tal 
y tal dirección determinada. 
Marx descarta, ante todo, la confusión que el 
programa de Gotha siembra en la cuestión de las 
relaciones entre el Estado y la sociedad. "La 
sociedad actual —escribe Marx — es la sociedad 
capitalista, que existe en todos los países civilizados, 
más o menos libre de aditamentos medievales, más o 
menos modificada por las particularidades del 
desarrollo histórico de cada país, más o menos 
desarrollada. Por el contrario, el 'Estado actual' 
cambia con las fronteras de cada país. En el imperio 
prusiano-alemán es completamente distinto que en 
Suiza, en Inglaterra es completamente distinto que 
en los Estados Unidos. El 'Estado actual' es, por 
tanto, una ficción. Sin embargo, pese a su abigarrada 
diversidad de formas, los diversos Estados de los 
diversos países civilizados tienen todos algo de 
común: que reposan sobre el terreno de la sociedad 
burguesa moderna, más o menos desarrollada en el 
sentido capitalista. 

Tienen, por tanto, ciertas características 
esenciales comunes. En este sentido cabe hablar del 
'Estado actual' por oposición al del porvenir, en el 
que su raíz de hoy, la sociedad burguesa, se 
extinguirá. Y cabe la pregunta: ¿qué transformación 
sufrirá el Estado en la sociedad comunista? Dicho en 
otros términos: ¿qué funciones sociales quedarán 
entonces en pie, análogas a las funciones actuales del 
Estado? Esta pregunta sólo puede contestarse 
científicamente, y por mucho que se combine la 
palabra 'pueblo' con la palabra 'Estado', no nos 
acercaremos lo más mínimo a la solución del 
problema. . ." Poniendo en ridículo, como vemos, 
toda la charlatanería sobre el "Estado del pueblo", 
Marx traza el planteamiento del problema y en cierto 
modo nos advierte que, para resolverlo 
científicamente, sólo se puede operar con datos 
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científicos sólidamente establecidos. Y lo primero 
que ha sido establecido con absoluta precisión por 
toda la teoría de la evolución y por toda la ciencia 
en general —y lo que olvidaron los utopistas y 
olvidan los oportunistas de hoy, que temen a la 
revolución socialista— es el hecho de que, 
históricamente, tiene que haber, sin ningún género 
de duda, una fase especial o una 
etapa especial de transición del capitalismo al 
comunismo. 

 

2. LA TRANSICIÓN DEL 
CAPITALISMO AL COMUNISMO 

". . . Entre la sociedad capitalista y la sociedad 
comunista — prosigue Marx — media el período de 
la transformación revolucionaria de la primera en la 
segunda. A este período corresponde también un 
período político de transición, y el Estado de este 
período no puede ser otro que la dictadura 
revolucionaria del proletariado". 
Esta conclusión de Marx se basa en el análisis del 
papel que el proletariado desempeña en la sociedad 
capitalista actual, en los datos sobre el desarrollo de 
esta sociedad y en el carácter irreconciliable de los 
intereses antagónicos del proletariado y de la 
burguesía. Antes, la cuestión planteábase así: para 
conseguir su liberación, el proletariado debe 
derrocar a la burguesía, conquistar el Poder político 
e instaurar su dictadura revolucionaria. Ahora, la 
cuestión se plantea de un modo algo distinto: la 
transición de la sociedad capitalista, que se 
desenvuelve hacia el comunismo, a la sociedad 
comunista, es imposible sin un "período político de 
transición", y el Estado de este período no puede ser 
otro que la dictadura revolucionaria del 
proletariado. Ahora bien, ¿cuál es la actitud de esta 
dictadura hacia la democracia? Veíamos que el 
"Manifiesto Comunista" coloca sencillamente, a la 
par el uno del otro, dos conceptos: el de la 
"transformación del proletariado en clase 
dominante" y el de "la conquista de la democracia". 
Sobre la base de todo lo arriba expuesto, se puede 
determinar con más precisión cómo se transforma la 
democracia en la transición del capitalismo al 
comunismo. En la sociedad capitalista, bajo las 
condiciones del desarrollo más favorable de esta 
sociedad, tenemos en la República democrática un 
democratismo más o menos completo. Pero este 
democratismo se halla siempre comprimido dentro 
de los estrechos marcos de la explotación capitalista 
y es siempre, en esencia, por esta razón, un 
democratismo para la minoría, sólo para las clases 
poseedoras, sólo para los ricos. La libertad de la 
sociedad capitalista sigue siendo, y es siempre, poco 
más o menos, lo que era la libertad en las antiguas 

repúblicas de Grecia: libertad para los esclavistas. 
En virtud de las condiciones de la explotación 
capitalista, los esclavos asalariados modernos viven 
tan agobiados por la penuria y la miseria, que "no 
están para democracias", "no están para política", y 
en el curso corriente y pacífico de los 
acontecimientos, la mayoría de la población queda 
al margen de toda participación en la vida político-
social.  Alemania es tal vez el país que confirma 
con mayor evidencia la exactitud de esta 
afirmación, precisamente porque en dicho Estado la 
legalidad constitucional se mantuvo durante un 
tiempo asombrosamente largo y persistente, casi 
medio siglo (1871-1914), y durante este tiempo la 
socialdemocracia supo hacer muchísimo más 
que en los otros países para "utilizar la legalidad" y 
organizar en partido político a una parte más 
considerable de los obreros que en ningún otro país 
del mundo. Pues bien, ¿a cuánto asciende esta parte 
de los esclavos asalariados políticamente 
conscientes y activos, con ser la más elevada de 
cuantas encontramos en la sociedad capitalista? ¡De 
15 millones de obreros asalariados, el partido 
socialdemócrata cuenta con un millón de miembros! 
¡De 15 millones de obreros, hay tres millones 
sindicalmente organizados!  

Democracia para una minoría insignificante, 
democracia para los ricos: he ahí el democratismo 
de la sociedad capitalista. Si nos fijamos más de 
cerca en el mecanismo de la democracia capitalista, 
veremos siempre y en todas partes, hasta en los 
"pequeños", en los aparentemente pequeños, 
detalles del derecho de sufragio (requisito de 
residencia, exclusión de la mujer, etc.), en la técnica 
de las instituciones representativas, en los 
obstáculos reales que se oponen al derecho de 
reunión (¡los edificios públicos no son para los "de 
abajo"!), en la organización puramente capitalista 
de la prensa diaria, etc., etc., en todas partes 
veremos restricción tras restricción puesta al 
democratismo. Estas restricciones, excepciones, 
exclusiones y trabas para los pobres parecen 
insignificantes sobre todo para el que jamás ha 
sufrido la penuria ni se ha puesto en contacto con 
las clases oprimidas en su vida de masas (que es lo 
que les ocurre a las nueve décimas partes, si no al 
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 su participación activa en la 
democracia.  

Marx puso de relieve magníficamente esta 
esencia de la democracia capitalista, al decir, en su 
análisis de la experiencia de la Comuna, que a los 
oprimidos se les autoriza para decidir una vez cada 
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varios años ¡qué miembros de la clase opresora han de 
representarlos y aplastarlos en el parlamento! Pero, 
partiendo de esta democracia capitalista —
inevitablemente estrecha, que repudia por debajo de 
cuerda a los pobres y que es, por tanto, una democracia 
profundamente hipócrita y mentirosa— el desarrollo 
progresivo, no discurre de un modo sencillo, directo y 
tranquilo "hacia una democracia cada vez 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 el proletariado 
es el único que puede, y sólo por este camino, romper 
la resistencia de los explotadores capitalistas. Pero la 
dictadura del proletariado, es decir, la organización de 
la vanguardia de los oprimidos en clase dominante para 
aplastar a los opresores, no puede conducir tan sólo a la 
simple ampliación de la democracia. A la par con la 
enorme ampliación del democratismo, que por vez 
primera se convierte en un democratismo para los 
pobres, en un democratismo para el pueblo, y no en un 
democratismo para los ricos, la dictadura del 
proletariado implica una serie de restricciones puestas 
a la libertad de los opresores, de los explotadores, de 
los capitalistas. Debemos reprimir a éstos, para liberar 
a la humanidad de la esclavitud asalariada, hay que 
vencer por la fuerza su resistencia, y es evidente que 
allí donde hay represión, donde hay violencia no hay 
libertad ni hay democracia. Engels expresaba 
magníficamente esto en la carta a Bebel, al decir, como 
recordará el lector, que "mientras el proletariado 
necesite todavía del Estado, no lo necesitará en interés 
de la libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan 
pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado 
como tal dejará de existir". Democracia para la 
mayoría gigantesca del pueblo y represión por la 
fuerza, es decir, exclusión de la democracia, para los 
explotadores, para los opresores del pueblo: he ahí la 
modificación que sufrirá la democracia en la transición 
del capitalismo al comunismo. Sólo en la sociedad 
comunista, cuando se haya roto ya definitivamente la 
resistencia de los capitalistas, cuando hayan 
desaparecido los capitalistas, cuando no haya clases (es 
decir, cuando no haya diferencias entre los miembros 
de la sociedad por su relación hacia los medios sociales 
de producción), sólo entonces "desaparecerá el Estado 
y podrá hablarse de libertad ". Sólo entonces será 
posible y se hará realidad una democracia 
verdaderamente completa, una democracia que 
verdaderamente no implique ninguna restricción. Y 
sólo entonces la democracia comenzará a extinguirse, 
por la sencilla razón de que los hombres, liberados de 
la esclavitud capitalista, de los innumerables horrores, 

bestialidades, absurdos y vilezas de la explotación 
capitalista, se habituarán poco a poco a la 
observación de las reglas elementales de 
convivencia, conocidas a lo largo de los siglos y 
repetidas desde hace miles de años en todos los 
preceptos, a observarlas sin violencia, sin 
coacción, sin subordinación, sin ese aparato 
especial de coacción que se llama Estado. 

La expresión "el Estado se extingue" está 
muy bien elegida, pues señala el carácter gradual 
del proceso y su espontaneidad. Sólo la fuerza de 
la costumbre puede ejercer y ejercerá 
indudablemente esa influencia, pues en torno a 
nosotros observamos millones de veces con qué 
facilidad se habitúan los hombres a guardar las 
reglas de convivencia necesarias si no hay 
explotación, si no hay nada que indigne a los 
hombres y provoque protestas y sublevaciones, 
creando la necesidad de la represión.  

Por tanto, en la sociedad capitalista tenemos 
una democracia amputada, mezquina, falsa, una 
democracia solamente para los ricos, para la 
minoría. La dictadura del 
proletariado, el período de transición hacia el 
comunismo, aportará por primera vez la 
democracia para el pueblo, para la mayoría, a la 
par con la necesaria represión de la minoría, de los 
explotadores. Sólo el comunismo puede aportar 
una democracia verdaderamente completa, y 
cuanto más completa sea, antes dejará de ser 
necesaria y se extinguirá por sí misma. 

