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Un acercamiento al pensamiento de Karl Marx 

 

Cuaderno 3. La cuestión política. 

 

Desarrollo histórico y lucha bajo el manto del estado. 
 

Desde los primeros intentos por cambiar el orden desigual de la sociedad mercantil 

capitalista, hasta las actuales -y novedosas- experiencias de luchas acordes a la 

complejidad del dominio y la explotación, lo que se cree y conoce acerca de la es-

tructura de la sociedad tiene directas consecuencias prácticas en los niveles organi-

zativos. Tanto las ingenuas cosmovisiones de lo social, como las elaboradas teorías 

acerca de lo que es el poder, el sujeto o la propia comunidad, determinan las ac-

ciones, los medios o el proyecto social en cuestiones de intervención. 

¿Qué es la historia y qué lugar ocupamos en ella? Esta amplísima pregunta de la 

que quizás nadie escapó, es acompañada de otros interrogantes de orden práctico 

cuando se trata de emprender acciones por un cambio social. Preguntas sobre 

nuestra intervención política o sobre la propia situación en la comunidad social dan 

lugar a nuevas búsquedas: ¿Qué es el estado y qué son los gobiernos? ¿Qué posibi-

lidad de cambio existe? Así, cuando llegamos a preguntar por la dominación y el 

poder, el estado entra en escena. Lo que se entienda por el estado tiene una im-

portancia fundamental en las opciones estratégicas y tácticas de la organización de 

las luchas. Hemos aprendido que el estado es consecuencia de la dinámica social, 

una especie de resultante de un juego de tensiones y fuerzas sociales, la expresión 

misma de relaciones sociales altamente conflictivas. 

¿Hay lugar en la historia para un cambio revolucionario? ¿Se puede intervenir y 

desviar el curso de la historia desde la propia singularidad? El carácter de los cam-

bios sociales, de las intervenciones individuales y colectivas no parece resultar del 

azar o la espontaneidad.  Una de las primeras disyuntivas a la hora de actuar es la 

opción entre reforma y revolución, el nexo práctico entre la sociedad que se desea 

construir y las acciones del presente. ¿A qué llamamos exactamente “revolución”? 

¿No hablamos de reformas al hablar de revolución? ¿Qué rol juega precisamente el 

estado en estas prácticas?  

La superación del orden actual supone el deseo de otra situación, ya sea vislum-

brada teóricamente, ya sea prefigurada en situaciones presentes, lo cierto es que 

en última instancia, siempre debemos fundamentar esos emprendimientos y las 
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acciones que los efectivizan, con una profunda raíz en la configuración del presen-

te. En otras palabras, estamos obligados a confrontar los resultados de nuestras 

luchas prácticas y partir de un buen diagnóstico del estado de situación; la precon-

dición de una práctica revolucionaria efectiva es un cabal conocimiento del desen-

volvimiento social y de las instituciones resultantes. 

¿Significa esto que con determinadas acciones precisas se va alterar el orden social 

para trastocarlo hacia uno igualitario y que sólo se trataría de encontrar semejante 

piedra filosofal? Sabemos que no, que existen mediaciones, ensayos, avances y 

retrocesos. También sabemos que determinadas prácticas refuerzan el poder esta-

blecido, legitimándolo o reproduciendo la misma lógica de su autodespliegue. De 

allí la importancia de la acción revolucionaria desde lo más profundo de lo coti-

diano, y es en esa dialéctica entre cambio y reproducción en donde hay que inter-

venir; entonces, como adelantamos, el conocimiento y los saberes sociales tanto de 

lo estructural como de lo micropolítico se vuelven primordiales, como el conoci-

miento genuino del devenir histórico. 

Como contrapartida, los sectores hegemónicos del capital también juegan su rol; la 

cuestión de las clases y los agentes sociales tiene una importancia primordial. Las 

acciones revolucionarias no se ejercen sobre un objeto inerte, los agentes sociales 

son portadores de intereses de clase en función de los cuales tienen una práctica 

activa, de manera más o menos consciente y vamos a ver como juegan las catego-

rías económicas en el campo de acción. 

Por otra parte, si tratamos de la crítica del capitalismo desde el interior del mar-

xismo es inevitable revisar las variantes deterministas y teleológicas que lo signaron 

en todo su desarrollo, esto se ha traducido en un escaso margen para la acción 

cotidiana y en la resignación de cuestiones “subjetivas” en beneficio de un orden 

trascendente, casi religioso. Las ideas revolucionarias deben cuestionar el milena-

rismo que adoptó el marxismo en el siglo veinte, y en ese movimiento revisar si 

legítimamente se desprendieron de la obra de Karl Marx; y como complemento 

necesario, buscar elementos para una mejor comprensión -si la hay- acerca del 

devenir del estado en sus momentos más críticos. Así como la sociedad es la resul-

tante viva de una serie de movimientos y tensiones, la propia crítica debe estar 

sujeta a movimiento también, las verdades tienen que ser tomadas como procesos 

en formación. 

En el ordenamiento capitalista, la realidad se presenta como fragmentada, la lucha 

económica aparece separada de la lucha política. Sólo una visión totalizadora de las 
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fuerzas que mueven la historia y la acción sobre ellas darán la posibilidad de pre-

sentar batalla. Una de las particularidades de las democracias capitalistas es que la 

dominación no se ejerce directamente entre los sujetos sino que aparece una me-

diación supuestamente neutral y por encima de las partes antagónicas. Hablamos 

del estado, que adoptó distintas formas a lo largo de los distintos momentos de su 

producción; con mayor o menor intervención en el mercado entre otras variantes. 

Nuestro presente parece haber superado una -cercana- forma de constitución y 

generado un nuevo régimen político, bajo el signo de la globalización. Los estados 

parecen perder predominio ante otras instancias de gobierno transnacionales casi 

empresariales, a la par de un nuevo ordenamiento de la división del trabajo y del 

mercado mundial. Pero a la vez, siguen existiendo políticas de estado que regulan 

la acumulación capitalista en pos de contener cualquier tipo de revuelta que debili-

te el dominio estructural, además de intervenir activamente en la crisis del capital. 

¿Cuál es el carácter de lo estatal en el presente, entonces? 

Se puede encontrar una comprensión de estos “fenómenos” en los estudios más 

complejos de Karl Marx, en los estudios preparatorios de El Capital, y en este últi-

mo aunque no haya alcanzado a escribir directamente sobre el estado. En un pri-

mer momento vamos a examinar las posiciones más clásicas o las que han tenido 

interpretaciones dominantes en el marxismo tradicional, para tener una visión 

global de la evolución de la historia (guardando el cuidado de no extender como ley 

a todas las sociedades históricas del planeta la necesidad de pasar por las mismas 

etapas como un calco de lo que en occidente llevó al capitalismo central). Queda 

para estudios posteriores encontrar pautas acordes a la sociedad contemporánea, 

a las formas alcanzadas, en teóricos contemporáneos que se asumen como marxis-

tas, sabiendo de antemano que no hay una sola verdad y que existe un debate 

riquísimo acerca de este desarrollo y del propio estado presente.  

