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Presentación
Una vez más hacemos llegar a la militancia, y al público en general, una entrega de la Revista Nuestras
Ideas, órgano teórico del Partido Guatemalteco del Trabajo. A través de ella buscamos transmitir y poner
en debate nuestras propuestas sobre la construcción de una formación económico-social radicalmente
diferente del capitalismo; una sociedad esencialmente distinta a la capitalista. A través de esta
publicación queremos contribuir a dotar de instrumentos teóricos sólidos que ayuden efectivamente a la
transformación revolucionaria de Guatemala y de todo el orden capitalista mundial, apuntando a la
construcción del socialismo, puerta de entrada a la sociedad sin clases sociales: el comunismo.
Seguimos manteniéndonos fieles al objetivo inicial, presentado en el Número 1: "aportar en la discusión
de los problemas fundamentales que enfrenta la lucha de la clase trabajadora y de los pueblos en
Guatemala y en el mundo." Es por ello que nos parece de capital importancia, junto al desarrollo de una
inquebrantable ética revolucionaria como camaradas comprometidos con la causa, impulsar la formación
y la sana discusión sobre los aspectos teórico-conceptuales con que se nutre nuestra práctica.
El presente número tiene un carácter marcadamente didáctico. Junto al debate constructivo sobre temas
que se prestan a la profundización, a veces a las diferencias y al intercambio de posturas disímiles, hoy
traemos varios materiales clásicos (Marx, Engels, Lenin), indispensables en la formación, junto a otros
que incitan a profundizar temáticas actuales. La idea es solidificar con los más sopesados fundamentos
nuestra acción revolucionaria; por eso en este Número 3 presentamos argumentos torales para todo
comunista.
En el primer material presentamos el Capítulo I de la obra de Vladimir Lenin "El Estado y la revolución".
Allí el gran conductor ruso analiza en detalle la composición del Estado burgués, su papel histórico y la
forma en que la revolución socialista se vinculará con él, para transformarlo radicalmente. Se acuña ahí
la definición ya clásica: "El Estado es el producto irreconciliable de las contradicciones de clase".
En el texto siguiente, "El pensamiento de Marx y la tradición obrera y socialista siguen marcando el
camino", del argentino Daniel Campione, encontramos un profundo y pormenorizado análisis de la
situación actual de la clase trabajadora a nivel global y de los retos que enfrenta en su lucha
revolucionaria, fundamentalmente en el campo ideológico. La constante prédica anti-comunista puede
confundir, de ahí la conclusión, enfática y esperanzadora: "Las ideas de Marx siguen iluminando el
camino hacia un mundo signado por la igualdad y la justicia".
A continuación se encuentra un escrito indispensable, de Carlos Marx, que ya preanuncia lo que
desarrollará más exhaustivamente en El Capital algunos años después. Nos referimos al documento
"Trabajo asalariado y capital", donde pueden encontrarse las categorías de economía política
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fundamentales del materialismo histórico: capital, medios de producción, mercancía, valor de
uso y valor de cambio, trabajo alienado, plusvalía.
En el ensayo "Crítica del patriarcado: fundamento para una nueva concepción del poder", de Cecilia
Rodríguez, se plantean algunos conceptos novedosos abriendo nuevos campos, que podían encontrarse
muy balbuceantes en los clásicos, pero que hoy se torna indispensable considerar: la lucha contra el
patriarcado. Con un amplio repaso por distintas ciencias sociales, se presenta una reflexión que vale la
pena tomar. "El patriarcado va indisolublemente ligado a la categoría de propiedad privada, lo que
implica la defensa a muerte de la misma, el autoritarismo y la exclusión de unos (los desposeídos) por
otros (los poseedores, los propietarios). Todo ello se articula con el trasfondo fundante del poder en
tanto imposición de la voluntad de unos sobre otros. El poder, en esa perspectiva, se recorta sobre una
perspectiva masculinizante; dicho de otro modo: falocéntrica. En ese sentido, hacer una crítica radical
del patriarcado no sólo sirve para dejar de perjudicar a las mujeres, tarea imprescindible por cierto,
sino para sentar las bases de una futura sociedad con una nueva concepción del poder, menos autoritaria
y más horizontal."
La obra de Federico Engels "Principios del comunismo" es una muy clara y sistemática exposición de lo
que un tiempo después Marx y Engels darían a conocer como "Manifiesto Comunista". En este texto
Engels elabora, a través de 25 preguntas y sus respectivas respuestas, un pormenorizado recorrido por
los principios básicos de la teoría revolucionaria comunista, que con el correr de los años, tanto él como
Marx, ampliarían y solidificarían. Tiene un muy atractivo carácter didáctico, de fácil lectura, pero no por
ello falto de rigor.
Por último presentamos las cinco líneas fundamentales a trabajar en nuestro programa revolucionario
como Partido Guatemalteco del Trabajo, indispensable para todo militante así como para cualquier
persona que se acerque a las ideas revolucionarias del materialismo histórico y dialéctico.
Esperamos que con este esfuerzo se aporte un granito de arena en esta larga y dificultosa tarea, titánica
sin dudas, de transformar la sociedad para construir un modelo más justo y equitativo. Desde ya estamos
totalmente abiertos a comentarios y críticas enriquecedoras.