Dicho en otros términos: bajo el capitalismo, 
tenemos un Estado en el sentido estricto de la 
palabra, una máquina especial para la represión de 
una clase por otra, y, además, de la mayoría por la 
minoría. Se comprende que para que pueda 
prosperar una empresa como la represión 
sistemática de la mayoría de los explotados por 
una minoría de explotadores, haga falta una 
crueldad extraordinaria, una represión bestial, 
hagan falta mares de sangre, a través de los cuales 
marcha precisamente la humanidad en estado de 
esclavitud, de servidumbre, de trabajo asalariado. 
Ahora bien, en la transición del capitalismo al 
comunismo, la represión es todavía necesaria, pero 
ya es la represión de una minoría de explotadores 
por la mayoría de los explotados. Es necesario 
todavía un aparato especial, una máquina especial 
para la represión, el "Estado", pero éste es ya un 
Estado de transición, no es ya un Estado en el 
sentido estricto de la palabra, pues la represión de 
una minoría de explotadores por la mayoría de los 
esclavos asalariados de ayer es algo tan 
relativamente fácil, sencillo y natural, que costará 
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muchísima menos sangre que la represión de las 
sublevaciones de los esclavos, de los siervos y de 
los obreros asalariados, que costará mucho menos a 
la humanidad. Y este Estado es compatible con la 
extensión de la democracia a una mayoría tan 
aplastante de la población, que la necesidad de una 
máquina especial para la represión comienza a 
desaparecer. Como es natural, los explotadores no 
pueden reprimir al pueblo sin una máquina 
complicadísima que les permita cumplir este 
cometido, pero el pueblo puede reprimir a los 
explotadores con una "máquina" muy sencilla, casi 
sin "máquina", sin aparato especial, por la simple 
organización de las masas armadas (como los 
Soviets de Diputados Obreros y Soldados, digamos, 
adelantándonos un poco). Finalmente, sólo el 
comunismo suprime en absoluto la necesidad del 
Estado, pues bajo el comunismo no hay nadie a 
quien reprimir, "nadie" en el sentido de clase, en el 
sentido de una lucha sistemática contra determinada 
parte de la población. Nosotros no somos utopistas 
y no negamos, en modo alguno, que es posible e 
inevitable que algunos individuos cometan excesos, 
como tampoco negamos la necesidad de reprimir 
tales excesos. Poro, en primer lugar, para esto no 
hace falta una máquina especial, un aparato especial 
de represión, esto lo hará el mismo pueblo armado, 
con la misma sencillez y facilidad con que un grupo 
cualquiera de personas civilizadas, incluso en la 
sociedad actual, separa a los que se están peleando o 
impide que se maltrate a una mujer. Y, en segundo 
lugar, sabemos que la causa social más importante 
de los excesos, consistentes en la infracción de las 
reglas de convivencia, es la explotación de las 
masas, la penuria y la miseria de éstas. Al 
suprimirse esta causa fundamental, los excesos 
comenzarán inevitablemente a "extinguirse ". No 
sabemos con qué rapidez y gradación, pero sabemos 
que se extinguirán. Y, con ellos, se extinguirá 
también el Estado. Marx, sin dejarse llevar al 
terreno de las utopías, determinó en detalle lo que es 
posible determinar ahora respecto a este porvenir, a 
saber: la diferencia entre las fases (grados o etapas) 
inferior y superior de la sociedad comunista. 

 

3. PRIMERA FASE DE LA SOCIEDAD 
COMUNISTA 

En la "Crítica del Programa de Gotha", Marx 
refuta minuciosamente la idea lassalleana de que, 
bajo el socialismo, el obrero recibirá el "producto 
íntegro o completo del trabajo". Marx demuestra 
que de todo el trabajo social de toda la sociedad 
habrá que descontar un fondo de reserva, otro fondo 
para ampliar la producción, para reponer las 
máquinas "gastadas", etc., y, además, de los 

artículos de consumo, un fondo para los gastos de 
administración, escuelas, hospitales, asilos para 
ancianos, etc.  

En vez de emplear la frase nebulosa, confusa 
y general de Lassalle ("dar al obrero el producto 
íntegro del trabajo"), Marx establece un cálculo 
sobrio de cómo precisamente la sociedad socialista 
se verá obligada a administrar. Marx aborda el 
análisis concreto de las condiciones de vida de esta 
sociedad en que no existirá el capitalismo, y dice: 
"De lo que aquí [en el examen del programa del 
partido obrero] se trata no es de una sociedad 
comunista que se ha desarrollado sobre su propia 
base, sino de una que acaba de salir precisamente de 
la sociedad capitalista y que, por tanto, presenta 
todavía en todos sus aspectos, en el económico, en 
el moral y en el intelectual, el sello 
de la vieja sociedad de cuya entraña procede". 
Esta sociedad comunista, que acaba de salir de la 
entraña del capitalismo al mundo de Dios y que 
lleva en todos sus aspectos el sello de la sociedad 
antigua, es la que Marx llama "primera" fase o fase 
inferior de la sociedad comunista. Los medios de 
producción han dejado de ser ya propiedad privada 
de los individuos. Los medios de producción 
pertenecen a toda la sociedad. Cada miembro de la 
sociedad, al ejecutar una cierta parte del trabajo 
socialmente necesario, obtiene de la sociedad un 
certificado acreditativo de haber realizado tal o cual 
cantidad de trabajo.  

Por este certificado recibe de los almacenes 
sociales de artículos de consumo la cantidad 
correspondiente de productos. Deducida la cantidad 
de trabajo que pasa al fondo social, cada obrero, por 
tanto, recibe de la sociedad lo que entrega a ésta. 
Reina, al parecer, la "igualdad". Pero cuando 
Lassalle, refiriéndose a este orden social (al que se 
suele dar el nombre de socialismo, pero que Marx 
denomina la primera fase del comunismo), dice que 
esto es una "distribución justa", que es "el derecho 
igual de cada uno al producto igual del trabajo", 
Lassalle se equivoca, y Marx pone al descubierto su 
error.  

"Aquí —dice Marx— tenemos realmente un 
'derecho igual', pero esto es todavía 'un derecho 
burgués', que, como todo derecho, presupone la 
desigualdad. Todo derecho significa la aplicación 
de un rasero i g u a l a hombres distintos, a hombres 
que en realidad no son idénticos, no son iguales 
entre sí; por tanto, el 'derecho igual' es una 
infracción de la igualdad y una injusticia". En 
efecto, cada cual obtiene, si ejecuta una parte de 
trabajo social igual que el otro, la misma parte de 
producción social (después de hechas las 
deducciones indicadas). Sin embargo, los hombres 
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no son todos iguales, unos son más fuertes y otros más 
débiles, unos son casados y otros solteros, unos tienen 
más hijos que otros, etc.  ". . . A igual trabajo —
concluye Marx— y, por consiguiente, a igual 
participación en el fondo social de consumo, unos 
obtienen de hecho más que otros, unos son más 
ricos que otros, etc. Para evitar todos estos 
inconvenientes, el derecho tendría que ser no igual, 
sino desigual. . ." Consiguientemente, la primera fase 
del comunismo no puede proporcionar todavía justicia 
ni igualdad: subsisten las diferencias de riqueza, 
diferencias injustas; pero no será posible ya la 
explotación del hombre por el hombre, puesto que no 
será posible apoderarse, a título de propiedad privada, 
de los medios de producción, de las 
fábricas, las máquinas, la tierra, etc. Pulverizando la 
frase confusa y pequeñoburguesa de Lassalle sobre la 
"igualdad" y la "justicia" en general, Marx muestra el 
curso de desarrollo de la sociedad comunista, que en 
sus comienzos se verá obligada a destruir solamente 
aquella "injusticia" que consiste en que los medios de 
producción sean usurpados por individuos aislados, 
pero que no estará en condiciones de destruir de golpe 
también la otra injusticia, consistente en la distribución 
de los artículos de consumo "según el trabajo" (y no 
según las necesidades). Los economistas vulgares, 
incluyendo entre ellos a los profesores burgueses, entre 
los que se cuenta también "nuestro" Tugán, reprochan 
constantemente a los socialistas el olvidarse de la 
desigualdad de los hombres y el "soñar" con destruir 
esta desigualdad. Este reproche sólo demuestra, como 
vemos, la extrema ignorancia de los señores ideólogos 
burgueses.  

Marx no solo tiene en cuenta del modo más 
preciso la inevitable desigualdad de los hombres, sino 
que tiene también en cuenta que el solo paso de los 
medios de producción a propiedad común de toda la 
sociedad (el "socialismo", en el sentido corriente de la 
palabra) no suprime los defectos de la distribución y la 
desigualdad del "derecho burgués", el cual sigue 
imperando, por cuanto los productos son distribuidos 
"según el trabajo". 

". . . Pero estos defectos —prosigue Marx— son 
inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, 
tal y como brota de la sociedad capitalista, tras largos 
dolores para su alumbramiento. El derecho no puede 
ser nunca superior a la estructura económica y al 
desarrollo cultural de la sociedad por ella 
condicionado. . ." Así, pues, en la primera fase de la 
sociedad comunista (a la que suele darse el nombre de 
socialismo) el "derecho burgués" no se suprime 
completamente, sino sólo parcialmente, sólo en la 
medida de la transformación económica ya alcanzada, 
es decir, sólo en lo que se refiere a los medios de 

producción. El "derecho burgués" reconoce la 
propiedad privada de los individuos sobre los 
medios de producción. El socialismo los convierte 
en propiedad común. En este sentido —y sólo en 
este 
sentido— desaparece el "derecho burgués". Sin 
embargo, este derecho persiste en otro de sus 
aspectos, persiste como regulador de la 
distribución de los productos y de la distribución 
del trabajo entre los miembros de la sociedad.  

"El que no trabaja, no come": este principio 
socialista es ya una realidad; "a igual cantidad de 
trabajo, igual cantidad de productos": también es 
ya una realidad este principio socialista. Sin 
embargo, esto no es todavía el comunismo, ni 
suprime todavía el "derecho burgués", que da una 
cantidad igual de productos a hombres que no son 
iguales y por una cantidad desigual (desigual de 
hecho) de trabajo. Esto es un "defecto", dice Marx, 
pero un defecto inevitable en la primera fase del 
comunismo, pues, sin caer en utopismo, no se 
puede pensar que, al derrocar el capitalismo, los 
hombres aprenderán a trabajar inmediatamente 
para la sociedad sin sujeción a ninguna norma de 
derecho ; además, la abolición del capitalismo no 
sienta de repente tampoco las premisas económicas 
para este cambio. Otras normas, fuera de las del 
"derecho burgués", no existen. Y, por tanto, 
persiste todavía la necesidad del Estado, que, 
velando por la propiedad común sobre los medios 
de producción, vele por la igualdad del trabajo y 
por la igualdad en la distribución de los productos.  

El Estado se extingue en tanto que ya no hay 
capitalistas, que ya no hay clases y que, por lo 
mismo, no cabe reprimir a ninguna clase. Pero el 
Estado no se ha extinguido todavía del todo, pues 
persiste aún la protección del "derecho burgués", 
que sanciona la desigualdad de hecho. Para que el 
Estado se extinga completamente, hace falta el 
comunismo completo. 

 

4. LA FASE SUPERIOR DE LA 
SOCIEDAD COMUNISTA 

Marx prosigue: ". . . En la fase superior de la 
sociedad comunista cuando haya desaparecido la 
subordinación esclavizadora de los individuos a la 
división del trabajo, y con ella, por 
tanto, el contraste entre el trabajo intelectual y el 
trabajo manual, cuando el trabajo no sea solamente 
un medio de vida, sino la primera necesidad de la 
vida; cuando, con el desarrollo múltiple de los 
individuos, crezcan también las fuerzas 
productivas y fluyan con todo su caudal los 
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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 uno, según su capacidad; a cada 
uno, según sus necesidades'". Sólo ahora podemos 
apreciar toda la justeza de la observación de Engels, 
cuando se burlaba implacablemente de la absurda 
asociación de las palabras "libertad" y 
"Estado". Mientras existe el Estado, no existe 
libertad. Cuando haya libertad, no habrá Estado. 