 

* * * 

Lecturas. 

La cuestión política. 

Evolución y desarrollo sociohistórico. 

 

El orden económico, político y  jurídico  de una sociedad resulta de los juegos de 

tensiones  y de las pautas ideológicas que se van desarrollando históricamente en 

las distintas sociedades. Más de una vez el propio Marx se encargó de aclarar que 
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no existe un determinismo absoluto que obligue a las naciones a pasar por las mis-

mas etapas por las que pasaron los países centrales hasta alcanzar la forma capita-

lista mercantil que conocemos. Hubo una polémica en la que expuso algunas ideas 

a los revolucionarios rusos de fin del siglo diecinueve que le reclamaron sus opinio-

nes, y hay estudios críticos sobre el desarrollo en América o en Asia de las diversas 

sociedades, en donde el etapismo calcado del mundo europeo tradicional es cues-

tionado. En un principio vamos a ver los planteos clásicos de Marx y de Engels para 

centrarnos en la movilidad, en el cambio permanente de las sociedades y en los 

motivos que determinan sus sentidos; pensamos que imperan las explicaciones 

simplistas o esquemáticas heredadas del marxismo tradicional y el inicio de una 

sólida manera de elaborar un pensamiento crítico es recurrir con profundidad a las 

fuentes.  

 

Formas de propiedad y división del trabajo. (de La ideología alemana) 

 

Hasta qué punto se han desarrollado las fuerzas productivas de una nación lo indica 

del modo más palpable el grado hasta el que se ha desarrollado en ella la división 

del trabajo. Toda nueva fuerza productiva, cuando no se trata de una simple exten-

sión cuantitativa de fuerzas productivas ya conocidas con anterioridad (como ocu-

rre, por ejemplo, con la roturación de tierras) trae como consecuencia un nuevo 

desarrollo de la división del trabajo. 

La división del trabajo dentro de una nación se traduce, ante todo, en la separación 

del trabajo industrial y comercial con respecto al trabajo agrícola y, con ello, en la 

separación de la ciudad y el campo y en la oposición de sus intereses. Su desarrollo 

ulterior conduce a que el trabajo comercial se separe del industrial. Al mismo tiem-

po, la división del trabajo dentro de estas diferentes ramas acarrea, a su vez, la 

formación de diversos sectores entre los individuos que cooperan en determinados 

trabajos. La posición que ocupan entre sí estos diferentes sectores se halla condi-

cionada por el modo de aplicar el trabajo agrícola, industrial y comercial (patriarca-

lismo, esclavitud, estamentos, clases). Y las mismas relaciones se revelan, al desa-

rrollarse el trato, en las relaciones entre diferentes naciones. 

Las diferentes fases de desarrollo de la división del trabajo son otras tantas formas 

distintas de la propiedad; o, dicho en otros términos, cada etapa de la división del 

trabajo determina también las relaciones de los individuos entre sí, en lo tocante al 

material, el instrumento y el producto del trabajo. 
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La propiedad de la tribu, primera forma de la propiedad.  

La primera forma de la propiedad es la propiedad de la tribu. Esta forma de propie-

dad corresponde a la fase incipiente de la producción en que un pueblo vive de la 

caza y la pesca, de la ganadería o, a lo sumo, de la agricultura. En este último caso, 

la propiedad tribal presupone la existencia de una gran masa de tierras sin cultivar. 

En esta fase, la división del trabajo se halla todavía muy poco desarrollada y no es 

más que la extensión de la división natural de trabajo existente en el seno de la 

familia. La estructura social, en esta etapa, se reduce también, por tanto, a una 

ampliación de la familia: a la cabeza de la tribu se hallan sus patriarcas, luego los 

miembros de la tribu y, finalmente, los esclavos. La esclavitud latente en la familia 

va desarrollándose poco a poco al crecer la población y las necesidades, al exten-

derse el intercambio exterior y al aumentar las guerras y el comercio de trueque. 

 

La antigua propiedad comunal y estatal, segunda forma de la propiedad.  

La segunda forma está representada por la antigua propiedad comunal y estatal, 

que brota como resultado de la fusión de diversas tribus para formar una ciudad, 

mediante acuerdo voluntario o por conquista, y en la que sigue existiendo la escla-

vitud. Junto a la propiedad comunal, va desarrollándose ya la propiedad privada 

mobiliaria, y más tarde la inmobiliaria, pero como forma anormal, supeditada a 

aquélla. Los ciudadanos del Estado sólo en cuanto comunidad pueden ejercer su 

poder sobre los esclavos que trabajan para ellos, lo que ya de por sí los vincula a la 

forma de la propiedad comunal. Es la propiedad privada comunal de los ciudadanos 

activos del Estado, obligados con respecto a los esclavos a permanecer unidos en 

este tipo natural de asociación. Esto explica por qué toda la estructura de la socie-

dad asentada sobre estas bases, y con ella el poder del pueblo, decaen a medida 

que va desarrollándose la propiedad privada inmobiliaria. La división del trabajo 

aparece aquí más desarrollada. Nos encontramos ya con la oposición entre la ciu-

dad y el campo y, más tarde, con la oposición entre Estados que representan, de 

una parte, los intereses de la vida urbana y, de otra, los de la vida rural; dentro de 

las mismas ciudades, con la oposición entre la industria y el comercio marítimo. Las 

relaciones de clases entre ciudadanos y esclavos han adquirido ya su pleno desarro-

llo. 

Con el desarrollo de la propiedad privada surgen aquí las mismas relaciones con 

que nos encontraremos en la propiedad privada de los tiempos modernos, aunque 
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en proporciones más extensas. De una parte, aparece la concentración de la pro-

piedad privada, que en Roma comienza desde muy pronto [...] y que, desde las 

guerras civiles, sobre todo bajo los emperadores, avanza muy rápidamente; de otra 

parte, y en relación con esto, la transformación de los pequeños campesinos plebe-

yos en proletariado que, sin embargo, dada su posición intermedia entre los ciuda-

danos poseedores y los esclavos, no llega a adquirir un desarrollo independiente. 

 

La tercera forma, la propiedad feudal. 