Revista Nuestras Ideas
Partido Guatemalteco del Trabajo
¡Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo!

2

El Estado y la Revolución
La teoría marxista del Estado y las tareas del proletariado en la revolución
(Fragmento)

Vladimir Lenin
Rusia, 1917

Capítulo I: LA SOCIEDAD DE CLASES Y EL ESTADO
El Estado, producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase
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, relegan 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 también para probar
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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.
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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 sí misma, con la precisión más completa, a base del
análisis histórico concreto de las tareas de la revolución. Y esta conclusión es precisamente -como
expondremos con todo detalle en las páginas siguientes- la que Kautsky. . . ha "olvidado" y falseado.

Los destacamentos especiales de fuerzas armadas, las cárceles, etc.
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"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.
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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 su 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 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".
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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 socialchovinistas 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!

El Estado, arma de explotación de la clase oprimida
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
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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 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
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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 socialchovinistas 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.

La "extinción" del Estado y la revolución 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
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la cual éste es adaptado al oportunismo, que se hace necesario detenerse a 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 habrá 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.
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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
proletariado "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 "es destruido" por el proletariado en la revolución. El que se extingue, después de esta
revolución, es el Estado o semi-Estado proletario.
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".
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En tercer lugar, Engels, al hablar de la "extinción" y -con frase todavía más plástica y coloridadel "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 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 también 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.
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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 panegírico 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 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
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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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El pensamiento de Marx y la tradición obrera y
socialista siguen marcando el camino

Daniel Campione
Argentina, 2018

En nuestra época vivimos una ofensiva renovada de las clases dominantes, a escala mundial, con el
propósito de clausurar, de modo definitivo, o al menos por un largo tiempo la perspectiva revolucionaria
y liberadora que constituye el núcleo de la obra de Marx.
La burguesía actual propende a una "reforma intelectual y moral", en términos de Gramsci, que tiende a
extirpar de los actos e incluso del pensamiento, todo el saber obrero y popular acumulado en un siglo y
medio de combates sociales y de construcciones intelectuales que los acompañaron, incluida en primer
lugar la reflexión de tradición marxista.
Esa reforma se complementaría con un debilitamiento de la identidad de los miembros de la clase
trabajadora y el reemplazo de toda idea de emancipación colectiva por una engañosa redención individual
o, a lo sumo, de pequeño grupo. Esa salvación consistiría básicamente en la esperanza de abandonar la
condición de trabajador. No ya para abordar el sueño muy difícil de integrarse en la clase dominante,
sino para "independizarse" mediante el abandono de la relación salarial. Ese abandono puede ser real, al
convertirse en pequeño (o pequeñísimo) empresario, o ilusorio, al disimular o mediatizar la relación
salarial.
El gran capital va contra la tradición obrera y socialista en todas sus dimensiones. Busca ahogar desde la
perspectiva de las reivindicaciones económicas motorizadas por los sindicatos, hasta la proyección
orientada a la emancipación de la clase obrera, y con ella del conjunto de la sociedad.