La base económica para la extinción completa 
del Estado es ese elevado desarrollo del comunismo 
en que desaparecerá el contraste entre el trabajo 
intelectual y el trabajo manual, desapareciendo, por 
consiguiente, una de las fuentes más importantes de 
la desigualdad social moderna, fuente de 
desigualdad que no se puede suprimir en modo 
alguno, de repente, por el solo paso de los medios 
de producción a propiedad social, por la sola 
expropiación de los capitalistas. Esta expropiación 
dará la posibilidad de desarrollar en proporciones 
gigantescas las fuerzas productivas. Y, viendo cómo 
ya hoy el capitalismo entorpece increíblemente este 
desarrollo y cuánto podríamos avanzar a base de la 
técnica actual, ya lograda, tenemos derecho a decir, 
con la más absoluta convicción, que la expropiación 
de los capitalistas imprimirá inevitablemente un 
desarrollo gigantesco a las fuerzas productivas de la 
sociedad humana. Lo que no sabemos ni podemos 
saber es la rapidez con que avanzará este desarrollo, 
la rapidez con que discurrirá hasta romper con la 
división del trabajo, hasta suprimir el contraste entre 
el trabajo intelectual y el trabajo manual, hasta 
convertir el trabajo "en la primera necesidad de la 
vida". Por eso, tenemos derecho a hablar sólo de la 
extinción inevitable del Estado, subrayando la 
prolongación de este proceso, su supeditación a la 
rapidez con que se desarrolle la fase superior del 
comunismo, y dejando completamente en pie la 
cuestión de los plazos o de las formas concretas de 
la extinción, pues no tenemos datos para poder 
resolver estas cuestiones El Estado podrá 
extinguirse por completo cuando la sociedad ponga 
en práctica la regla: "de cada uno, según su 
capacidad; a cada uno, según sus necesidades"; es 
decir, cuando los hombres estén ya tan habituados a 
guardar las reglas fundamentales de la convivencia 
y cuando su trabajo sea tan productivo, que trabajen 
voluntariamente según sus capacidades. El 
"estrecho horizonte del derecho burgués", que 
obliga a calcular, con el rigor de un Shylock, para 
no trabajar ni media hora más que otro y para no 
percibir menos salario que otro, este estrecho 
horizonte quedará entonces rebasado. La 
distribución de los productos no obligará a la 

sociedad a regular la cantidad de los artículos que 
cada cual reciba; todo hombre podrá tomar 
libremente lo que cumpla a "sus necesidades". 

Desde el punto de vista burgués, es fácil 
presentar como una "pura utopía" semejante 
régimen social y burlarse diciendo que los 
socialistas prometen a todos el derecho a obtener de 
la sociedad, sin el menor control del trabajo rendido 
por cada ciudadano, la cantidad que deseen de 
trufas de automóviles, de pianos, etc. Con estas 
burlas siguen contentándose todavía hoy la mayoría 
de los "sabios" burgueses, que sólo demuestran con 
ello su ignorancia y su defensa interesada del 
capitalismo. 
Su ignorancia, pues a ningún socialista se le ha 
pasado por las mientes "prometer" la llegada de la 
fase superior de desarrollo del comunismo, y el 
pronóstico de los grandes socialistas de que esta 
fase ha de advenir, presupone una productividad del 
trabajo que no es la actual y hombres que no sean 
los actuales filisteos, capaces de 
dilapidar "a tontas y a locas" la riqueza social y de 
pedir lo imposible, como los seminaristas de 
Pomialovski. Mientras llega la fase "superior" del 
comunismo, los socialistas exigen el más riguroso 
control por parte de la sociedad y por parte del 
Estado sobre la medida de trabajo y la medida de 
consumo, pero este control sólo debe comenzar con 
la expropiación de los capitalistas, con el control de 
los obreros sobre los capitalistas, y no debe llevarse 
a cabo por un Estado de burócratas, sino por el 
Estado de los obreros armados.  La defensa 
interesada del capitalismo por los ideólogos 
burgueses (y sus acólitos por el estilo de señores 
como los Tsereteli, los Chernov y Cía.) consiste 
precisamente en suplantar por discusiones y charlas 
sobre un remoto porvenir la cuestión más candente 
y más actual de la política de hoy : la expropiación 
de los capitalistas, la transformación de todos los 
ciudadanos en trabajadores y empleados de un gran 
"consorcio" único, a saber, de todo el Estado, y la 
subordinación completa de todo el trabajo de todo 
este consorcio a un Estado realmente democrático, 
el Estado de los Soviets de Diputados Obreros y 
Soldados. En el fondo, cuando los sabios 
profesores, y tras ellos los filisteos, y tras ellos 
señores como los Tsereteli y los Chernov, hablan de 
utopías descabelladas, de las promesas demagógicas 
de los bolcheviques, de la imposibilidad de 
"implantar" el socialismo, se refieren precisamente 
a la etapa o fase superior del comunismo, que no 
sólo no ha prometido nadie, sino que nadie ha 
pensado en "implantar", pues, en general, no se 
puede "implantar". 

Y aquí llegamos a la cuestión de la diferencia 
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científica existente entre el socialismo y el comunismo, 
cuestión a la que Engels aludió en el pasaje citado más 
arriba sobre la inexactitud de la denominación de 
"socialdemócrata". Políticamente, la diferencia entre la 
primera fase o fase inferior y la fase superior del 
comunismo llegará a ser, con el tiempo, probablemente 
enorme; pero hoy, bajo el capitalismo, sería ridículo 
hacer resaltar esta diferencia, que sólo tal vez algunos 
anarquistas pueden destacar en primer plano (si es que 
entre los anarquistas quedan todavía hombres que no 
han aprendido nada después de la conversión 
"plejanovista" de los Kropotkin, los Grave, los 
Cornelissen y otras "lumbreras" del anarquismo en 
socialchovinistas o en anarquistas de trincheras, como 
los ha calificado Gue, uno de los pocos anarquistas que 
no han perdido el honor y la conciencia). 
Pero la diferencia científica entre el socialismo y el 
comunismo es clara. A lo que se acostumbra a 
denominar socialismo, Marx lo llamaba la "primera" 
fase o la fase inferior de la sociedad comunista. En 
tanto que los medios de producción se convierten en 
propiedad común, puede emplearse la palabra 
"comunismo", siempre y cuando que no se pierda de 
vista que éste no es el comunismo completo. La gran 
significación de la explicación de Marx está en que 
también aquí aplica consecuentemente la dialéctica 
materialista, la teoría del desarrollo, considerando el 
comunismo como algo que se desarrolla del 
capitalismo. En vez de definiciones escolásticas y 
artificiales, "imaginadas", y de disputas estériles sobre 
palabras (qué es el socialismo, que es el comunismo), 
Marx traza un análisis de lo que podríamos llamar las 
fases de madurez económica del comunismo. 
En su primera fase, en su primer grado, el comunismo 
no puede presentar todavía una madurez económica 
completa, no puede aparecer todavía completamente 
libre de las tradiciones o de las huellas del capitalismo. 
De aquí un fenómeno tan interesante como la 
subsistencia del "estrecho horizonte del derecho 
burgués " bajo el comunismo, en su primera fase. El 
derecho burgués respecto a la distribución de los 
artículos de consumo presupone también 
inevitablemente, como es natural, un Estado burgués, 
pues el derecho no es nada sin un aparato capaz de 
obligar a respetar las normas de aquel. 
De donde se deduce que bajo el comunismo no sólo 
subsiste durante un cierto tiempo el derecho burgués, 
sino que ¡subsiste incluso el Estado burgués, sin 
burguesía!  

Esto podrá parecer una paradoja o un simple 
juego dialéctico de la inteligencia, que es de lo que 
acusan frecuentemente a los marxistas gentes que no se 
han impuesto ni el menor esfuerzo para estudiar el 
contenido extraordinariamente profundo del 

marxismo.  En realidad, la vida nos muestra a cada 
paso los vestigios de lo viejo en lo nuevo, tanto en 
la naturaleza como en la sociedad. Y Marx no 
trasplantó caprichosamente al comunismo un 
trocito de "derecho burgués", sino que tomó lo que 
es económica y políticamente inevitable en una 
sociedad que brota de la entraña del capitalismo. 
La democracia tiene una enorme importancia en la 
lucha de la clase obrera contra los capitalistas por 
su liberación. Pero la democracia no es, en modo 
alguno, un límite 
insuperable, sino solamente una de las etapas en el 
camino del feudalismo al capitalismo y del 
capitalismo al comunismo. Democracia significa 
igualdad. Se comprende la gran importancia que 
encierra la lucha del proletariado por la igualdad y 
la consigna de la igualdad, si ésta se interpreta 
exactamente, en el sentido de destrucción de las 
clases. Pero democracia significa solamente 
igualdad formal. E inmediatamente después de 
realizada la igualdad de todos los miembros de la 
sociedad con respecto a la posesión de los medios 
de producción, es decir, la igualdad de trabajo y la 
igualdad de salario, surgirá inevitablemente ante la 
humanidad la cuestión de seguir adelante, de pasar 
de la igualdad formal a la igualdad de hecho, es 
decir, a la aplicación de la regla: "de cada uno, 
según su capacidad; a cada uno, según sus 
necesidades". A través de qué etapas, por medio de 
qué medidas prácticas llegará la humanidad a este 
elevado objetivo, es cosa que no sabemos ni 
podemos saber. Pero lo importante es comprender 
claramente cuán infinitamente mentirosa es la idea 
burguesa corriente que presenta al socialismo 
como algo muerto, rígido e inmutable, cuando en 
realidad solamente con el socialismo comienza un 
movimiento rápido y auténtico de progreso en 
todos los aspectos de la vida social e individual, un 
movimiento verdaderamente de masas en el que 
toma parte, primero, la mayoría de la población, y 
luego la población entera. La democracia es una 
forma de Estado, una de las variedades del Estado. 
Y, consiguientemente, representa, como todo 
Estado, la aplicación organizada y sistemática de la 
violencia sobre los hombres. Esto, de una parte. 
Pero, de otra, la democracia significa el 
reconocimiento formal de la igualdad entre los 
ciudadanos, el derecho igual de todos a determinar 
el régimen del Estado y a gobernar el Estado. Y 
esto, a su vez, se halla relacionado con que, al 
llegar a un cierto grado de desarrollo de la 
democracia, ésta, en primer lugar, cohesiona al 
proletariado, la clase revolucionaria frente al 
capitalismo, y le da la posibilidad de destruir, de 
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hacer añicos, de barrer de la 
faz de la tierra la máquina del Estado burgués, 
incluso la del Estado burgués republicano, el 
ejército permanente, la policía, la burocracia, y de 
sustituirla por una máquina más democrática, pero 
todavía estatal, bajo la forma de las masas obreras 
armadas, como paso hacia la participación de todo 
el pueblo en las milicias. Aquí "la cantidad se 
transforma en calidad": esta fase de democratismo 
se sale ya del marco de la sociedad burguesa, es ya 
el comienzo de su transformación socialista. 
Si todos intervienen realmente en la dirección del 
Estado, el capitalismo no podrá ya sostenerse. Y, a 
su vez, el des arrollo del capitalismo crea las 
premisas para que "todos" realmente puedan 
intervenir en la dirección del Estado. Entre estas 
premisas se cuenta la instrucción general, 
conseguida ya por una serie de países capitalistas 
más adelantados, y además la "formación y la 
educación de la disciplina" de millones de obreros 
por el grande y complejo aparato socializado del 
correo, de los ferrocarriles, de las grandes fábricas, 
de las grandes empresas comerciales, de los bancos, 
etc., etc.  

Existiendo estas premisas económicas, es 
perfectamente posible pasar inmediatamente, de la 
noche a la mañana, después de derrocar a los 
capitalistas y a los burócratas, a sustituirlos en la 
obra del control sobre la producción y la 
distribución, en la obra del registro del trabajo y de 
los productos por los obreros armados, por todo el 
pueblo armado. (No hay que confundir la cuestión 
del control y del registro con la cuestión del 
personal científico de ingenieros, agrónomos, etc.: 
estos señores trabajan hoy subordinados a los 
capitalistas y trabajarán todavía mejor mañana, 
subordinados a los obreros armados. Registro y 
control: he aquí lo principal, lo que hace falta para 
"poner en marcha" y para que funcione bien la 
primera fase de la sociedad comunista. Aquí, todos 
los ciudadanos se convierten en empleados a sueldo 
del Estado, que no es otra cosa que los obreros 
armados. Todos los ciudadanos pasan a ser 
empleados y obreros de un solo "consorcio" de todo 
el pueblo, del Estado. De lo que se trata es de que 
trabajen por igual, de que guarden bien la medida de 
su trabajo y de que ganen igual salario. El 
capitalismo ha simplificado extraordinariamente el 
registro de esto, el control sobre esto, lo ha reducido 
a operaciones extremadamente simples de 
inspección y anotación, accesibles a cualquiera que 
sepa leer y escribir y para las cuales basta con 
conocer las cuatro reglas aritméticas y con extender 
los recibos correspondientes. 