La tercera forma es la propiedad feudal o por estamentos. Del mismo modo que la 

Antigüedad partía de la ciudad y de su pequeña comarca, la Edad Media tenía co-

mo punto de partida el campo. Este cambio de punto de arranque se hallaba condi-

cionado por la población con que se encontró la Edad Media: una población escasa, 

diseminada en grandes áreas y a la que los conquistadores no aportaron gran in-

cremento. De aquí que, al contrario de lo que había ocurrido en Grecia y en Roma, 

el desarrollo feudal se iniciara en un terreno mucho más extenso, preparado por las 

conquistas romanas y por la difusión de la agricultura, al comienzo relacionada con 

ellas. Los últimos siglos del Imperio romano decadente y su conquista por los pro-

pios bárbaros destruyeron una gran cantidad de fuerzas productivas; la agricultura 

se veía postrada, la industria languideció por la falta de mercados, el comercio cayó 

en el sopor o se vio violentamente interrumpido y la población rural y urbana de-

creció. Estos factores preexistentes y el modo de organización de la conquista por 

ellas condicionado hicieron que se desarrollara, bajo la influencia de la estructura 

del ejército germánico, la propiedad feudal. También ésta se basa, como la propie-

dad de la tribu y la comunal, en una comunidad, pero frente a ésta no se hallan 

ahora, en tanto clase directamente productora, los esclavos, como ocurría en la 

sociedad antigua, sino los pequeños campesinos siervos de la gleba. Y, a la par con 

el desarrollo completo del feudalismo, aparece el antagonismo del campo con 

respecto a la ciudad. La estructura jerárquica de la propiedad territorial y, en rela-

ción con ello, las mesnadas armadas, daban a la nobleza el poder sobre los siervos. 

Esta estructura feudal era, lo mismo que lo había sido la propiedad comunal anti-

gua, una asociación frente a la clase productora dominada; lo que variaba era la 

forma de la asociación y la relación con los productores directos, ya que las condi-

ciones de producción eran distintas. 

A esta estructura feudal de la posesión de tierras correspondía en las ciudades la 

propiedad corporativa, la organización feudal de la artesanía. Aquí, la propiedad 
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estribaba, fundamentalmente, en el trabajo individual de cada uno. La necesidad 

de asociarse para hacer frente a la nobleza rapaz asociada; la necesidad de dispo-

ner de locales en el mercado comunes en una época en que el industrial era, al 

propio tiempo, comerciante; la creciente competencia de los siervos que huían de 

la gleba y afluían en tropel a las ciudades prósperas y florecientes, y la estructura 

feudal de todo el país hicieron surgir los gremios; los pequeños capitales de los 

artesanos individuales, reunidos poco a poco por el ahorro, y la estabilidad del 

número de éstos en medio de una creciente población, hicieron que se desarrollara 

el sistema de oficiales y aprendices, engendrando en las ciudades una jerarquía 

semejante a la que imperaba en el campo. 

Por tanto, durante la época feudal, la forma fundamental de la propiedad era la 

propiedad territorial con el trabajo de los siervos a ella vinculados, de una parte y, 

de otra, el trabajo propio con un pequeño capital que dominaba sobre el trabajo de 

los oficiales de los gremios. La estructura de ambas formas hallábase determinada 

por las condiciones limitadas de la producción, por el escaso y rudimentario cultivo 

de la tierra y por la industria artesana. La división del trabajo se desarrolló muy 

poco, en el período floreciente del feudalismo. Todo país llevaba en su entraña la 

oposición entre la ciudad y el campo […]  

La agrupación de territorios importantes más extensos para formar reinos feudales 

era una necesidad, tanto para la nobleza propietaria de tierras como para las ciu-

dades. De aquí que a la cabeza de la organización de la clase dominante, de la no-

bleza, figurara en todas partes un monarca.  

Claves: 

Formas de Propiedad - Tribal - Comunal - Feudal - Comercio - División del trabajo   

* * * 

Burgueses y proletarios. (Extractado de El manifiesto comunista de K. Marx y F. 

Engels) 

 

Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de lu-

chas de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, 

maestros y oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siem-

pre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y 

abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revoluciona-

ria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. En los 
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tiempos históricos nos encontramos a la sociedad dividida casi por doquier en una 

serie de estamentos, dentro de cada uno de los cuales reina, a su vez, una nueva 

jerarquía social de grados y posiciones. En la Roma antigua son los patricios, los 

équites, los plebeyos, los esclavos; en la Edad Media, los señores feudales, los vasa-

llos, los maestros y los oficiales de los gremios, los siervos de la gleba, y dentro de 

cada una de esas clases todavía nos encontramos con nuevos matices y gradacio-

nes. 

La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal no 

ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, 

nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha, que han venido a 

sustituir a las antiguas. Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se 

caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la socie-

dad tiende a separarse, cada vez más abiertamente, en dos grandes campos 

enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la burguesía y el proletariado. 

De los siervos de la gleba de la Edad Media surgieron los “villanos” de las primeras 

ciudades; y estos villanos fueron el germen de donde brotaron los primeros ele-

mentos de la burguesía. El descubrimiento de América, la circunnavegación de 

África abrieron nuevos horizontes e imprimieron nuevo impulso a la burguesía. El 

mercado de China y de las Indias orientales, la colonización de América, el inter-

cambio con las colonias, el incremento de los medios de cambio y de las mercade-

rías en general, dieron al comercio, a la navegación, a la industria, un empuje jamás 

conocido, atizando con ello el elemento revolucionario que se escondía en el seno 

de la sociedad feudal en descomposición. El régimen feudal o gremial de produc-

ción que seguía imperando no bastaba ya para cubrir las necesidades que abrían 

los nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto la manufactura. Los maestros de los 

gremios se vieron desplazados por la clase media industrial, y la división del trabajo 

entre las diversas corporaciones fue suplantada por la división del trabajo dentro 

de cada taller. Pero los mercados seguían dilatándose, las necesidades seguían 

creciendo. Ya no bastaba tampoco la manufactura. El invento del vapor y la maqui-

naria vinieron a revolucionar el régimen industrial de producción. La manufactura 

cedió el puesto a la gran industria moderna, y la clase media industrial hubo de 

dejar paso a los magnates de la industria, jefes de grandes ejércitos industriales, a 

los burgueses modernos.  La gran industria creó el mercado mundial, ya preparado 

por el descubrimiento de América. El mercado mundial imprimió un gigantesco 

impulso al comercio, a la navegación, a las comunicaciones por tierra. A su vez, 

Un acercamiento al pensamiento de Karl Marx. Cuaderno 3 

 



 

estos, progresos redundaron considerablemente en provecho de la industria, y en 

la misma proporción en que se dilataban la industria, el comercio, la navegación, 

los ferrocarriles, se desarrollaba la burguesía, crecían sus capitales, iba desplazando 

y esfumando a todas las clases heredadas de la Edad Media.  

Vemos, pues, que la moderna burguesía es, como lo fueron en su tiempo las otras 

clases, producto de un largo proceso histórico, fruto de una serie de transforma-

ciones radicales operadas en el régimen de cambio y de producción. A cada etapa 

de avance recorrida por la burguesía corresponde una nueva etapa de progreso 

político. Clase oprimida bajo el mando de los señores feudales, la burguesía forma 

en la “comuna” una asociación autónoma y armada para la defensa de sus intere-

ses; en unos sitios se organiza en repúblicas municipales independientes; en otros 

forma el tercer estado tributario de las monarquías; en la época de la manufactura 

es el contrapeso de la nobleza dentro de la monarquía feudal o absoluta y el fun-

damento de las grandes monarquías en general, hasta que, por último, implantada 

la gran industria y abiertos los cauces del mercado mundial, se conquista la hege-

monía política y crea el moderno Estado representativo. Hoy, el poder público 

viene a ser, pura y simplemente, el consejo de administración que rige los intere-

ses colectivos de la clase burguesa.   