16

El objetivo de máxima a esos efectos es borrar de las conciencias la propia condición de trabajador, la
autopercepción como vendedor de fuerza de trabajo a cambio de un salario que le permite reproducir las
condiciones de vida y de trabajo del propio trabajador y su familia. Quien deja de percibirse como
asalariado mal puede comprender el mecanismo de explotación contenido en la expropiación del
plusvalor por parte del capitalista, ni el de alienación que tiene su punto de partida en el sometimiento
del ritmo y condiciones de trabajo a los dictados del capital.
La idea es que el productor de bienes o prestador de servicios debe "salir al mercado" para beneficiarse
de ese gran mecanismo equilibrador que premiará su laboriosidad, su inteligencia, su habilidad, o
cualquier otra virtud o valor que pueda atribuirse al individuo, nunca al colectivo.
El capital quiere trabajadores que no tengan siquiera el nivel más básico de solidaridad económicocorporativa con sus compañeros más cercanos de trabajo. Procuran un trabajador que se encuentre a solas
frente a la empresa, que sería a su vez el trampolín para su ilusoria pero deseada transformación en
"empresario". Nada lo une a sus “competidores” que comparten su trabajo y podrían dificultar u obturar
sus posibilidades de convertirse en "independiente". Si adopta ese ideal, el trabajador ya no confía en
mejorar en su condición de asalariado, sino quiere "emprender", alejarse rápido de su situación de
empleado en relación de dependencia. Su pasaporte de "emprendedor" puede variar mucho en calidad y
estabilidad, incluso ser miserable. Pero, en una lógica perversa, el mismo sistema social que no le
proporciona un trabajo estable o hace penoso el que consigue, lo inducirá a percibir un “mundo de
oportunidades” abiertas a su laboriosidad e iniciativa.
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Tal vez el "emprendedor" termine pedaleando sin descanso en medio de un tránsito infernal y
con pesados bolsos a su espalda, como vemos hoy a millares de jóvenes privados de sus más
básicos derechos, en aras de la sofisticación digital y de un espejismo de libertad que encubre apenas la
esclavitud real.
En otros casos se intentará conducirlo a la creencia de que no es un empleado sino un "socio" de la
empresa; en ocasiones llevándolo a un plano más formal, otorgándole algún tipo de participación en las
ganancias y otras de un modo imaginario, estimulándolo a identificarse con la patronal, a "ponerse la
camiseta" de la empresa y, como consecuencia, a privilegiar una relación amigable con sus empleadores,
en detrimento de los vínculos con sus compañeros de trabajo, asuman o no éstos formas organizadas.
Aún en el interior del ámbito colectivo de trabajo se puede inducir la dilución de la condición laboral, a
través de la idea de que cada trabajador o grupo de trabajadores es "proveedor" de algunos sectores o
grupos, y “cliente” de otros, dentro mismo de la unidad productiva.
La gran empresa y la dirigencia política, intelectual y comunicacional ligada a ella, tiene como objetivo
que los miembros de la clase obrera y otros sectores oprimidos y explotados se identifiquen sobre todo
como individuos, productores y consumidores aislados. Esos individuos serían "libres" de las
limitaciones a su iniciativa individual implicadas en la adscripción a una organización, sea sindical,
cultural o política. Y más aún, ajenos a las restricciones más fuertes que impondría su participación en
cualquier forma de acción colectiva. Un trabajador así "formateado" debiera elegir su "libertad de
trabajo" en circunstancias de huelgas u otros conflictos.