Cuando la mayoría del pueblo comience a 

llevar por su cuenta y en todas partes este registro, 
este control sobre los capitalistas (que entonces se 
convertirán en empleados) y sobre los señores 
intelectualillos que conservan sus hábitos 
capitalistas, este control será realmente un control 
universal, general, del pueblo entero, y nadie podrá 
rehuirlo, pues "no habrá escapatoria posible". Toda 
la sociedad será una sola oficina y una sola fábrica, 
con trabajo igual y salario igual. Pero esta disciplina 
"fabril", que el proletariado, después de triunfar 
sobre los capitalistas y de derrocar a los 
explotadores, hará extensiva a toda la sociedad, no 
es, en modo alguno, nuestro ideal, ni nuestra meta 
final, sino sólo un escalón necesario para limpiar 
radicalmente la sociedad de la bajeza y de la 
infamia de la explotación capitalista y para seguir 
avanzando. A partir del momento en que todos los 
miembros de la sociedad, o por lo menos la inmensa 
mayoría de ellos, hayan aprendido a dirigir ellos 
mismos el Estado, hayan tomado ellos mismos este 
asunto en sus manos, hayan "puesto en marcha" el 
control sobre la minoría insignificante de 
capitalistas, sobre los señoritos que quieran seguir 
conservando sus hábitos capitalistas y sobre obreros 
profundamente corrompidos por el capitalismo, a 
partir de este momento comenzará a desaparecer la 
necesidad de todo gobierno en general. Cuanto más 
completa sea la democracia, más cercano estará el 
momento en que deje de ser necesaria. Cuanto más 
democrático sea el "Estado" formado por obreros 
armados y que "no será ya un Estado en el sentido 
estricto de la palabra", más rápidamente comenzará 
a extinguirse todo Estado. 

Pues cuando todos hayan aprendido a dirigir y 
dirijan en realidad por su cuenta la producción 
social, a llevar por su cuenta el registro y el control 
de los haraganes, de los señoritos, de los gandules y 
de toda esta ralea de "guardianes de las tradiciones 
del capitalismo", entonces el escapar a este control 
y a este registro hecho por todo el pueblo será 
inevitablemente algo tan inaudito y difícil, una 
excepción tan extraordinariamente rara, provocará 
probablemente una sanción tan rápida y tan severa 
(pues los obreros armados son hombres de 
realidades y no intelectualillos sentimentales, y será 
muy difícil que dejen que nadie juegue con ellos), 
que la necesidad de observar las reglas nada 
complicadas y fundamentales de toda con vivencia 
humana se convertirá muy pronto en una 
costumbre. Y entonces quedarán abiertas de par en 
par las puertas para pasar de la primera fase de la 
sociedad comunista a la fase superior y, a la vez, a 
la extinción completa del Estado. 
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1. El desarrollo del movimiento revolucionario 
del proletariado en todos los países ha hecho que la 
burguesía y sus agentes en las organizaciones obreras 
forcejeen convulsivamente con el fin de hallar 
argumentos ideológico-políticos para defender la 
dominación de los explotadores. Entre esos argumentos 
se esgrime particularmente la condenación de la 
dictadura y la defensa de la democracia. La falsedad y 
la hipocresía de este argumento, repetido en mil 
variantes por la prensa capitalista y en la Conferencia 
de la Internacional amarilla de Berna[ 1], celebrada en 
febrero de 1919, son evidentes para todos los que no 
quieren hacer traición a los principios elementales del 
socialismo. 

2. Ante todo, ese argumento se basa en los 
conceptos "democraccia en general" y "dictadura en 
general", sin plantear la cuestión de qué clase se tiene 
presente. Ese planteamiento de la cuestión al margen 
de las clases o por encima de ellas, ese planteamiento 
de la cuestión desde el punto de vista -como dicen 
falsamente- de todo el pueblo, es una descarada mofa 
de la teoría principal del socialismo, a saber, de la 
teoría de la lucha de clases, que los socialistas que se 
han pasado al lado de la burguesía reconocen de 
palabra y olvidan en la práctica. Porque en ningún país 
capitalista civilizado existe la "democracia en general", 
pues lo que existe en ellos es únicamente la democracia 
burguesa, y de lo que se trata no es de la "democracia 
en general", sino de la dictadura de la clase es decir, 
del proletariado, sobre los opresores y los explotadores, 
es decir, sobre la burguesía, con el fin de vencer la 
resistencia que los explotadores oponen en la lucha por 
su dominación. 

3. La historia enseña que ninguna clase oprimida 
ha llegado ni podría llegar a dominar sin un período de 
dictadura, es decir, sin conquistar el poder político y 
aplastar por la fuerza la resistencia más desesperada, 
más rabiosa, esa resistencia que no se detiene ante 
ningún crimen, que siempre han opuesto los 
explotadores. La burguesía, cuya dominación 
defienden hoy los socialistas, que hablan contra la 
"dictadura en general" y se desgañitan defendiendo la 

"democracia en general", conquistó el poder en los 
países adelantados mediante una serie de 
insurrecciones y guerras civiles, aplastando por la 
violencia a los reyes, a los señores feudales, a los 
esclavistas y sus tentativas de restauración. En sus 
libros y folletos, en las resoluciones de sus 
congresos y en sus discursos de agitación, los 
socialistas de todos los países han explicado miles 
y millones de veces al pueblo el carácter de clase 
de esas revoluciones burguesas, de esa dictadura 
burguesa. Por eso, la defensa que hoy hacen de la 
democracia burguesa, encubriéndose con sus 
discursos sobre la "democracia en general", y los 
alaridos y voces que hoy lanzan contra la dictadura 
del proletariado, encubriéndose con sus gritos 
sobre la "dictadura en general", son una traición 
descarada al socialismo, el paso efectivo al lado de 
la burguesía, la negación del derecho del 
proletariado a su revolución, a la revolución 
proletaria, la defensa del reformismo burgués en 
un período histórico en el que dicho reformismo ha 
fracasado en todo el mundo y en que la guerra ha 
creado una situación revolucionaria. 

4. Todos los socialistas, al explicar el 
carácter de clase de la civilización burguesa, de la 
democracia burguesa, del parlamentarismo 
burgués, han expresado el pensamiento que con la 
máxima precisión científica formularon Marx y 
Engels al decir que la república burguesa, aun la 
más democrática, no es más que una máquina para 
la opresión de la clase obrera por la burguesía, de 
la masa de los trabajadores por un puñado de 
capitalistas. No hay ni un solo revolucionario, ni 
un solo marxista de los que hoy vociferan contra la 
dictadura y en favor de la democracia que no haya 
jurado ante los obreros por todo lo humano y lo 
divino que reconoce ese axioma fundamental del 
socialismo; pero ahora, cuando el proletariado 
revolucionario empieza a agitarse y a ponerse en 
movimiento para destruir esa máquina de opresión 
y para conquistar la dictadura proletaria esos 
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traidores al socialismo presentan las cosas como si 
la burguesía hubiera hecho a los trabajadores el don 
de la "democracia pura", como si la burguesía 
hubiera renunciado a la resistencia y estuviese 
dispuesta a someterse a la mayoría de los 
trabajadores, como si en la república democrática no 
hubiera habido y no hubiese máquina estatal alguna 
para la opresión del trabajo por el capital. 

5. La Comuna de París, a la que de palabra 
honran todos los que desean hacerse pasar por 
socialistas, porque saben que las masas obreras 
simpatizan con ella ardiente y sinceramente, mostró 
con particular evidencia el carácter históricamente 
condicionado y el limitado valor del 
parlamentarismo burgués y la democracia burguesa, 
instituciones progresivas en alto grado en 
comparación co el medievo, pero que exigen 
inevitablemente un cambio radical en la época de la 
revolución proletaria. Precisamente Marx que 
aquilató mejor que nadie la importancia histórica de 
la Comuna, mostró, al analizarla, el carácter 
explotador de la democracia burguesa y del 
parlamentarismo burgués bajo los cuales las clases 
oprimidas tienen el derecho de decidir una vez cada 
determinado número de años qué miembros de las 
clases poseedoras han de "representar y aplastar" 
(ver- und zertreten al pueblo en el Parlamento. 
Precisamente ahora, cuando el movimiento 
soviético, úxtendiéndose a todo el mundo, continúa 
a la vista de todos la causa de la Comuna, los 
traidores al socialismo olvidan la experiencia 
concreta y las enseñanzas concretas de la Comuna 
de París, repitiendo la vieja cantinela burguesa de la 
"democracia en general". La Comuna no fue una 
institución parlamentaria. 

6. La importancia de la Comuna consiste, 
además, en que hizo un intento de aniquilar, destruir 
hasta los cimientos el aparato del Estado burgués, 
burocrático, judicial, militar y policíaco, 
sustituyéndolo con una organización autónoma de 
las masas obreras que no conocía la división entre el 
poder legislativo y el ejecutivo. Todas las repúblicas 
democráticas burguesas contemporáneas, 
comprendida la alemana, a la que los traidores al 
socialismo, mofándose de la verdad, llaman 
república proletaria, conservan ese aparato estatal. 
Por tanto, se confirma una y otra vez con toda 
evidencia que los gritos en defensa de la 
"democracia en general" son de hecho defensa de la 
burguesía y de sus privilegios de explotación. 

7. La "libertad de reunión puede ser tomada 
como modelo de las reivindicaciones de la 
"democracia pura." Cada obrero consciente que no 
haya roto con su clase comprenderá en seguida que 
sería una estupidez prometer la libertad de reunión a 

los explotadores en un período y en una situación en 
que los explotadores se resisten a su derrocamiento 
y defienden sus privilegios. La burguesía, cuando 
era revolucionaria, ni en la Inglaterra de 1649 ni en 
la Francia de 1793 dio "libertad de reunión" a los 
monárquicos y los nobles, que llamaban en su 
ayuda a tropas extranjeras y "se reunían" para 
organizar intentonas de restauración. Si la burguesía 
actual, que hace ya mucho que es reaccionaria, 
exige del proletariado que éste le garantice de 
antemano la "libertad de reunión para los 
explotadores, sea cual fuere la resistencia que 
presten los capitalistas a su expropiación, los 
obreros no podrán sino reírse del fariseísmo de la 
burguesía. 

Por otra parte, los obreros saben 
perfectamente que la "libertad de reunión" es, 
incluso en la república burguesa más democrática, 
una frase vacía, ya que los ricos poseen todos los 
mejores locales sociales y privados, así como 
bastante tiempo libre para sus reuniones, que son 
protegidas por el aparato burgués de poder. Los 
proletarios de la ciudad y el campo, así como los 
pequeños campesinos, es decir, la mayoría 
gigantesca de la población, no cuentan con nada de 
eso. Mientras las cosas sigan así, la "igualdad", es 
decir, la "democracia pura", seria un engaño. Para 
conquistar la verdadera igualdad, para dar vida a la 
democracia para los trabajadores, hay que quitar 
primero a los explotadores todos los locales sociales 
y sus lujosas casas privadas, hay que dar primero 
tiempo libre a los trabajadores, es necesario que la 
libertad de sus reuniones la defiendan los obreros 
armados, y no señoritos de la nobleza ni oficiales 
hijos de capitalistas mandando a soldados que son 
instrumentos ciegos. 

Sólo después de tal cambio se podrá hablar de 
libertad de reunión e igualdad sin mofarse de los 
obreros, de los trabajadores, de los pobres. Pero ese 
cambio sólo puede realizarlo la vanguardia de los 
trabajadores, el proletariado, que derroca a los 
explotadores, a la burguesía. 