La burguesía. La burguesía ha desempeñado, en el transcurso de la historia, un 

papel verdaderamente revolucionario. Dondequiera que se instauró, echó por 

tierra todas las instituciones feudales, patriarcales e idílicas. Desgarró implacable-

mente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores natu-

rales y no dejó en pie más vínculo que el del interés escueto, el del dinero contante 

y sonante, que no tiene entrañas. Echó por encima del santo temor de Dios, de la 

devoción mística y piadosa, del ardor caballeresco y la tímida melancolía del buen 

burgués, el jarro de agua helada de sus cálculos egoístas. Enterró la dignidad per-

sonal bajo el dinero y redujo todas aquellas innumerables libertades escrituradas y 

bien adquiridas a una única libertad: la libertad ilimitada de comerciar. Sustituyó, 

para decirlo de una vez, un régimen de explotación, velado por los cendales de las 

ilusiones políticas y religiosas, por un régimen franco, descarado, directo, escueto, 

de explotación. La burguesía despojó de su halo de santidad a todo lo que antes se 

tenía por venerable y digno de piadoso acontecimiento. Convirtió en sus servidores 

asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia. La 

burguesía desgarró los velos emotivos y sentimentales que envolvían la familia y 

puso al desnudo la realidad económica de las relaciones familiares. [...] 
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La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los instru-

mentos de la producción, que tanto vale decir el sistema todo de la producción, y 

con él todo el régimen social. Lo contrario de cuantas clases sociales la precedie-

ron, que tenían todas por condición primaria de vida la intangibilidad del régimen 

de producción vigente. La época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas 

las demás por el constante y agitado desplazamiento de la producción, por la con-

moción ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por una inquietud y una 

dinámica incesantes. Las relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, con todo 

su séquito de ideas y creencias viejas y venerables, se derrumban, y las nuevas 

envejecen antes de echar raíces. Todo lo que se creía permanente y perenne se 

esfuma, lo santo es profanado, y, al fin, el hombre se ve constreñido, por la fuerza 

de las cosas, a contemplar con mirada fría su vida y sus relaciones con los demás.  

La necesidad de encontrar mercados espolea a la burguesía de una punta a otra del 

planeta. Por todas partes anida, en todas partes construye, por doquier establece 

relaciones. La burguesía, al explotar el mercado mundial, da a la producción y al 

consumo de todos los países un sello cosmopolita. Entre los lamentos de los reac-

cionarios destruye los cimientos nacionales de la industria. Las viejas industrias 

nacionales se vienen a tierra, arrolladas por otras nuevas, cuya instauración es 

problema vital para todas las naciones civilizadas; por industrias que ya no trans-

forman como antes las materias primas del país, sino las traídas de los climas más 

lejanos y cuyos productos encuentran salida no sólo dentro de las fronteras, sino 

en todas las partes del mundo. Brotan necesidades nuevas que ya no bastan a sa-

tisfacer, como en otro tiempo, los frutos del país, sino que reclaman para su satis-

facción los productos de tierras remotas. Ya no reina aquel mercado local y nacio-

nal que se bastaba así mismo y donde no entraba nada de fuera; ahora, la red del 

comercio es universal y en ella entran, unidas por vínculos de interdependencia, 

todas las naciones. Y lo que acontece con la producción material, acontece también 

con la del espíritu. Los productos espirituales de las diferentes naciones vienen a 

formar un acervo común. Las limitaciones y peculiaridades del carácter nacional 

van pasando a segundo plano, y las literaturas locales y nacionales confluyen todas 

en una literatura universal.  

La burguesía, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de producción, 

con las facilidades increíbles de su red de comunicaciones, lleva la civilización hasta 

a las naciones más salvajes. El bajo precio de sus mercancías es la artillería pesada 

con la que derrumba todas las murallas de la China, con la que obliga a capitular a 
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las tribus bárbaras más ariscas en su odio contra el extranjero. Obliga a todas las 

naciones a abrazar el régimen de producción de la burguesía o perecer; las obliga a 

implantar en su propio seno la llamada civilización, es decir, a hacerse burguesas. 

Crea un mundo hecho a su imagen y semejanza. [...] 

La burguesía va aglutinando cada vez más los medios de producción, la propiedad y 

los habitantes del país. Aglomera la población, centraliza los medios de producción 

y concentra en manos de unos cuantos la propiedad. Este proceso tenía que con-

ducir, por fuerza lógica, a un régimen de centralización política. Territorios antes 

independientes, apenas aliados, con intereses distintos, distintas leyes, gobiernos 

autónomos y líneas aduaneras propias, se asocian y refunden en una nación única, 

bajo un Gobierno, una ley, un interés nacional de clase y una sola línea aduanera.  

En el siglo corto que lleva de existencia como clase soberana, la burguesía ha crea-

do energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas 

generaciones juntas. Basta pensar en el sometimiento de las fuerzas naturales por 

la mano del hombre, en la maquinaria, en la aplicación de la química a la industria y 

la agricultura, en la navegación de vapor, en los ferrocarriles, en el telégrafo eléc-

trico, en la roturación de continentes enteros, en los ríos abiertos a la navegación, 

en los nuevos pueblos que brotaron de la tierra como por ensalmo... ¿Quién, en los 

pasados siglos, pudo sospechar siquiera que en el regazo de la sociedad fecundada 

por el trabajo del hombre yaciesen soterradas tantas y tales energías y elementos 

de producción?   

Hemos visto que los medios de producción y de transporte sobre los cuales se 

desarrolló la burguesía brotaron en el seno de la sociedad feudal. Cuando estos 

medios de transporte y de producción alcanzaron una determinada fase en su 

desarrollo, resultó que las condiciones en que la sociedad feudal producía y comer-

ciaba, la organización feudal de la agricultura y la manufactura, en una palabra, el 

régimen feudal de la propiedad, no correspondían ya al estado progresivo de las 

fuerzas productivas. Obstruían la producción en vez de fomentarla. Se habían con-

vertido en otras tantas trabas para su desenvolvimiento. Era menester hacerlas 

saltar, y saltaron. Vino a ocupar su puesto la libre concurrencia, con la constitución 

política y social a ella adecuada, en la que se revelaba ya la hegemonía económica y 

política de la clase burguesa.  