Otra faceta del extrañamiento con la condición de trabajador radica en visualizarse como propietario.
Puede ser de su vivienda, de un auto, pero también de un electrodoméstico o un celular. El objetivo es
que aprecie sus posesiones por encima de todo, así sean ínfimas, y genere el consecuente rechazo hacia
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cualquiera que pueda amenazarlas de algún modo, sobre todo por medio de la violencia, lo que
lleva a la demanda de "seguridad". Pero también verá como amenaza a los beneficiario de
alguna forma de "apropiación injusta" de los recursos estatales que él sustenta con sus impuestos. Así
puede construirse un enemigo que abarcará al marginal volcado al delito violento, pero también al
receptor de planes sociales, al que divisa como viviendo a costillas suyas y de todos los que "trabajan"
(noción que, en este caso, puede incluir a los empresarios).
La protección de "lo suyo" (dinero, bienes, familia), por escaso que sea, primaría frente a cualquier
perspectiva de bienestar colectivo. Portador de una mirada centrada en el esfuerzo personal, verá como
innecesario e injusto que se asista a desocupados, pobres, o a cualquiera que no haya sabido ganar el
sustento con su esfuerzo. Escribimos "sabido" y no "podido", porque allí radica un componente necesario
de esa conformación ideológica. El que no trabaja, o haciéndolo no gana lo suficiente, es visto como
víctima de su propia incapacidad o pereza. Las condiciones sociales adversas se esfuman como causa del
infortunio.
En el día a día los hábitos de consumo serán tanto o más gravitantes que el goce de los bienes. Desde un
viaje, así sea breve y a lugares cercanos, hasta la compra de golosinas o cigarrillos "de calidad" se tornan
en costumbres percibidas como valiosas, sin cuestionarse nunca en qué proporción responden a la acción
embrutecedora de la publicidad y el marketing.
Todo esto cuenta con extensas complicidades sindicales, de una dirigencia que pretende preservar su
poder, aún a costa de ser cómplice de reformas destructivas impulsadas desde la gran empresa. Su
dependencia crónica de las empresas y del Estado, la aversión a la movilización de las bases, la práctica
de la negociación permanente que rehúye el conflicto, todo contribuye a la aceptación de la erosión de la
identidad obrera. Son en esos casos los líderes sindicales los que procuran disuadir a las bases de
decisiones conflictivas, los que negocian la autonomía y condiciones de trabajo de sus supuestos
representados; en el mejor de los casos a cambio de compensaciones salariales pasajeras.
La exacerbación individualista produce resultados funestos en el terreno político. La defensa egoísta de
la propia persona puede llevar incluso a la violencia contra el prójimo o a la justificación de la misma.
El compañero de trabajo, el vecino del barrio, el colega de profesión o de gremio, puede ser visto como
el causante de los males a superar, el chivo expiatorio. Las clases dominantes, conocedoras de ese
mecanismo, expandirán la idea de la "meritocracia" y la igualdad de oportunidades, que disimulan o
niegan las desigualdades abismales de recursos económicos, sociales y culturales que expresan las
contradicciones antagónicas entre explotadores y explotados, beneficiarios y víctimas de la alienación.
Todo apunta a una noción reaccionaria del "orden", ligada a sus intereses como consumidor, propietario,
y sobre todo como hombre o mujer que lo ha conseguido todo mediante su capacidad y empeño. No
quiere compartir con nadie el goce de lo obtenido y es contrario a que se destinen recursos a quienes
supone no son portadores de las aptitudes que él si posee. Al mismo tiempo está deseoso de despejar todo
lo que pueda perturbar su supuesta tranquilidad. Por eso apoyará las iniciativas del poder político para
"limpiar las calles" de cualquier forma de protesta explícita o implícita contra el estado de cosas existente.
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La xenofobia tiene también articulación con la percepción ultraindividualista. Si el inmigrante
puede conseguir trabajo, será rechazado como competencia desleal que amenaza el empleo del trabajador
local. Y si no tiene posibilidades de acceder a un empleo satisfactorio, también sufrirá rechazo, al vérselo
como potencial delincuente.
Se legitima el orden socioeconómico existente; todas y todos deben trabajar para ganar el sustento, salvo
el que puede obtenerlo mediante el usufructo de sus propiedades y riquezas. No hay ningún camino de
inserción económica valiosa que el propio trabajo, con excepción de la pertenencia a una familia
privilegiada que facilite los beneficios de una importante herencia.
El individualista extremo odiará a la corrupción que se apodera de los impuestos que paga. En la
valoración negativa dará preferencia a los desvíos directos producidos por funcionarios, mientras que las
trapacerías de los capitalistas se disculparán en parte como apartamientos ocasionales de la "legítima"
búsqueda de ganancias.

La defensa del camino emancipatorio
Si la lógica que venimos describiendo logra predominar, quedarían arrasadas no sólo la tradición
revolucionaria en la línea de Marx, sino la reformista, expresada sobre todo en las socialdemocracias del
siglo XX, parcialmente reemplazadas en el siglo XXI por la noción comodín del "populismo", el gran
adversario construido en reemplazo del "comunismo" como enemigo a destruir en beneficio de la libertad
y la democracia, medidas con los parámetros excluyentes de la "libertad de mercado".