8. La "libertad de imprenta" es asimismo una 
de las principales consignas de la "democracia 
pura". Los obreros saben también, y los socialistas 
de todos los paises lo han reconocido millones de 
veces, que esa libertad será un engaño mientras las 
mejores imprentas y grandísimas reservas de papel 
se hallen en manos de los capitalistas y mientras 
exista el poder del capital sobre la prensa, poder que 
se manifiesta en todo el mundo con tanta mayor 
claridad, nitidez y cinismo cuanto más desarrollados 
se hallan la democracia y el régimen republicano, 
como ocurre, por ejemplo, en Norteamérica. A fin 
de conquistar la igualdad efectiva y la verdadera 
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democracia para los trabajadores, para los obreros y los 
campesinos, hay que quitar primero al capital la 
posibilidad de contratar a escritores, comprar las 
editoriales y sobornar a la prensa, y para ello es 
necesario derrocar el yugo del capital, derrcar a los 
explotadores y aplastar su resistencia. Los capitalistas 
siempre han llamado "libertad" a la libertad de lucro 
para los ricos, a la libertad de morirse de hambre para 
los obreros. Los capitalistas llaman libertad de 
imprenta a la libertad de soborno de la prensa por los 
ricos, a la libertad de utilizar la riqueza para fabricar y 
falsear la llamada opinión pública. Los defensores de la 
"democracia pura" también se manifiestan de hecho en 
este caso como defensores del más inmundo y venal 
sistema de dominio de los ricos sobre los medios de 
ilustración de las masas, resultan ser embusteros que 
engañan al pueblo y que con frases bonitas, bellas y 
falsas hasta la médula distraen de la tarea histórica 
concreta de liberar a la prensa de su sojuzgamiento por 
el capital. Libertad e igualdad verdaderas será el orden 
de cosas que están instaurando los comunistas, y en él 
será imposible enriquecerse a costa de otros, no habrá 
posibilidad objetiva de someter directa o 
indirectamente la prensa al poder del dinero, no habrá 
obstáculo para que cada trabajador (o grupo de 
trabajadores, sea cual fuere su número) posea y ejerza 
el derecho igual de utilizar las imprentas y el papel que 
pertenecerán a la sociedad. 

9. La historia de los siglos XIX y XX nos ha 
mostrado ya antes de la guerra qué es de hecho la 
cacareada "democracia pura" bajo el capitalismo. Los 
marxistas siempre han dicho que cuanto más 
desarrollada y más "pura" es la democracia, tanto más 
franca, aguda e implacable se hace la lucha de clases, 
tanto más "puras" se manifiestan la opresión por el 
capital y la dictadura de la burguesía. E1 asunto 
Dreyfus en la Francia republicana, las sangrientas 
represalias de los destacamentos mercenarios, armados 
por los capitalistas, contra los huelguistas en la libre y 
democrática República de Norteamérica, estos hechos 
y miles de otros análogos demuestran la verdad que la 
burguesía trata en vano de ocultar, o sea, que en las 
repúblicas más democráticas imperan de hecho el 
terror y la dictadura de la burguesía, ue se manifiestan 
abiertamente n cuanto a los explotadores les parece que 
el poder del capital se tambalea. 

10. La guerra imperialista de 1914-1918 ha 
revelado definitivamente hasta a los obreros atrasados 
el verdadero carácter de la democracia burguesa, que 
es, incluso en las repúblicas más libres, una dictadura 
de la burguesía. En aras del enriquecimiento del gr'upo 
alemán o inglés de millonarios y multimillonarios 
perecieron decenas de millones de hombres, y en las 
repúblicas más libres se instauró la dictadura militar de 

la burguesía. Esta dictadura militar sigue en pie en 
los países de la Entente incluso después de la 
derrota de Alemania. Precisamente la guerra es lo 
que más ha abierto los ojos a los trabajadores; ha 
arrancado sus falsas flores a la democracia 
burguesa y ha mostrado al pueblo cuán 
monstruosos han sido la especulación y el lucro 
durante la guerra y con motivo de la guerra. En 
nombre de "la libertad y la igualdad" llevó esa 
guerra la burguesía, en nombre de "la libertad y la 
igualdad" se han enriquecido inauditamente los 
mercaderes de la guerra. Ningún esfuerzo de la 
Internacional amarilla de Berna podrá ocultar a las 
masas el carácter explotador, hoy definitivamente 
desenmascarado, de la libertad burguesa, de la 
igualdad burguesa, de la democracia burguesa. 

11. En el país capitalista más desarrollado 
del continente europeo, en Alemania, los primeros 
meses de plena libertad republicana, traída por la 
derrota de la Alemania imperialista, han mostrado 
a los obreros alemanes y a todo el mundo cuál es la 
verdadera esencia de clase de la república 
democrática burguesa. El asesinato de Carlos 
Liebknecht y Rosa Luxemburgo no sólo es un 
acontecimiento de importancia histórica mundial 
porque hayan perecido trágicamente los jefes y 
brillantísimas personalidades de la Internacional 
Comunista, Internacional verdaderamente 
proletaria, sino también porque se ha puesto de 
manifiesto con toda plenitud la esencia de clase de 
un Estado adelantado de Europa, de un Estado --
puede afirmarse sin incurrir en exageración-- 
adelantado entre todos los Estados del mundo. El 
hecho de que los detenidos, es decir, gente que el 
poder del Estado ha tomado bajo su custodia, 
hayan podido ser asesinados impunemente por 
oficiales y capitalistas, gobernando el país los 
social patriotas, evidencia que la república 
democrática en que ha sido posible tal cosa es una 
dictadura de la burguesía. La gente que expresa su 
indignación ante el asesinato de Carlos Liebknecht 
y Rosa Luxemburgo, pero no comprende esta 
verdad, pone de manifiesto o bien tis pocas luces o 
bien su hipocresía. La libertad en una de las 
repúblicas mas libres y adelantadas del mundo en 
la república alemana, es la libertad de asesinar 
impunemente a los jefes del proletariado 
detenidos. Y no puede ser de otro modo mientras 
se mantenga el capitalismo pues el desarrollo de la 
democracia no embota, sino que agudiza la lucha 
de clases, que en virtud de todos los resultados e 
influjos de la guerra y de sus consecuencias ha 
alcanzado el punto de ebullición. 

En todo el mundo civilizado se deporta hoy a 
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los bolcheviques, se les persigue, se les encarcela, 
como ha ocurrido en Suiza, una de las repúblicas 
burguesas más libres; en Norteamérica se organizan 
contra ellos pogromos, etc. Desde el punto de vista de 
la "democracia en general" o de la "democracia pura" 
es verdaderamente ridículo que países adelantados, 
civilizados, democráticos, armados hasta los dientes, 
teman la presencia en ellos de un puñado de personas 
de la atrasada, hambrienta y arruinada Rusia, a la que 
en decenas de millones de ejemplares los periódicos 
burgueses tildan de salvaje, criminal, etc. Está claro 
que la situación social que ha podido engendrar tan 
flagrante contradicción es, de hecho, la dictadura de 
la burguesía. 

12. Con tal estado de cosas, la dictadura del 
proletariado no sólo es por completo legítima, como 
medio para derrocar a los explotadores y aplastar su 
resistencia, sino también absolutamente necesaria 
para toda la masa trabajadora como única defensa 
contra la dictadura de la burguesía, que ha llevado a 
la guerra y está gestando nuevas matanzas. 

Lo principal entre lo que no comprenden los 
socialistas --y de aquí su miopía teórica, su cautiverio 
en poder de los prejuicios burgueses y su traición 
política al proletariado-- es que en la sociedad 
capitalista, cuando la lucha de clases inherente a ella 
experimenta una agudización más o menos seria, no 
puede haber nada intermedio, nada que no sea la 
dictadura de la burguesía o la dictadura del 
proletariado. Todo sueño en una tercera solución es 
un reaccionario gimoteo de pequeño burgués. Así lo 
evidencian tanto la experiencia de más de cien años 
de desarrollo de la democracia burguesa y del 
movimiento obrero en todos los países adelantados 
como, particularmente, la experiencia del último 
lustro. Así lo dice también toda ciencia de la 
economía política, todo el contenido del marxismo, 
que esclarece la inevitabilidad económica de la 
dictadura de la burguesía en toda economía mercantil, 
burguesía que nadie puede sustituir de no ser la clase 
que está siendo desarrollada, multiplicada, unida y 
fortalecida por el propio desarrollo del capitalismo, es 
decir, la clase de los proletarios. 

13. Otro error teórico y político de los 
socialistas consiste en que no comprenden que las 
formas de la democracia han ido cambiando 
inevitablemente en el transcurso de los milenios, 
empezando por sus embriones en la antigüedad, a 
medida que una clase dominante iba siendo sustituida 
por otra. En las antiguas repúblicas de Grecia, en las 
ciudades del medievo, en los países capitalistas 
adelantados, la democracia tiene distintas formas y se 
aplica en grado distinto. Sería una solemne necedad 
creer que la revolución más profunda en la historia de 
la humanidad, el paso del poder de manos de la 

minoría explotadora a manos de la mayoría 
explotada --paso que se observa por primera vez en 
el mundo-- puede producirse en el viejo marco de la 
vieja democracia burguesa, parlamentaria, sin los 
cambios más radicales, sin crear nuevas formas de 
democracia, núevas instituciones que encarnen las 
nuevas condiciones de su aplicación, etc. 

14. Lo que tiene de común la dictadura del 
proletariado con la dictadura de las otras clases es 
que está motivada, como toda otra dictadura, por la 
necesidad de aplastar por la fuerza la resistencia de 
la clase que pierde la dominación política. La 
diferencia radical entre la dictadura del proletariado 
y la dictadura de las otras clases --la dictadura de 
los terratenientes en la Edad Medía, la dictadura de 
la burguesía en todos los países capitalistas 
civilizados-- consiste en que la dictadura de los 
terratenientes y la burguesía ha sido el 
aplastamiento por la violencia de la resistencia 
ofrecida por la inmensa mayoría de la población, 
concretamente por los trabajadores. La dictadura del 
proletariado, por el contrario, es el aplastamiento 
por la violencia de la resistencia que ofrecen los 
explotadores, es decir, la minoría ínfima de la 
población, los terratenientes y los capitalistas. 

De aquí dimana, a su vez, que la dictadura del 
proletariado no sólo debía traer consigo 
inevitablemente el cambio de las formas y las 
instituciones de la democracia, hablando en general, 
sino precisamente un cambio que diese una 
extensión sin precedente en el mundo al goce 
efectivo de la democracia por los hombres que el 
capitalismo oprimiera, por las clases trabajadoras. 

En efecto, esa forma de la dictadura del 
proletariado que ha sido ya forjada de hecho --el 
Poder soviético en Rusia, el Räte~System en 
Alemania, los Shop Stewards Committees y otras 
instituciones soviéticas análogas en otros países-- 
todas ellas significan y son precisamente para las 
clases trabajadoras, o sea para la inmensa mayoría 
de la población, una posibilidad efectiva, real, de 
gozar de las libertades y los derechos democráticos, 
posibilidad que nunca ha existido, ni siquiera 
aproximadamente, en las repúblicas burguesas 
mejores y más democráticas. 

La esencia del Poder soviético consiste en que 
la base permanente y única de todo el poder estatal, 
de todo el aparato del Estado, es la organización de 
masas precisamente de las clases que eran 
oprimidas por el capitalismo, es decir, de los 
obreros y los semi proletarios (los campesinos que 
no explotan trabajo ajeno y que recurren 
constantemente a la venta, aunque sólo sea en parte, 
de su fuerza de trabajo). Precisamente las masas que 
hasta en las repúblicas burguesas más democráticas, 



 

 36 

aunque con arreglo a la ley sean iguales en derechos, 
de hecho, por medio de procedimientos y artimañas, se 
han visto apartadas de la participación en la vida 
política y del goce de los derechos y libertades 
democráticos, tienen hoy necesariamente una 
participación constante y, además, decisiva en la 
dirección democrática del Estado. 

15. La igualdad de los ciudadanos 
independientemente de su sexo, religión, raza y 
nacionalidad, que la democracia burguesa ha 
prometido siempre y en todas partes, pero que no ha 
dado en ningún sitio ni ha podido dar debido a la 
dominación del capitalismo, la realiza inmediatamente 
y con toda plenitud el Poder soviético, o sea, la 
dictadura del proletariado, pues eso únicamente puede 
hacerlo el poder de los obreros, que no están 
interesados en la propiedad privada sobre los medios 
de producción ni en la lucha por repartirlos una y otra 
vez. 