Pues bien: ante nuestros ojos se desarrolla hoy un espectáculo semejante. Las 

condiciones de producción y de cambio de la burguesía, el régimen burgués de la 

propiedad, la moderna sociedad burguesa, que ha sabido hacer brotar como por 
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encanto tan fabulosos medios de producción y de transporte, recuerda al brujo 

impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró. Desde hace varias 

décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de las 

modernas fuerzas productivas que se rebelan contra el régimen vigente de produc-

ción, contra el régimen de la propiedad, donde residen las condiciones de vida y de 

predominio político de la burguesía. Basta mencionar las crisis comerciales, cuya 

periódica reiteración supone un peligro cada vez mayor para la existencia de la 

sociedad burguesa toda. Las crisis comerciales, además de destruir una gran parte 

de los productos elaborados, aniquilan una parte considerable de las fuerzas pro-

ductivas existentes. En esas crisis se desata una epidemia social que a cualquiera de 

las épocas anteriores hubiera parecido absurda e inconcebible: la epidemia de la 

superproducción. La sociedad se ve retrotraída repentinamente a un estado de 

barbarie momentánea; se diría que una plaga de hambre o una gran guerra aniqui-

ladora la han dejado esquilmado, sin recursos para subsistir; la industria, el comer-

cio están a punto de perecer. ¿Y todo por qué? Porque la sociedad posee demasia-

da civilización, demasiados recursos, demasiada industria, demasiado comercio. Las 

fuerzas productivas de que dispone no sirven ya para fomentar el régimen burgués 

de la propiedad; son ya demasiado poderosas para servir a este régimen, que em-

baraza su desarrollo. Y tan pronto como logran vencer este obstáculo, siembran el 

desorden en la sociedad burguesa, amenazan dar al traste con el régimen burgués 

de la propiedad. Las condiciones sociales burguesas resultan ya demasiado angos-

tas para abarcar la riqueza por ellas engendrada. ¿Cómo se sobrepone a las crisis la 

burguesía? De dos maneras: destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas 

productivas y conquistándose nuevos mercados, a la par que procurando explotar 

más concienzudamente los mercados antiguos. Es decir, que remedia unas crisis 

preparando otras más extensas e imponentes y mutilando los medios de que dis-

pone para precaverlas. 

Las armas con que la burguesía derribó al feudalismo se vuelven ahora contra ella. 

Y la burguesía no sólo forja las armas que han de darle la muerte, sino que, ade-

más, pone en pie a los hombres llamados a manejarlas: estos hombres son los 

obreros, los proletarios. En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, 

es decir, el capital, desarrollase también el proletariado, esa clase obrera moderna 

que sólo puede vivir encontrando trabajo y que sólo encuentra trabajo en la medi-

da en que éste alimenta a incremento el capital. El obrero, obligado a venderse a 
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trozos, es una mercancía como otra cualquiera, sujeta, por tanto, a todos los cam-

bios y modalidades de la concurrencia, a todas las fluctuaciones del mercado.  

La extensión de la maquinaria y la división del trabajo quitan a éste, en el régimen 

proletario actual, todo carácter autónomo, toda libre iniciativa y todo encanto para 

el obrero. El trabajador se convierte en un simple resorte de la máquina, del que 

sólo se exige una operación mecánica, monótona, de fácil aprendizaje. Por eso, los 

gastos que supone un obrero se reducen, más o menos, al mínimo de lo que nece-

sita para vivir y para perpetuar su raza. [...] 

El proletariado. Toda una serie de elementos modestos que venían perteneciendo 

a la clase media, pequeños industriales, comerciantes y rentistas, artesanos y la-

briegos, son absorbidos por el proletariado; unos, porque su pequeño caudal no 

basta para alimentar las exigencias de la gran industria y sucumben arrollados por 

la competencia de los capitales más fuertes, y otros porque sus aptitudes quedan 

sepultadas bajo los nuevos progresos de la producción. Todas las clases sociales 

contribuyen, pues, a nutrir las filas del proletariado.  

El proletariado recorre diversas etapas antes de fortificarse y consolidarse. Pero su 

lucha contra la burguesía data del instante mismo de su existencia. Al principio son 

obreros aislados; luego, los de una fábrica; luego, los de todas una rama de trabajo, 

los que se enfrentan, en una localidad, con el burgués que personalmente los ex-

plota. Sus ataques no van sólo contra el régimen burgués de producción, van tam-

bién contra los propios instrumentos de la producción; los obreros, sublevados, 

destruyen las mercancías ajenas que les hacen la competencia, destrozan las má-

quinas, pegan fuego a las fábricas, pugnan por volver a la situación, ya enterrada, 

del obrero medieval.  

 En esta primera etapa, los obreros forman una masa diseminada por todo el país y 

desunida por la concurrencia. Las concentraciones de masas de obreros no son 

todavía fruto de su propia unión, sino fruto de la unión de la burguesía, que para 

alcanzar sus fines políticos propios tiene que poner en movimiento -cosa que toda-

vía logra- a todo el proletariado. En esta etapa, los proletarios no combaten contra 

sus enemigos, sino contra los enemigos de sus enemigos, contra los vestigios de la 

monarquía absoluta, los grandes señores de la tierra, los burgueses no industriales, 

los pequeños burgueses. La marcha de la historia está toda concentrada en manos 

de la burguesía, y cada triunfo así alcanzado es un triunfo de la clase burguesa.  

Sin embargo, el desarrollo de la industria no sólo nutre las filas del proletariado, 

sino que las aprieta y concentra; sus fuerzas crecen, y crece también la conciencia 
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de ellas. Y al paso que la maquinaria va borrando las diferencias y categorías en el 

trabajo y reduciendo los salarios casi en todas partes a un nivel bajísimo y unifor-

me, van nivelándose también los intereses y las condiciones de vida dentro del 

proletariado. La competencia, cada vez más aguda, desatada entre la burguesía, y 

las crisis comerciales que desencadena, hacen cada vez más inseguro el salario del 

obrero; los progresos incesantes y cada día más veloces del maquinismo aumentan 

gradualmente la inseguridad de su existencia; las colisiones entre obreros y bur-

gueses aislados van tomando el carácter, cada vez más señalado, de colisiones 

entre dos clases. Los obreros empiezan a coaligarse contra los burgueses, se aso-

cian y unen para la defensa de sus salarios. Crean organizaciones permanentes para 

pertrecharse en previsión de posibles batallas. De vez en cuando estallan revueltas 

y sublevaciones. 

Los obreros arrancan algún triunfo que otro, pero transitorio siempre. El verdadero 

objetivo de estas luchas no es conseguir un resultado inmediato, sino ir extendien-

do y consolidando la unión obrera. Coadyuvan a ello los medios cada vez más fáci-

les de comunicación, creados por la gran industria y que sirven para poner en con-

tacto a los obreros de las diversas regiones y localidades. Gracias a este contacto, 

las múltiples acciones locales, que en todas partes presentan idéntico carácter, se 

convierten en un movimiento nacional, en una lucha de clases. Y toda lucha de 

clases es una acción política. Las ciudades de la Edad Media, con sus caminos veci-

nales, necesitaron siglos enteros para unirse con las demás; el proletariado mo-

derno, gracias a los ferrocarriles, ha creado su unión en unos cuantos años.  