20

Ninguno de los componentes de la reforma intelectual y moral que hemos reseñado deja de ser
una maniobra ocultadora de la sustancia destructiva y deshumanizante del sistema capitalista.
La depredación de la naturaleza empeora día a día, el saqueo de los bienes comunes se incrementa, las
desigualdades se acentúan (el 1% de la población mundial se apropia del 80% de los recursos).
Las relaciones de explotación se modifican en modos que combinan el refinamiento que permite la alta
tecnología con la brutalidad instalada por la búsqueda desembozada de la maximización de la ganancia.
No hay lugar hoy para lograr "emancipaciones" parciales, del tipo de las ofrecidas por los Estados de
Bienestar. Todas ellas se revelan temporarias y reversibles. La posibilidad de ascenso social desde el
lugar de trabajador asalariado a un status al menos de pequeña burguesía próspera se vuelve cada vez
más arduo y azaroso. Contra lo predicado por la ideología del triunfo en la competencia universal de
acuerdo a las leyes del mercado, los ricos son cada vez más ricos, y los trabajadores quedan cada vez
más apartados de la supuesta "carrera abierta al talento".
La necesidad de un movimiento socialista de vocación revolucionaria e internacionalista es hoy más
fuerte, si cabe, que en los tiempos en que Marx fundó la Asociación Internacional de Trabajadores.
Una de las principales dificultades para hacerlo realidad está en el terreno de la subjetividad. La
conciencia social está todavía marcada por grandes derrotas, las consecuencias de la disolución de la
URSS y del "socialismo real" siguen teniendo vigencia.
Incluso más atrás en el tiempo, el mundo continúa bajo los efectos del apotegma de Margaret Thatcher,
"no hay alternativa", expandiendo la creencia de que el capitalismo podrá ser mejor o peor, pero no hay
otra forma de organización social, salvo en el terreno de las utopías, sean éstas ingenuas o "totalitarias".
Otra frase thatcheriana que ha hecho fortuna es aquélla de "la sociedad no existe, sólo los individuos".
La consigna del Manifiesto, "proletarios del mundo uníos", trata de ser reemplazada por "proletarios del
mundo, separaos, aún en el interior de la misma fábrica o del mismo barrio."
Ir al reencuentro de los ideales socialistas y hacerlos tomar contacto con millones y millones de
trabajadores es tarea ardua, pero no inalcanzable. La injusticia del sistema es cada vez más clara, por
debajo de la cobertura que le presta su amplia red de sustentos intelectuales y comunicacionales
El capitalismo acentúa sus contradicciones en el terreno económico, y también en el político. La
aspiración a un empleo estable y seguro, está en caída libre, mientras los empresarios tratan de hacer de
necesidad virtud. La desigualdad se incrementa y el interés de las grandes corporaciones se impone de
manera prepotente. La fantasía del libre mercado cruje frente a la monopolización u oligopolización
reciente de vastos sectores de la economía
Luego de promover durante largas décadas la democracia representativa como el sistema de gobierno
apto para cualquier tiempo y latitud, el gran capital está destruyéndola al convertir la idea de "soberanía
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del pueblo" en un cuento inverosímil. El propio sistema político engendra personajes como
Donald Trump o Jair Bolsonaro, vivas imágenes de la brutalidad creciente del orden social.