16. La vieja democracia, es decir, la democracia 
burguesa y el parlamentarismo fueron organizados de 
tal modo, que precisamente las masas trabajadoras se 
vieran más apartadas que nadie del aparato de 
gobernación. El Poder soviético, es decir la dictadura 
del proletariado está organizado por el contrario de 
modo que acerca a las masas trabajadoras al aparato de 
gobernación. El mismo fin persigue la unión del poder 
legislativo y el poder ejecutivo en la organización 
soviética del Estado y la sustitución de las 
circunscripciones electorales territoriales por entidades 
de producción, como son las fábricas. 

17. El ejército ha sido un aparato de opresión no 
sólo en las monarquías. Sigue siéndolo también en 
todas las repúblicas burguesas, incluso en las más 
democráticas. Sólo el Poder soviético, organización 
estatal permanente precisamente de las clases 
oprimidas antes por el capitalismo, está en condiciones 
de acabar con la subordinación del ejército al mando 
burgués y de fundir efectivamente al proletariado con 
el ejército, de llevar efectivamente a cabo el 
armamento del proletariado y el desarme de la 
burguesía, sin lo que es imposible la victoria del 
socialismo. 

18. La organización soviética del Estado está 
adaptada al papel dirigente del proletariado, la clase 
más concentrada e ilustrada por el capitalismo. La 
experiencia de todas las revoluciones y de todos los 
movimientos de las clases oprimidas y la experiencia 
del movimiento socialista mundial nos enseñan que 
sólo el proletariado es capaz de reunir y llevar tras de sí 
a las capas dispersas y atrasadas de la población 
trabajadora y explotada. 

19. Sólo la organización soviética del Estado 
puede en realidad demoler de golpe y destruir 

definitivamente el viejo aparato> es decir, el 
aparato burocrático y judicial burgués, que se ha 
mantenido y debía inevitablemente mantenerse 
bajo el capitalismo, incluso en las repúblicas más 
democráticas, siendo, de hecho, la mayor traba 
para la realización de la democracia para los 
obreros y los trabajadores. La Comuna de Paris dio 
el primer paso de importancia histórica mundial 
por ese camino, y el Poder soviético, el segundo. 

20. La destrucción del poder del Estado es un 
fin que se han planteado todos los socialistas, entre 
ellos, y a la cabeza de ellos, Marx. La verdadera 
democracia, es decir, la igualdad y la libertad, es 
irrealizable si no se alcanza ese fin. Pero a él sólo 
lleva prácticamente la democracia soviética, o 
proletaria, pues, al incorporar las organizaciones 
de masas de los trabajadores a la gobernación 
permanente e ineludible del Estado, empieza a 
preparar inmediatamente la extinción completa de 
todo Estado. 

21. La bancarrota absoluta de los socialistas 
que se han reunido en Berna, su absoluta 
incomprensión de la nueva democracia, es decir, 
de la democracia proletaria, se ve particularmente 
en lo que sigue. El 10 de febrero de 1919, Branting 
cerró en Berna la Conferencia de la Internacional 
amarilla. El 11 de febrero del mismo año, Die 
Freiheit, periódico que editan en Berlín los adeptos 
de dicha Internacional, publicó un llamamiento del 
partido de los "independientes al proletariado. En 
este llamamiento se reconoce el carácter burgués 
del Gobierno Scheidemann, se reprocha a éste el 
deseo de abolir los Soviets, a los que se 
llama Täger und Schützer der Revolution --
portadores y defensores de la revolución-- y se 
propone legalizar los Soviets, concederles 
derechos estatales, concederles el derecho de 
suspender las decisiones de la Asamblea Nacional, 
sometiéndolas a votación de todo el pueblo. 

Esa propuesta es la plena bancarrota 
ideológica de los teóricos que defendían la 
democracia y no comprendían su carácter burgués. 
La ridícula tentativa de unir el sistema de los 
Soviets, es decir, la dictadura del proletariado, con 
la Asamblea Nacional, es decir, la dictadura de la 
burguesía, desenmascara por completo la 
indigencia mental de los socialistas y 
socialdemócratas amarillos, su carácter político 
reaccionario, propio de pequeños burgueses, y sus 
cobardes concesiones a la fuerza, en crecimiento 
incontenible, de la nueva democracia, de la 
democracia proletaria. 

22. Al condenar el bolchevismo, la mayoría 
de la Internacional amarilla de Berna, que no se ha 
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atrevido a votar formalmente la correspondiente 
resolución por miedo a las masas obreras, ha 
procedido acertadamente desde el punto de vista de 
clase. Precisamente esta mayoría se solidariza por 
entero con los mencheviques y los socialistas 
revolucionarios rusos y con los Scheidemann en 
Alemania. Los mencheviques y los social 
revolucionarios rusos, al quejarse de que los 
bolcheviques los persiguen, intentan ocultar que eso 
ocurre porque participan en la guerra civil al lado de 
la burguesía, contra el proletariado. De la misma 
manera, los Scheidemann y su partido han 
demostrado ya en Alemania que participan de la 
misma manera en la guerra civil al lado de la 
burguesía, contra los obreros. 

Es completamente natural, por ello, que la 
mayoría de los hombres de la Internacional amarilla 
de Berna se haya pronunciado por la condenación 
de los bolcheviques. Eso no ha sido la defensa de la 
"democracia pura", sino la autodefensa de gentes 
que saben y perciben que en la guerra civil se 
encuentran al lado de la burguesía, contra el 
proletariado. 

Por eso, desde el punto de vista de clase, no 
puede por menos de reconocerse acertada la 
decisión de la mayoría de la Internacional amarilla. 
El proletariado debe afrontar sin temor a la verdad y 
sacar de ello todas las conclusiones políticas 
pertinentes. 

Camaradas: Yo quisiera añadir alguna cosa 
más a los dos últimos puntos. Creo que los 
camaradas que deben informarnos de la Conferencia 
de Berna nos hablarán de ello con mayor detalle. 

En toda la Conferencia de Berna no se ha 
dicho ni una sola palabra sobre la importancia del 
Poder soviético. En Rusia llevamos ya dos años 
discutiendo esta cuestión. En abril de 1917, en la 
Conferencia del partido, planteamos ya teórica y 
políticamente la cuestión "¿Qué es el Poder 
soviético, cuál es su contenido, en qué consiste su 
importancia histórica?" Llevamos casi dos años 
discutiendo esta cuestión, y en el Congreso de 
nuestro partido hemos adoptado una resolución al 
respecto[2]. 

El Freiheit, de Berlín, publicó el 11 de febrero 
un llamamiento al proletariado alemán, firmado no 
sólo por los líderes de los socialdemócratas 
independientes de Alemania, sino también por todos 
los miembros de su minoría parlamentaria. En 
agosto de 1918, el mayor teórico de los 
independientes, Kautsky, declaró en su folleto La 
dictadura del proletariado que era partidario de la 
democracia y de los organismos soviéticos, pero que 
los Soviets debían tener únicamente un carácter de 
gestión económica y no debían reconocerse, de 

ningún modo, como organizaciones estatales. 
Kautsky repite lo mismo en los números 
de Freiheit del 11 de noviembre y del 12 de enero. El 
9 de febrero apareció un artículo de Rudolf 
Hilferding, también considerado como una gran 
autoridad teórica de la II Internacional. Hilferding 
propone unir el sistema de los Soviets con la 
Asamblea Nacional por vía jurídica, a través de la 
1egislación del Estado. Eso ocurrió el 9 de febrero. 
El 11 del mismo mes, dicha propuesta fue aceptada 
por todo el partido de los independientes y publicada 
en forma de llamamiento. 

A pesar que la Asamblea Nacional ya existe, 
incluso después de que la "democracia pura" ya es un 
hecho y que los mayores teóricos de los 
socialdemócratas independientes han declarado que 
las organizaciones soviéticas no deben ser 
organizaciones estatales, ¡a pesar de todo eso, 
vuelven a vacilar! Ello demuestra que, en realidad, 
esos señores no han comprendido nada del nuevo 
movimiento ni de las condiciones de su lucha. Pero, 
además, Demuestra otra cosa: que debe haber 
condiciones, causas que motiven esa vacilación. 
Después de todos estos acontecimientos, después de 
casi dos años de revolución triunfante en Rusia, 
cuando se nos ofrecen resoluciones como Las 
adoptadas en la Conferencia de Berna, en las que no 
de dice nada de los Soviets ni de su importancia; 
cuando vemos que en esa Conferencia ningún 
delegado ha dicho siquiera una palabra sobre el 
particular en sus discursos, podemos afirmar con 
todo derecho que como socialistas y como teóricos, 
todos esos señoores han muerto para nosotros. 

Pero prácticamente desde el punto de vista de 
la política, eso es camaradas una demostración de 
que entre las masas se está produciendo un gran 
viraje, pues, de otro modo, esos independientes que 
estaban en teoría y por Principio contra estas 
organizaciones estatales, no hubieran propuesto de 
buenas a primeras una necedad como es unir 
"pacíficamente" la Asamblea Nacional con el sistema 
de los Soviets, es decir, unir la dictadura de la 
burguesía con la dictadura del proletariado. Somos 
testigos de que todos ellos están en bancarrota como 
socialistas y como teóricos y del enorme cambio que 
se está produciendo en las masas. ¡Las masas 
atrasadas del proletariado alemán se acercan a 
nosotros, se han unido a nosotros! Por tanto, la 
importancia del Partido Socialdemócrata 
Independiente de Alemania, lo mejor de la 
Conferencia de Berna, es, desde el punto de vista de 
la teoría y del socialismo, igual a cero; sin embargo, 
continúa teniendo cierta importancia, y consiste ésta 
en que esos elementos vacilantes nos sirven de 
indicador del estado de ánimo de los sectores 
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atrasados del proletariado. En eso, a mi entender, 
reside la grandísima importancia histórica de esa 
Conferencia. Nosotros hemos vivido algo parecido en 
nuestra revolución. Nuestros mencheviques recorrieron 
casi exactamente el mismo camino de desarrollo que 
los teóricos de los independientes en Alemania. Al 
principio, cuando tenían la mayoría en los Soviets, se 
pronunciaban por éstos. Entonces no se oía más que 
gritar: "¡Vivan los Soviets!" "¡Por los Soviets!" "¡Los 
Soviets son la democracia revolucionaria!" Cuando los 
bolcheviques conquistamos la mayoría en los Soviets, 
entonaron otra canción, diciendo que los Soviets no 
debían existir paralelamente a la Asamblea 
Constituyente; y distintos teóricos mencheviques 
hacían propuestas casi idénticas, como la de unir el 
sistema de los Soviets con la Asamblea Constituyente e 
incluirlos en la organización estatal. Esto revela, una 
vez más, que el curso general de la revolución 
proletaria es igual en todo el mundo. Primero la 
formación espontánea de los Soviets, luego su 
extensión y desarrollo, más tarde se plantea 
prácticamente la cuestión: Soviets o Asamblea 
Nacional, o Asamblea Constituyente, o 
parlamentarismo burgués; completo desconcierto entre 
los líderes y, por último, la revolución proletaria. Pero 
yo creo que después de casi dos años de revolución no 
debemos plantear la cuestión así, sino que debemos 
tomar acuerdos concretos, ya que la extensión del 
sistema de los Soviets es para nosotros, y 
particularmente para la mayoría de los países de 
Europa Occidental, la más importante de las tareas. 

Quisiera citar aquí una resolución, una sola 
resolución de los mencheviques. Pedí al camarada 
Obolenski que la tradujera al alemán. Me prometi6 que 
lo haría, pero, desgraciadamente, no está aquí. Trataré 
de reproduciría de memoria, pues no tengo a mano el 
texto íntegro. 