Esta organización de los proletarios como clase, que tanto vale decir como partido 

político, se ve minada a cada momento por la concurrencia desatada entre los 

propios obreros. Pero avanza y triunfa siempre, a pesar de todo, cada vez más 

fuerte, más firme, más pujante. Y aprovechándose de las discordias que surgen en 

el seno de la burguesía, impone la sanción legal de sus intereses propios. Así nace 

en Inglaterra la ley de la jornada de diez horas.  

Las colisiones producidas entre las fuerzas de la antigua sociedad imprimen nuevos 

impulsos al proletariado. La burguesía lucha incesantemente: primero, contra la 

aristocracia; luego, contra aquellos sectores de la propia burguesía cuyos intereses 

chocan con los progresos de la industria, y siempre contra la burguesía de los de-

más países. Para librar estos combates no tiene más remedio que apelar al proleta-

riado, reclamar su auxilio, arrastrándolo así a la palestra política. Y de este modo, le 

suministra elementos de fuerza, es decir, armas contra sí misma.  
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Además, como hemos visto, los progresos de la industria traen a las filas proletarias 

a toda una serie de elementos de la clase gobernante, o a lo menos los colocan en 

las mismas condiciones de vida. Y estos elementos suministran al proletariado 

nuevas fuerzas.  

Finalmente, en aquellos períodos en que la lucha de clases está a punto de decidir-

se, es tan violento y tan claro el proceso de desintegración de la clase gobernante 

latente en el seno de la sociedad antigua, que una pequeña parte de esa clase se 

desprende de ella y abraza la causa revolucionaria, pasándose a la clase que tiene 

en sus manos el porvenir. Y así como antes una parte de la nobleza se pasaba a la 

burguesía, ahora una parte de la burguesía se pasa al campo del proletariado; en 

este tránsito rompen la marcha los intelectuales burgueses, que, analizando teóri-

camente el curso de la historia, han logrado ver claro en sus derroteros.  

De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía no hay más que una 

verdaderamente revolucionaria: el proletariado. Las demás perecen y desaparecen 

con la gran industria; el proletariado, en cambio, es su producto genuino y peculiar. 

Los elementos de las clases medias, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, 

el artesano, el labriego, todos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su 

existencia como tales clases. No son, pues, revolucionarios, sino conservadores. 

Más todavía, reaccionarios, pues pretenden volver atrás la rueda de la historia. 

Todo lo que tienen de revolucionario es lo que mira a su tránsito inminente al pro-

letariado; con esa actitud no defienden sus intereses actuales, sino los futuros; se 

despojan de su posición propia para abrazar la del proletariado.  

El proletariado andrajoso, esa putrefacción pasiva de las capas más bajas de la vieja 

sociedad, se verá arrastrado en parte al movimiento por una revolución proletaria, 

si bien las condiciones todas de su vida lo hacen más propicio a dejarse comprar 

como instrumento de manejos reaccionarios.  

Las condiciones de vida de la vieja sociedad aparecen ya destruidas en las condicio-

nes de vida del proletariado. El proletario carece de bienes. Sus relaciones con la 

mujer y con los hijos no tienen ya nada de común con las relaciones familiares 

burguesas; la producción industrial moderna, el moderno yugo del capital, que es el 

mismo en Inglaterra que en Francia, en Alemania que en Norteamérica, borra en él 

todo carácter nacional. Las leyes, la moral, la religión, son para él otros tantos pre-

juicios burgueses tras los que anidan otros tantos intereses de la burguesía. Todas 

las clases que le precedieron y conquistaron el Poder procuraron consolidar las 

posiciones adquiridas sometiendo a la sociedad entera a su régimen de adquisición. 
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Los proletarios sólo pueden conquistar para sí las fuerzas sociales de la producción 

aboliendo el régimen adquisitivo a que se hallan sujetos, y con él todo el régimen 

de apropiación de la sociedad. Los proletarios no tienen nada propio que asegurar, 

sino destruir todos los aseguramientos y seguridades privadas de los demás.  

Hasta ahora, todos los movimientos sociales habían sido movimientos desatados 

por una minoría o en interés de una minoría. El movimiento proletario es el movi-

miento autónomo de una inmensa mayoría en interés de una mayoría inmensa. El 

proletariado, la capa más baja y oprimida de la sociedad actual, no puede levantar-

se, incorporarse, sin hacer saltar, hecho añicos desde los cimientos hasta el remate, 

todo ese edificio que forma la sociedad oficial. Por su forma, aunque no por su 

contenido, la campaña del proletariado contra la burguesía empieza siendo nacio-

nal. Es lógico que el proletariado de cada país ajuste ante todo las cuentas con su 

propia burguesía. 

Al esbozar, en líneas muy generales, las diferentes fases de desarrollo del proleta-

riado, hemos seguido las incidencias de la guerra civil más o menos embozada que 

se plantea en el seno de la sociedad vigente hasta el momento en que esta guerra 

civil desencadena una revolución abierta y franca, y el proletariado, derrocando por 

la violencia a la burguesía, echa las bases de su poder. 

Hasta hoy, toda sociedad descansó, como hemos visto, en el antagonismo entre las 

clases oprimidas y las opresoras. Mas para poder oprimir a una clase es menester 

asegurarle, por lo menos, las condiciones indispensables de vida, pues de otro 

modo se extinguiría, y con ella su esclavizamiento. El siervo de la gleba se vio exal-

tado a miembro del municipio sin salir de la servidumbre, como el villano converti-

do en burgués bajo el yugo del absolutismo feudal. La situación del obrero mo-

derno es muy distinta, pues lejos de mejorar conforme progresa la industria, decae 

y empeora por debajo del nivel de su propia clase. El obrero se depaupera, y el 

pauperismo se desarrolla en proporciones mucho mayores que la población y la 

riqueza. He ahí una prueba palmaria de la incapacidad de la burguesía para seguir 

gobernando la sociedad e imponiendo a ésta por norma las condiciones de su vida 

como clase. Es incapaz de gobernar, porque es incapaz de garantizar a sus esclavos 

la existencia ni aun dentro de su esclavitud, porque se ve forzada a dejarlos llegar 

hasta una situación de desamparo en que no tiene más remedio que mantenerles, 

cuando son ellos quienes debieran mantenerla a ella. La sociedad no puede seguir 

viviendo bajo el imperio de esa clase; la vida de la burguesía se ha hecho incompa-

tible con la sociedad.  
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La existencia y el predominio de la clase burguesa tienen por condición esencial la 

concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación e 

incremento constante del capital; y éste, a su vez, no puede existir sin el trabajo 

asalariado. El trabajo asalariado presupone, inevitablemente, la concurrencia de los 

obreros entre sí. Los progresos de la industria, que tienen por cauce automático y 

espontáneo a la burguesía, imponen, en vez del aislamiento de los obreros por la 

concurrencia, su unión revolucionaria por la organización. Y así, al desarrollarse la 

gran industria, la burguesía ve tambalearse bajo sus pies las bases sobre que pro-

duce y se apropia lo producido. Y a la par que avanza, se cava su fosa y cría a sus 

propios enterradores. Su muerte y el triunfo del proletariado sin igualmente inevi-

tables.  