Hoy es urgente la recuperación de la Tesis XI, en su plena dimensión de comprender el mundo para
transformarlo. Esa voluntad de transformación basada en el conocimiento requiere la búsqueda de nuevas
articulaciones que cuestionen al sistema capitalista desde todos los ángulos posibles, el de la explotación
y alienación de los trabajadores, el consumismo desenfrenado, el desastre ecológico, la pervivencia del
orden patriarcal, la violencia creciente en la vida cotidiana. El desafío es compatibilizar y potencializar
los múltiples motivos de descontento, las diversas formas de protesta, hacer que las luchas parciales se
visualicen como una impugnación general al predominio del capital.
La multiplicidad de líneas de tensión con el dominio del capital no anula, al contrario, la centralidad de
la lucha de clases. Los intelectuales del capital tratan de demostrar que las clases ya no existen, o las
reducen a distintos niveles de ingresos o categorías profesionales. El trabajo asalariado, sin embargo, está
allí. Y sobre todo está viva la lucha de clases, expresada en las acciones de las clases subalternas que
intentan poner límites al dominio del capital.
La gran deficiencia viene de que no se logra superar una modalidad de resistencia, y no toma aún
carnadura real e inmediata una perspectiva de contraofensiva, que aproveche las múltiples fisuras del
predominio del gran capital para reconstruir una proyección de alternativa radical. Esa radicalidad tiene
que apuntar a la totalidad del orden social, proyectándose sobre el plano económico, político y cultural.
Las reivindicaciones de una sociedad sin explotadores ni explotados, sin un estado represor al servicio
de los poderosos, de un orden de efectiva democracia e igualdad que reemplace las pantomimas al
servicio del capital, todas siguen estando disponibles y se conjugan con otras nuevas, o percibidas con
fuerza y centralidad renovada. La apuesta a un mundo socialista y comunista puede y debe volver a ser
la bandera de los trabajadores, de los pobres, de las mujeres, de los marginados por cualquier razón, de
los asqueados por múltiples motivos de un orden social injusto.
Las ideas de Marx siguen iluminando el camino hacia un mundo signado por la igualdad y la justicia.
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Trabajo asalariado y capital
Carlos Marx
1849

De diversas partes se nos ha reprochado el que no hayamos expuesto las relaciones económicas que
forman la base material de la lucha de clases y de las luchas nacionales de nuestros días. Sólo hemos
examinado intencionadamente estas relaciones allí donde se imponían directamente en las colisiones
políticas.
Tratábase, principalmente, de seguir la lucha de clases en la historia cotidiana, y demostrar
empíricamente, con los materiales históricos existentes y con los que iban apareciendo todos los días,
que con el sojuzgamiento de la clase obrera, protagonista de febrero y marzo, fueron vencidos, al propio
tiempo, sus adversarios: en Francia, los republicanos burgueses, y en todo el continente europeo, las
clases burguesas y campesinas en lucha contra el absolutismo feudal; que el triunfo de la «república
honesta» en Francia fue, al mismo tiempo, la derrota de las naciones que habían respondido a la
revolución de febrero con heroicas guerras de independencia; y, finalmente, que con la derrota de los
obreros revolucionarios, Europa ha vuelto a caer bajo su antigua doble esclavitud: la esclavitud anglorusa. La batalla de junio en París, la caída de Viena, la tragicomedia del noviembre berlinés de 1848, los
esfuerzos desesperados de Polonia, Italia y Hungría, el sometimiento de Irlanda por el hambre: tales
fueron los acontecimientos principales en que se resumió la lucha europea de clases entre la burguesía y
la clase obrera, y a través de los cuales hemos demostrado que todo levantamiento revolucionario, por
muy alejada que parezca estar su meta de la lucha de clases, tiene necesariamente que fracasar mientras
no triunfe la clase obrera revolucionaria, que toda reforma social no será más que una utopía mientras la
revolución proletaria y la contrarrevolución feudal no midan sus armas en una guerra mundial. En nuestra
descripción lo mismo que en la realidad, Bélgica y Suiza eran estampas de género, caricaturescas y
tragicómicas en el gran cuadro histórico: una, el Estado modelo de la monarquía burguesa; la otra, el
Estado modelo de la república burguesa, y ambas, Estados que se hacen la ilusión de estar tan libres de
la, lucha de clases como de la revolución europea.
Ahora que nuestros lectores han visto ya desarrollarse la lucha de clases, durante el año 1848, en formas
políticas gigantescas, ha llegado el momento de analizar más de cerca las relaciones económicas en que
descansan por igual la existencia de la burguesía y su dominación de clase, así como la esclavitud de los
obreros.
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Expondremos en tres grandes apartados:
1. La relación entre el trabajo asalariado y el capital, la esclavitud del obrero, la dominación del
capitalista.
2. La inevitable ruina, bajo el sistema actual, de las clases medias burguesas y del llamado estamento
campesino.
3. El sojuzgamiento y la explotación comercial de las clases burguesas de las distintas naciones
europeas por Inglaterra, el déspota del mercado mundial.
Nos esforzaremos por conseguir que nuestra exposición sea lo más sencilla y popular posible, sin dar por
supuestas ni las nociones más elementales de la Economía Política. Queremos que los obreros nos
entiendan. Además, en Alemania reinan una ignorancia y una confusión de conceptos verdaderamente
asombrosas acerca de las relaciones económicas más simples, que van desde los defensores patentados
del orden de cosas existente hasta los taumaturgos socialistas y los genios políticos incomprendidos, que
en la desmembrada Alemania abundan todavía más que los «padres de la Patria».
Pasemos, pues, al primer problema:

¿Qué es el salario? ¿Cómo se determina?
Si preguntamos a los obreros qué salario perciben, uno nos contestará: «Mi burgués me paga un marco
por la jornada de trabajo»; el otro: «Yo recibo dos marcos», etc. Según las distintas ramas del trabajo a
que pertenezcan, nos indicarán las distintas cantidades de dinero que los burgueses respectivos les pagan
por la ejecución de una tarea determinada, v.gr., por tejer una vara de lienzo o por componer un pliego
de imprenta. Pero, pese a la diferencia de datos, todos coinciden en un punto: el salario es la cantidad de
dinero que el capitalista paga por un determinado tiempo de trabajo o por la ejecución de una tarea
determinada.

24

Por tanto, diríase que el capitalista les compra con dinero el trabajo de los obreros. Estos le venden por
dinero su trabajo. Pero esto no es más que la apariencia. Lo que en realidad venden los obreros al
capitalista por dinero es su fuerza de trabajo. El capitalista compra esta fuerza de trabajo por un día, una
semana, un mes, etc. Y, una vez comprada, la consume, haciendo que los obreros trabajen durante el
tiempo estipulado. Con el mismo dinero con que les compra su fuerza de trabajo, por ejemplo, con los
dos marcos, el capitalista podría comprar dos libras de azúcar o una determinada cantidad de otra
mercancía cualquiera. Los dos marcos con los que compra dos libras de azúcar son el precio de las dos
libras de azúcar. Los dos marcos con los que compra doce horas de uso de la fuerza de trabajo son el
precio de un trabajo de doce horas. La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía, ni más ni menos que el
azúcar. Aquélla se mide con el reloj, ésta, con la balanza.
Los obreros cambian su mercancía, la fuerza de trabajo, por la mercancía del capitalista, por el dinero y
este cambio se realiza guardándose una determinada proporción: tanto dinero por tantas horas de uso de
la fuerza de trabajo. Por tejer durante doce horas, dos marcos. Y estos dos marcos, ¿no representan todas
las demás mercancías que pueden adquirirse por la misma cantidad de dinero? En realidad, el obrero ha
cambiado su mercancía, la fuerza de trabajo, por otras mercancías de todo género, y siempre en una
determinada proporción. Al entregar dos marcos, el capitalista le entrega, a cambio de su jornada de
trabajo, la cantidad correspondiente de carne, de ropa, de leña, de luz, etc. Por tanto, los dos marcos
expresan la proporción en que la fuerza de trabajo se cambia por otras mercancías, o sea el valor de
cambio de la fuerza de trabajo. Ahora bien, el valor de cambio de una mercancía, expresado en dinero,
es precisamente su precio. Por consiguiente, el salario no es más que un nombre especial con que se
designa el precio de la fuerza de trabajo, o lo que suele llamarse precio del trabajo, el nombre especial
de esa peculiar mercancía que sólo toma cuerpo en la carne y la sangre del hombre.
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Tomemos un obrero cualquiera, un tejedor, por ejemplo. El capitalista le suministra el telar y
el hilo. El tejedor se pone a trabajar y el hilo se convierte en lienzo. El capitalista se adueña del
lienzo y lo vende en veinte marcos, por ejemplo. ¿Acaso el salario del tejedor representa una parte del
lienzo, de los veinte marcos, del producto de su trabajo? Nada de eso. El tejedor recibe su salario mucho
antes de venderse el lienzo, tal vez mucho antes de que haya acabado el tejido. Por tanto, el capitalista
no paga este salario con el dinero que ha de obtener del lienzo, sino de un fondo de dinero que tiene en
reserva. Las mercancías entregadas al tejedor a cambio de la suya, de la fuerza de trabajo, no son
productos de su trabajo, del mismo modo que no lo son el telar y el hilo que el burgués le ha suministrado.
Podría ocurrir que el burgués no encontrase ningún comprador para su lienzo. Podría ocurrir también que
no se reembolsase con el producto de su venta ni el salario pagado. Y puede ocurrir también que lo venda
muy ventajosamente, en comparación con el salario del tejedor. Al tejedor todo esto le tiene sin cuidado.
El capitalista, con una parte de la fortuna de que dispone, de su capital, compra la fuerza de trabajo del
tejedor, exactamente lo mismo que con otra parte de la fortuna ha comprado las materias primas -el hiloy el instrumento de trabajo el -telar-. Una vez hechas estas compras, entre las que figura la de la fuerza
de trabajo necesaria para elaborar el lienzo, el capitalista produce ya con materias primas e instrumentos
de trabajo de su exclusiva pertenencia. Entre los instrumentos de trabajo va incluido también,
naturalmente, nuestro buen tejedor, que participa en el producto o en el precio del producto en la misma
medida que el telar; es decir, absolutamente en nada.
Por tanto, el salario no es la parte del obrero en la mercancía por él producida. El salario es la parte de la
mercancía ya existente, con la que el capitalista compra una determinada cantidad de fuerza de trabajo
productiva.
La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía que su propietario, el obrero asalariado, vende al capital.
¿Para qué la vende? Para vivir.