A un extranjero que no haya oído nada del 
bolchevismo le será muy difícil hacerse una idea de 
nuestras cuestiones litigiosas. Todo lo que afirman los 
bolcheviques lo discuten los mencheviques, y 
viceversa. Naturalmente, en tiempos de lucha no puede 
ser de otro modo, por ello tiene gran importancia que la 
última Conferencia del partido de los mencheviques, 
celebrada en diciembre de 1918, aprobara una extensa 
y detallada resolución, que fue publicada íntegra en 
la Gaceta Pechátnikov, periódico menchevique. En esa 
resolución, los propios mencheviques exponen 
concisamente la historia de la lucha de clases y de la 
guerra civil. La resolución dice que ellos condenan a 
los grupos de su partido que están aliados a las clases 
poseedoras en los Urales, en el Sur, en Crimea y en 
Georgia, y se enumeran estas zonas. La resolución 
condena a los grupos del partido menchevique que, 

aliados a las clases poseedoras han luchado contra 
el Poder soviético; el último punto condena 
también a los que se han pasado a los comunistas. 
De aquí se desprende que los mencheviques se ven 
obligados a confesar que en su partido no hay 
unidad y que están unos al lado de la burguesía y 
otros al lado del proletariado. La mayor parte de 
los mencheviques se pasó al lado de la burguesía y 
durante la guerra civil combatió contra nosotros. 
Naturalmente nosotros perseguimos a los 
mencheviques e incluso los fusilamos, cuando 
participan en la guerra que se nos hace, combaten 
contra nuestro Ejército Rojo y fusilan a nuestros 
jefes militares rojos. A la guerra de la burguesía 
respondimos con la guerra del proletariado: no 
puede haber otra salida. Así, pues, desde el punto 
de vista político todo eso no es mas que hipocresía 
menchevique. Históricamente no se comprende 
como en la Conferencia de Berna, hombres que no 
han sido declarados dementes oficialmente, 
pudieron, por encargo de los mencheviques y los 
social revolucionarios, hablar de la lucha de los 
bolcheviques contra ellos, pero silenciar que ellos, 
unidos a la burguesía, luchan contra el 
proletariado. 

Todos ellos nos atacan encarnizadamente 
pues nosotros los perseguimos. Eso es cierto. ¡Pero 
no dicen ni una sola palabra sobre su participación 
en la guerra civil! Creo que debo facilitar para el 
acta el texto integro de la resolución, y ruego a los 
camaradas extranjeros que le presten atención, 
pues es un documento histórico que plantea 
acertadamente el problema y ofrece los mejores 
elementos de juicio para apreciar el litigio entre las 
tendencias "socialistas" en Rusia. Entre el 
proletariado y la burguesía existe gente que ora se 
clina a un lado, ora al otro; así ha sido siempre en 
todas las revoluciones y es absolutamente 
imposible que en la sociedad capitalista donde el 
proletariado y la burguesía forman dos campos 
hostiles, no existan entre ellos capas intermedias. 
La existencia de esos elementos vacilantes es 
históricamente inevitable, y, desgraciadamente, 
esos elementos, que no saben ellos mismos al lado 
de quién van a luchar mañana, seguirán existiendo 
mucho tiempo todavía. 

Quiero hacer una propuesta práctica, que 
consiste en que aprobemos una resolución en la 
que deben destacarse especialmente tres puntos. 

Primero: Una de las tareas más importantes 
para los camaradas de los países de Europa 
Occidental consiste en aclarar a las masas la 
significación, la importancia y la necesidad del 
sistema de los Soviets. Se observa que no existe la 
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suficiente comprensión de este problema. Si bien es 
verdad que Kautsky e Hilferding 1han fracasado 
como teóricos, los últimos artículos publicados en 
Freiheit demuestran, sin embargo, que reflejan 
fielmente el estado de ánimo de las capas atrasadas 
del proletariado alemán. En Rusia pasó lo mismo: en 
los primeros ocho meses de la revolución rusa, el 
problema de la organización soviética se discuti6 
muchísimo, y para los obreros no estaba claro en qué 
consistía el nuevo sistema ni si se podría formar el 
aparato del Estado a base de los Soviets. En nuestra 
revolución, nosotros no avanzamos por el camino de 
la teoría, sino por el camino de la práctica. Por 
ejemplo, la cuestión de la Asamblea Constituyente no 
la planteábamos antes teóricamente y no decíamos 
que no reconocíamos la Asamblea Constituyente. 
Sólo más tarde, cuando las organizaciones soviéticas 
se extendieron por todo el país y conquistaron el 
poder político, fue cuando nos resolvimos a disolver 
la Asamblea Constituyente. Ahora vemos que en 
Hungría y Suiza, la cuestión se plantea de modo 
mucho más agudo. De una parte, eso está muy bien, 
pues nos da la firme seguridad de que la revolución 
avanza más rápidamente en los países de Europa 
Occidental y nos traerá grandes victorias. De otra 
parte, ello encierra cierto peligro: concretamente el 
de que la lucha sea tan vertiginosa, que la conciencia 
de las masas obreras quede a la zaga del desarrollo. 
Incluso ahora, la importancia del sistema de los 
Soviets no está todavía clara para grandes masas de 
obreros alemanes instruidos políticamente, pues han 
sido educados en el espíritu del parlamentarismo y en 
los prejuicios burgueses. 

Segundo: Sobre la extensión del sistema de los 
Soviets. Las noticias de la rapidez con que se propaga 
la idea de los Soviets en Alemania e incluso en 
Inglaterra son para nosotros una importantísima 
demostración de que la revolución proletaria ha de 
vencer. Únicamente por breve tiempo puede 
detenerse su marcha. Otra cosa es cuando los 
camaradas [M.] Albert y [Federico] Platten nos 
declaran que entre los obreros agrícolas y los 
pequeños campesinos de sus aldeas apenas si hay 
Soviets. He leído en Rote Fahne un artículo contras 
los Soviets campesinos, pero, muy acertadamente, en 
favor de los Soviets de jornaleros y campesinos 
pobres.[3] La burguesía y sus lacayos, como 
Scheidemann y Cía., ya han lanzado la consigna de 
Soviets campesinos. Pero lo que necesitamos 
nosotros son Soviets de jornaleros y campesinos 
pobres. Sin embargo por los informes de los 
camaradas Albert, Platten y otros colegimos que, 
excepto en Hungría, se hace muy poco 
desgraciadamente para la propagación del sistema 
soviético en el campo. En ello reside, quizá, el 

peligro, aun real y bastante considerable, de que el 
proletariado alemán no pueda conquistar la vicctoría 
segura. La victoria podrá considerarse garantizada 
únicamente cuando no solo estén organizados los 
obreros de la ciudad, sino también los proletarios del 
campo, y, además, no organizados como antes, en 
sindicatos y cooperativas, sino en Soviets. A nosotros 
nos fue más fácil conseguir la victoria porque en 
octubre de 1917 marchábamos con el campesinado, 
con todo el campesinado. En este sentido, nuestra 
revolución era entonces burguesa. El primer paso de 
nuestro Gobierno proletario fue reconocer en la ley, 
promulgada por él al día siguiente de la revolución, 
el 26 de octubre de 1917 (según el viejo calendario), 
las viejas reivindicaciones de todo el campesinado, 
expresadas ya bajo Kerenski por los Soviets 
campesinos y las asambleas rurales. En eso consistía 
nuestra fuerza, por eso nos fue tan facil conquistar 
una mayoría aplastante. Para el campo, nuestra 
revolución continuaba siendo una revolución 
burguesa. Y solo mas tarde, al cabo de seis meses, 
nos vimos obligados en el marco de la organización 
del Estado, a comenzar en las aldeas la lucha de 
clases, a instituir en cada aldea comités de 
campesinos pobres, de semi proletarios, y a luchar 
sistemáticamente contra la burguesía rural. En Rusia 
eso fue inevitable, dado su atraso. En Europa 
Occidental las cosas se producirán de modo diferente 
y por eso debemos subrayar que es absolutamente 
necesaria la propagación del sistema de los Soviets, 
en formas pertinentes, quizás nuevas, también entre 
la población rural. 

Tercero: Debemos decir que la conquista de 
una mayoría comunista en los Soviets constituye la 
tarea fundamental en todos los países en los que el 
Poder soviético aún no ha vencido. Nuestra comisión 
redactora de las resoluciones discutió ayer este 
problema. Quizás otros camaradas hablen todavía de 
ello, pero yo quisiera proponer que estos tres puntos 
se adopten como resolución especial. Naturalmente, 
no estamos en condiciones de prescribir el camino 
que ha de seguir el desarrollo. Es muy probable que 
la revolución llegue muy pronto en muchos países de 
Europa Occidental, pero nosotros, como parte 
organizada de la clase obrera, como partido, 
tendemos y debemos tender a lograr la mayoría en 
los Soviets. Entonces estará garantizada nuestra 
victoria, y no habrá fuerza capaz de emprender nada 
contra la revolución comunista. De otro modo, la 
victoria no se conseguirá tan fácilmente ni será 
duradera. Así, pues, yo quisiera proponer que se 
aprueben estos tres puntos como resolución especial. 
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Con motivo del segundo aniversario del poder 
soviético es oportuno hacer un balance de lo que se ha 
hecho durante estos años, y reflexionar en la 
importancia y en los objetivos de los cambios 
realizados. 

La burguesía y sus partidarios nos acusan de 
haber infringido la democracia. Nosotros, por nuestra 
parte, afirmamos que la revolución soviética ha dado al 
desarrollo de la democracia un impulso sin precedente, 
en extensión y en profundidad, es decir, á la 
democracia para las masas trabajadoras y oprimidas 
por el capitalismo, a la democracia para la inmensa 
mayoría del pueblo, a la democracia socialista (para los 
trabajadores), a diferencia de la democracia burguesa 
(para los explotadores, para los capitalistas, para los 
ricos). 

¿Quién tiene razón? 

Para analizar bien este problema y comprenderlo 
más a fondo, debemos hacer un balance de la 
experiencia de estos dos años y prepararnos mejor para 
desarrollarla y llevarla adelante. 

La posición dé la mujer pone en evidencia del 
modo más palpable la diferencia entre la democracia 
burguesa y la democracia socialista, y da una excelente 
respuesta al problema planteado. 

En una república burguesa (es decir, donde existe 
la propiedad privada de la tierra, las fábricas y talleres, 

las acciones, etc.), aunque sea la más democrática 
de las repúblicas, la mujer jamás ha tenido 
derechos completamente iguales a los de los 
hombres, en ningún lugar del mundo, en ninguno 
de los países más avanzados. Y ello, a pesar de que 
han trascurrido más de 125 años desde la gran 
Revolución (democraticoburguesa) Francesa. 

La democracia burguesa promete de palabra 
la libertad y la igualdad. Pero en la práctica ni una 
sola república burguesa, ni la más avanzada, ha 
otorgado a la mujer (la mitad del género humano) 
plena igualdad de derechos con los hombres, ante 
la ley, ni ha liberado a la mujer de la dependencia 
y opresión de los hombres. 

La democracia burguesa es la democracia de 
las frases pomposas, de las palabras solemnes, de 
las promesas liberales, de las consignas 
grandilocuentes sobre libertad e igualdad, pero en 
la práctica, todo esto oculta la falta de libertad y la 
desigualdad de la mujer, la falta de libertad y la 
desigualdad de los trabajadores y explotados. 

La democracia soviética o socialista arrolla 
con esas palabras pomposas pero falsas y declara 
una guerra implacable a la hipocresía de los 
“demócratas”, terratenientes, capitalistas o 
campesinos ricos que hacen fortuna vendiendo a 
precios de especulación sus excedentes de cereales 
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a los obreros hambrientos. 

¡Abajo esas infames mentiras! No puede 
existir, no existe, ni existirá jamás “igualdad” entre 
opresores y oprimidos, entre explotadores y 
explotados. No puede existir, no existe, ni existirá 
jamás verdadera “libertad” mientras las mujeres se 
hallen trabadas por los privilegios legales de los 
hombres, mientras los obreros no se liberen del yugo 
del capital, mientras los campesinos trabajadores no 
se liberen del yugo del capitalista, del terrateniente y 
del comerciante. 

Que los hipócritas y los mentirosos, los necios 
y los ciegos, los burgueses y sus secuaces, traten de 
engañar al pueblo con discursos sobre la libertad en 
general, la igualdad en general y la democracia en 
general. 