 

Claves: 

Clases – Burguesía – Proletariado - Estado – Producción – Progreso 

 

* * * 

La Revolución Social y el estado moderno. (Extractado de Del socialismo utópico al 

socialismo científico de F. Engels) 

 

[...] el estado moderno no es tampoco más que una organización creada por la 

sociedad burguesa para defender las condiciones exteriores generales del modo de 

producción capitalista -contra los obreros o los capitalistas individuales- [...] es el 

estado de los capitalistas, el capitalista colectivo ideal. Y cuantas más fuerzas pro-

ductivas asuma en propiedad, tanto más se convertirá en capitalista colectivo[...].  

Los obreros siguen siendo obreros asalariados, proletarios. La relación capitalista 

[...] se agudiza, [...] al llegar a la cúspide, se derrumba. La propiedad del estado 

sobre las fuerzas productivas no es solución del conflicto, pero alberga ya en sí 

mismo el medio formal, el resorte para llegar a la solución. 

[...] la solución sólo puede ser reconocer efectivamente el carácter social de las 

fuerzas productivas modernas y por lo tanto armonizar el modo de producción, de 

apropiación y de cambio con el carácter social de los medios de producción. Para 

esto, no hay más que un camino: que la sociedad,  [...] tome posesión de esas fuer-

zas, que ya no admite otra dirección que la suya. [...] Las fuerzas activas de la so-

ciedad actúan, (mientras no las conocemos) [...] de modo ciego, violento y destruc-

tor. Pero, una vez que se conocen, [...]  en nuestras manos está el supeditarlas cada 
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vez más a nuestra voluntad. Mientras, [...]  estas fuerzas actuarán a pesar de noso-

tros, contra nosotros, y nos dominarán. [...] El día en que [...] se sometan al régi-

men congruente con su naturaleza, [...] la anarquía social de la producción dejará 

lugar a una reglamentación colectiva y organizada de la producción según las nece-

sidades de la sociedad y de cada individuo. [...] el régimen de apropiación capitalis-

ta [...] será sustituido por el de apropiación del producto, [...] por un lado apropia-

ción directamente social, como medio para mantener y ampliar la producción; por 

otra, apropiación directamente individual, como medio de vida y de disfrute. 

El modo de producción capitalista [...] crea la fuerza que hará esa revolución (los 

proletarios). Y, al convertir los medios de producción socializados, cada vez más en 

propiedad del estado, señala ya por sí mismo  el camino por el que debe producirse 

esa revolución. El proletariado toma en sus manos el poder del estado y comienza 

por convertir los medios de producción en propiedad del estado. Pero con ese acto 

se destruye a sí mismo como proletariado, y destruye toda diferencia y contradic-

ción de clase, y con ello mismo al estado como tal. [...] 

La sociedad [...] con contradicciones de clase, ha necesitado del estado, o sea, de 

una organización de la correspondiente clase explotadora para mantener las condi-

ciones exteriores de producción, y por lo tanto, particularmente, para mantener 

por la fuerza a la clase explotada en las condiciones de opresión [...], 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 [...]. Cuando el estado se 

convierta finalmente en representante efectivo de toda la sociedad no será necesa-

rio. 

[...] cuando desaparezcan [...] los choques, [...] no habrá nada que reprimir ni hará 
falta, por lo tanto, esa fuerza especial de represión que es el estado. El primer acto 
en que el estado se manifiesta efectivamente como representante de toda la so-
ciedad: la toma de posesión de los medios de producción en nombre de la socie-
dad, es a la vez su último acto independiente como estado. La intervención de la 
autoridad del estado en las relaciones sociales no será necesaria en un campo tras 
otro de la vida social y cesará por sí misma. El gobierno sobre las personas es susti-
tuido por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos de pro-
ducción. El estado no es "abolido"; se extingue. 

(Para que) [...] la apropiación de todos los medios de producción por la sociedad 

[...] fuese realizable, para que se convirtiese en una necesidad histórica, era nece-

sario que se diesen las condiciones efectivas para su realización. [...] no basta con la 

Un acercamiento al pensamiento de Karl Marx. Cuaderno 3 

 



 

simple voluntad de abolir estas clases, sino que son necesarias determinadas con-

diciones económicas nuevas. La división de la sociedad [...] (en clases) era conse-

cuencia necesaria del incipiente desarrollo anterior de la producción. 

[...] Es la ley de división del trabajo la que sirve de base a la división de la sociedad 

en clases. -esta última- tiene su histórica razón de ser [...] bajo determinadas condi-

ciones sociales. Estaba condicionada por la insuficiencia de la producción, y será 

barrida cuando se desarrollen plenamente las modernas fuerzas productivas. En 

efecto, la abolición de las clases sociales presupone un grado histórico de desarro-

llo tal, que la existencia, [...] de una clase dominante cualquiera, y por lo tanto, de 

las mismas diferencias de clase, es un anacronismo. 

Las condiciones de vida [...] se ponen a partir de este momento, bajo su dominio y 

su control, y el hombre se convierte en dueño y señor de sus propias relaciones 

sociales, se convierte por primera vez en señor consciente y efectivo de la naturale-

za. Las leyes de la propia actividad social [...] son aplicadas por el con pleno cono-

cimiento de causa y, por lo tanto, sometidas a su poder. [...] Es el salto de la huma-

nidad del reino de la necesidad al reino de la libertad. 

 

Claves:  

Clases – Burguesía – Proletariado - Estado   
 

* * * 

 

Extractos del Prólogo a "Contribución a la crítica de la economía política" de 1859 

(de K. Marx). 

 

Mi primer trabajo, emprendido para resolver las dudas que me asaltaban, fue una 
revisión crítica de la filosofía hegeliana del derecho, trabajo cuya introducción vio la 
luz en los Deutsch-Franzosische Jahrbücher, publicados en París en 1844. Mis inves-
tigaciones desembocaban en el resultado que sigue. 

Tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse 
por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que 
radican, por el contrario, en las condiciones materiales de vida cuyo conjunto re-
sume Hegel, siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo 
el nombre de, y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la econo-
mía política. En Bruselas, adonde me trasladé en virtud de una orden de destierro 
dictada por el señor Guizot, hube de proseguir mis estudios de economía política, 
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comenzados en París. El resultado general a que llegué, y que, una vez obtenido, 
sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede resumirse así: 

En la producción social de su existencia, los hombres contraen determinadas rela-
ciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que 
corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas 
materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura eco-
nómica de la sociedad, la base real sobre la que se eleva un edificio  jurídico y polí-
tico y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de 
producción de la vida material determina el proceso de la vida social, política y 
espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que de termina su ser, sino, 
por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una 
determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad 
chocan con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es más que la 
expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se 
han desenvuelto hasta allí. 