Nosotros decimos a los obreros y a los 
campesinos: ¡arranquen la careta a esos mentirosos, 
abran los ojos de los ciegos! 

Pregúntenles: 

- ¿Existe igualdad entre un sexo y otro? 

- ¿Entre una nación y otra nación? 

- ¿Entre una clase y otra clase? 

- ¿Libertad de qué yugo o del yugo de qué 
clase? ¿Libertad para qué clase? 

Aquel que hable de política, de democracia y 
libertad, de igualdad, de socialismo, sin plantear estas 
cuestiones, sin darles prioridad, que no luche contra 
su ocultamiento, encubrimiento y disimulo, es el peor 
enemigo de los trabajadores, un lobo con piel de 
oveja, feroz adversario de los obreros y los 
campesinos, un lacayo de los terratenientes, de los 
zares y los capitalistas. 

Durante dos años el poder soviético, en uno de 
los países más atrasados de Europa, ha hecho más por 
la emancipación de la mujer, por su igualdad con el 
sexo “fuerte”, de lo que hicieron durante ciento 
treinta años todas las repúblicas “democráticas” 
adelantadas e ilustradas del mundo tomadas en 
conjunto. 

Instrucción, cultura, civilización, libertad, todas 
estas palabras altisonantes van acompañadas en todas 
las repúblicas capitalistas, burguesas, del mundo, por 
una serie de leyes increíblemente infames, 
repugnantemente sucias, bestialmente burdas, que 
establecen la desigualdad de la mujer en el 
matrimonio y en el divorcio, que establecen la 
desigualdad entre los hijos nacidos fuera del 
matrimonio y los “legítimos”, y que otorgan 
privilegios a los hombres y humillan y degradan a la 
mujer. 

El yugo del capital, la opresión de la “sagrada 
propiedad privada”, el despotismo de la necedad 
filistea, la codicia del pequeño propietario; estas son 
las cosas que han impedido a las repúblicas 
burguesas más democráticas abolir esas leyes 
infames y repugnantes. 

La República Soviética, la república de los 
obreros y campesinos, arrolló de un golpe con esas 
leyes y no dejó en pie ni una sola piedra de la torre 
de mentiras burguesas y de hipocresía burguesa. 

¡Abajo esas mentiras! Abajo los mentirosos 
que hablan de libertad e igualdad para todos mientras 
existe un sexo oprimido, mientras existan clases 
opresoras, mientras existe la propiedad privada del 
capital y las acciones, mientras existe gente rica que 
utiliza sus excedentes de cereales para esclavizar al 
hambriento. Nada de libertad para todos, nada de 
igualdad para todos, sino lucha contra los opresores y 
los explotadores, eliminación de toda posibilidad de 
oprimir y explotar. ¡Esa es nuestra consigna! 

¡Libertad e igualdad para el sexo oprimido! 

¡Libertad e igualdad para los obreros y para los 
campesinos trabajadores! 

¡Lucha contra los opresores, lucha contra los 
capitalistas, contra los kulaks especuladores! 

Esa es nuestra consigna de lucha, esa es nuestra 
verdad proletaria, la verdad de la lucha contra el 
capital, la verdad que lanzamos a la cara del mundo 
del capital, con sus melosas, hipócritas y pomposas 
frases sobre libertad e igualdad en general, sobre 
libertad e igualdad para todos. 

Y porque hemos puesto al descubierto esta 
hipocresía, porque, con energía revolucionaria 
estamos garantizando la libertad y plenos derechos 
para los trabajadores oprimidos, contra los opresores, 
contra los capitalistas, contra los kulaks, por ello 
precisamente, es que el poder soviético es tan caro a 
todos los trabajadores del mundo. 

Es por ello que, en el día del segundo 
aniversario del poder soviético, está con nosotros, en 
todos los países del mundo, la simpatía de las masas 
obreras, la simpatía de los oprimidos y explotados. 

Por ello, al celebrar el segundo aniversario del 
poder soviético, y a pesar del hambre y el frío, a 
pesar de todos los sufrimientos causados por la 
invasión imperialista a la República Soviética rusa, 
estamos firmemente convencidos de que nuestra 
causa es justa, firmemente convencidos de que el 
triunfo del poder soviético en el plano mundial es 
inevitable. 
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Lo principal y fundamental del bolchevismo y de 
la Revolución de Octubre en Rusia consiste 
precisamente en la incorporación a la política de los 
que sufrían mayor opresión bajo cl capitalismo. Los 
capitalistas los opri-mían, los engañaban y los 
saqueaban con monarquía y con repúblicas 
democráticas burguesas. Esta opresión, este engaño, 
este saqueo del trabajo del pueblo por los capi-talistas 
eran inevitables mientras existía la propiedad pri-vada 
sobre la tierra y las fábricas. 

La esencia dcl bolchevismo, la esencia del Poder 
soviético radica en concentrar la plenitud del poder 
estatal en manos de las masas trabajadoras y 
explotadas, desen-mascarando la mentira y la 
hipocresía de la democracia burguesa y aboliendo la 
propiedad privada sobre la tierra y las fábricas. Estas 
masas toman a su cargo la política, es decir, la tarea de 
edificar una nueva sociedad. La obra es difícil; las mas 
de haber vivido bajo el capitalismo, pero no hay ni 
puede haber otra salida de la esclavitud capitalista. 

Y no es posible incorporar las incorporar a las 
mujeres. Porque, bajo el capitalismo, la mitad femenina 
dcl género humano esta doblemente oprimida. La 
obrera y la campesina son oprimidas por el capital, y 
además, incluso en las republicas burguesas más 
democráticas no tienen plenitud de derechos, ya que la 
ley les niega la igualdad con el hombre. Esto, en primer 
lugar, y en segundo lugar -lo que es más importante-, 
permanecen en la "esclavitud casera", son "esclavas del 
hogar", viven agobiadas por la labor más mezquina, 
más ingrata, más dura y más embrutecedora: la de la 
Cocina y, en general, la de la economía doméstica 
familiar in-dividual. 

La revolución bolchevique, soviética, corta 
las raíces de la opresión y de la desigualdad de la 
mujer tan pro-fundamente como no osó cortarlas 
jamás un solo partido ni una sola revolución en el 
mundo. En nuestro país, en la Rusia Soviética, no 
han quedado ni rastros de la desi-gualdad de la 
mujer y el hombre ante la ley. Una desi-gualdad 
sobremanera repulsiva, vil e hipócrita en el dere-
cho matrimonial y familiar, la desigualdad en lo 
referen-te al niño, ha sido eliminada totalmente por 
el Poder soviético. 

Esto constituye tan sólo el primer paso hacia 
la eman-cipación de la mujer. Pero ninguna 
república burguesa, aun la más democrática, se 
atrevió jamás a dar ni siquiera este primer paso. No 
se atrevió por temor ante la sacrosanta propiedad 
privada". 

El segundo paso, el principal, ha sido la 
abolición de la propiedad privada sobre la tierra y 
las fábricas. Así, y únicamente así, se abre el 
camino para la emancipación completa y efectiva 
de la mujer, para su liberación de la "esclavitud 
casera", mediante el paso de la pequeña economía 
doméstica individual a la grande y socializada. 

El tránsito es difícil, pues se trata de 
transformar las normas" más arraigadas, rutinarias, 
rudas y osificadas (a decir verdad, son bochorno y 
salvajismo, y no "nor-mas"). Pero el tránsito ha 
comenzado, se ha puesto inicio a la obra, hemos 
entrado en el nuevo camino. 

Y en el día internacional de las obreras, en 
innume-rables reuniones de trabajadoras de todos 

El día internacional  
de las obreras 
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los países del mundo resonarán saludos a la Rusia 
Soviética, que ha emprendido una obra difícil y 
pesada hasta lo inaudito, pero grande, de 
trascendencia universal, verdaderamente liberadora. 
Resonarán llamamientos optimistas, exhortan-do a no 
desfallecer ante la reacción burguesa, brutal y a 
menudo feroz. Cuanto más "libre" o "democrático" es 
un país burgués, tanto más brutalidades y ferocidades 
come-te la banda capitalista contra la revolución de 
los obreros; la República democrática de los Estados 
Unidos de Norteamérica es, a este respecto, un 
ejemplo ilustrativo. Pero el obrero ha despertado ya 
en masa. La guerra imperialista ha despertado 

definitivamente a las masas dur-mientes, soñolientas 
y rutinarias tanto en América como en Europa y en la 
atrasada Asia. 

Se ha roto el hielo en todos los confines del 
mundo. La liberación de los pueblos del yugo del 
imperialis-mo, la liberación de los obreros y de las 

obreras del yugo del capital avanza 
inconteniblemente. La han impulsado decenas y 
cientos de millones de obreros y obreras, de 

campesinos y campesinas. Y por eso la causa de la 
eman-cipación del trabajo del yugo del capital 
triunfará en el mundo entero. 

Clara Zetkin. citado en De los recuerdos 
sobre Lenin. 1920.  "Las tesis deben subrayar con 
rigor que la verdadera emancipación de la mujer 
solo es posible a través del comunismo. Es preciso 
esclarecer profundamente el nexo indisoluble entre 
la situación de la mujer como persona y miembro de 
la sociedad y la propiedad privada sobre los medios 
de producción. Así delimitaremos con toda preci-
sión los campos entre nosotros y el movimiento bur-
gués por la "emancipación de la mujer". Esto senta-
rá también las bases para examinar el problema fe-
menino como parte del problema social, obrero, y 
por tanto permitirá vincularlo firmemente con la 
lucha proletaria de clase y con la revolución. El mo-
vimiento comunista femenino debe ser un movi-
miento de masas, debe ser una parte del movimiento 
general de masas, no solo del movimiento de los 
proletarios, sino de todos los explotados y oprimi-
dos, de todas las víctimas del capitalismo. En esto 
consiste la importancia del movimiento femenino 
para la lucha de clase del proletariado y para su mi-
sión histórica creadora: la organización de la socie-
dad comunista." 
 

Clara Zetkin. Citado. "El poder soviético y 
la posición de la mujer", Obras completas, tomo 
31. "Instrucción, cultura, civilización, libertad: todas 
estas palabras altisonantes van acompañadas en to-
das las repúblicas capitalistas, burguesas, del mun-
do, por una serie de leyes increíblemente infames, 
repugnantemente sucias, bestialmente burdas, que 

establecen la desigualdad de la mujer en el matri-
monio y en el divorcio, que establecen la desigual-
dad entre los hijos nacidos fuera del matrimonio y 
los "legítimos", y que otorgan privilegios a los 
hombres y humillan y degradan a la mujer. 

¡Abajo esas mentiras! ¡Abajo los mentirosos 
que hablan de libertad e igualdad para todos mien-
tras existe un sexo oprimido, mientras existen cla-
ses opresoras, mientras existe la propiedad privada 
del capital y las acciones, mientras existe gente rica 
que utiliza sus excedentes de cereales para esclavi-
zar al hambriento! ¡Nada de libertad para todos, 
nada de igualdad para todos, sino lucha contra los 
opresores y los explotadores, eliminación de toda 
posibilidad de oprimir y explotar! ¡Esa es nuestra 
consigna!" Cierto observador burgués de la Comu-
na de París escribía a un periódico inglés en mayo 
de 1871: "¡Si la nación francesa estuviera formada 
solo por mujeres, que nación terrible sería!" Muje-
res y niños hasta de trece años lucharon en la Co-
muna de París, hombro a hombro con los hombres. 
Y no podrá suceder de otro modo en las batallas 
futuras por el derrocamiento de la burguesía. Las 
mujeres proletarias no mirarán pasivamente cómo 
la burguesía, bien armada, ametralla a los obreros, 
mal armados o desarmados. Tomarán las armas, 
como lo hicieron en 1871.... surgirá, sin duda algu-
na, tarde o temprano, pero con absoluta certeza, 
una liga internacional de las "naciones terribles" 
del proletariado revolucionario. 

 

Lenin, citas sobre la  
opresión de la mujer 
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