De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten 
en trabas suyas. Se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base eco-
nómica se revoluciona, más o menos rápidamente, todo el inmenso edificio erigido 
sobre ella. Cuando se estudian esas revoluciones, hay que distinguir siempre entre 
los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y 
que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales, y las for-
mas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, las formas 
ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto  y luchan 
por resolverlo y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que 
él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de revolución por su 
conciencia, sino que, por el comentario, hay que explicarse esta conciencia por las 
contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas pro-
ductivas sociales y las relaciones de producción. Ninguna formación social desapa-
rece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de 
ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que 
las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la 
propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre únicamente 
los objetivos que puede alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemos siempre que 
estos objetivos sólo brotan cuando ya se dan, o, por lo menos, se están gestando, 
las condiciones materiales para su realización. A grandes rasgos, podemos designar 
como otras tantas épocas progresivas de la formación económica de la sociedad, el 
modo de producción asiático, el antiguo, el feudal, y el moderno burgués. 
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Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso 
social de producción; antagónica no en el sentido de un antagonismo individual, 
sino de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los 
individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la socie-
dad burguesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales para la solución 
de este antagonismo. Con esta formación social se cierra, por tanto, la prehistoria 
de la sociedad humana. 

 

Claves: 

Clases – Burguesía – Proletariado - Estado   
 

* * * 

Extractos de La guerra civil en Francia. 

  

“Los proletarios de París” -decía el Comité Central en su manifiesto del 18 de marzo-
, “en medio de los fracasos y las traiciones de las clases dominantes, se han dado 
cuenta que ha llegado la hora de salvar la situación tomando en sus manos la direc-
ción de los asuntos públicos... Han comprendido que es su deber imperioso y su 
derecho indiscutible hacerse dueños de sus propios destinos, tomando el poder”. 
(Marx. 1871).  

 

 “...Como es lógico, la Comuna de París había de servir de modelo a todos los gran-
des centros industriales de Francia. Una vez establecido en París y en los centros 
secundarios el régimen de la Comuna, el antiguo gobierno centralizado tendría que 
dejar paso también en las provincias a la autoadministración de los productores. 

En el breve esbozo de organización nacional que la Comuna no tuvo tiempo de 
desarrollar, se dice claramente que la Comuna habría de ser la forma política que 
revistiese hasta la aldea más pequeña del país y que en los distritos rurales el ejér-
cito permanente habría de ser reemplazado por una milicia popular, con un plazo 
de servicio extraordinariamente corto.  

Las comunas rurales de cada distrito administrarían sus asuntos colectivos por 
medio de una asamblea de delegados en la capital del distrito correspondiente y 
estas asambleas, a su vez, enviarían diputados a la Asamblea NacionaI de delega-
dos de París, entendiéndose que todos los delegados serían revocables en todo 
momento y se hallarían obligados por el mandato imperativo (instrucciones) de sus 
electores. 
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Las pocas, pero importantes funciones que aun quedarían para un Gobierno central 
no se suprimirían, como se había dicho, falseando de intento la verdad, sino que 
serían desempeñadas por agentes comunales y, por tanto, estrictamente respon-
sables.  

No se trataba de destruir la unidad de la nación, sino por el contrario, de organizar-
la mediante un régimen comunal, convirtiéndola en una realidad al destruir el po-
der del estado, que pretendía ser la encarnación de aquella unidad, independiente 
y situado por encima de la nación misma, en cuyo cuerpo no era más que una ex-
crecencia parasitaria. 

Mientras que los órganos puramente represivos del viejo poder estatal habían de 
ser amputados, sus funciones legítimas habían de ser arrancadas a una autoridad 
que usurpaba una posición preeminente sobre la sociedad misma, para restituirla a 
los servidores responsables de esta sociedad. 

En vez de decidir una vez cada tres o seis años qué miembros de la clase dominante 
han de representar y aplastar al pueblo en el parlamento, el sufragio universal 
habría de servir al pueblo organizado en comunas, como el sufragio individual sirve 
a los patronos que buscan obreros y administradores para sus negocios. 

Y es bien sabido que lo mismo las compañías que los particulares, cuando se trata 
de negocios, saben generalmente colocar a cada hombre en el puesto que le co-
rresponde y, si alguna vez se equivocan, reparan su error con presteza. Por otra 
parte, nada podía ser más ajeno al espíritu de la Comuna que sustituir el sufragio 
universal por una investidura jerárquica”. 

 

* * * 
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Sobre Los textos seleccionados 

 

Los textos extractados de La Ideología Alemana y del Manifiesto del Partido Co-

munista son sencillos de leer, lineales y claros, se podría decir que obligados para 

aquel que inicie sus lecturas de formación política. El segundo se publicó en Lon-

dres en febrero de 1848 y de una difusión enorme en todo el planeta, aunque sa-

bemos hoy no es leído por las grandes mayorías. El primero fue conocido recién en 

1932. 

El famosísimo Prólogo de 1859 también es de una importancia fundamental pero 

es necesario leerlo con una mirada crítica, el uso de la metáfora de la base econó-

mica y la superestructura ideológica y jurídica, como si se tratase de un edificio y su 

fachada fue víctima de interpretaciones dogmáticas mecanicistas. 

 

* * * 
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Un acercamiento al pensamiento de Karl Marx. 

 

¿Por qué leer a Karl Marx a más de un siglo de su muerte, cuando muy pocos apuestan a 

salidas colectivas, cuando el individualismo parece haber triunfado y las variantes religiosas se  

multiplican? Precisamente por su vigencia: Marx hizo la crítica más profunda al sistema mer-

cantil 

de producción, que es justamente su investigación culminante. 

Preguntar por nuestras sociedades supone indagar quiénes somos, cómo llegamos a ser lo que 

somos y cómo estamos relacionados, el lugar del individuo en la historia, el estado y los con-

flictos sociales. Encarar un proyecto de intervención política, cualquiera sea, supone una 

variante determinada de formación. Nosotros optamos por la formación autogestiva y plural, 

y desde allí  hacemos la invitación. 

Proponemos una lectura colectiva y crítica de las bases del pensamiento crítico y materialista 

en la lectura de uno de sus fundadores, en un primer acercamiento que presente temas, pri-

meras respuestas y abra un abanico de interrogantes hacia lecturas posteriores. 

 
Recorrido propuesto: 

  

Cuaderno 1. La concepción materialista de la historia y la sociedad. 

Los seres humanos y el devenir social. 

Cuaderno 2. La cuestión metodológica. 

Marx y los pilares del pensamiento crítico. 

Cuaderno 3. La cuestión política. 

Desarrollo histórico y clases. 

Cuaderno 4. Apariencia y realidad en el sistema capitalista. 

Mercancía, fetichismo e ilusión. 

Cuaderno 5. La forma social contemporánea. 

De la cooperación simple a la subsunción real. 

Cuaderno 6. La planificación del capital. 

Dominio y despotismo en la fábrica capitalista. 

 

 

 

Todos los textos están disponibles en Internet: 

escribentes.blogspot.com.ar      y       www.libertaria.8k.com 
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