Ahora bien, la fuerza de trabajo en acción, el trabajo mismo, es la propia actividad vital del obrero, la
manifestación misma de su vida. Y esta actividad vital la vende a otro para asegurarse los medios de
vida necesarios. Es decir, su actividad vital no es para él más que un medio para poder existir. Trabaja
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para vivir. El obrero ni siquiera considera el trabajo parte de su vida; para él es más bien un
sacrificio de su vida. Es una mercancía que ha adjudicado a un tercero. Por eso el producto de
su actividad no es tampoco el fin de esta actividad. Lo que el obrero produce para sí no es la seda que
teje ni el oro que extrae de la mina, ni el palacio que edifica. Lo que produce para sí mismo es el salario;
y la seda, el oro y el palacio se reducen para él a una determinada cantidad de medios de vida, si acaso a
una chaqueta de algodón, unas monedas de cobre y un cuarto en un sótano. Y para el obrero que teje,
hila, taladra, tornea, construye, cava, machaca piedras, carga, etc., por espacio de doce horas al día, ¿son
estas doce horas de tejer, hilar, taladrar, tornear, construir, cavar y machacar piedras la manifestación de
su vida, su vida misma? Al contrario. Para él, la vida comienza allí donde terminan estas actividades, en
la mesa de su casa, en el banco de la taberna, en la cama. Las doce horas de trabajo no tienen para él
sentido alguno en cuanto a tejer, hilar, taladrar, etc., sino solamente como medio para ganar el dinero que
le permite sentarse a la mesa o en el banco de la taberna y meterse en la cama. Si el gusano de seda hilase
para ganarse el sustento como oruga, sería un auténtico obrero asalariado. La fuerza de trabajo no ha sido
siempre una mercancía. El trabajo no ha sido siempre trabajo asalariado, es decir, trabajo libre.
El esclavo no vendía su fuerza de trabajo al esclavista, del mismo modo que el buey no vende su trabajo
al labrador. El esclavo es vendido de una vez y para siempre, con su fuerza de trabajo, a su dueño. Es
una mercancía que puede pasar de manos de un dueño a manos de otro. Él es una mercancía, pero su
fuerza de trabajo no es una mercancía suya. El siervo de la gleba sólo vende una parte de su fuerza de
trabajo. No es él quien obtiene un salario del propietario del suelo; por el contrario, es éste, el propietario
del suelo, quien percibe de él un tributo.
El siervo de la gleba es un atributo del suelo y rinde frutos al dueño de éste. En cambio, el obrero libre se
vende él mismo y además, se vende en partes. Subasta 8, 10, 12, 15 horas de su vida, día tras día,
entregándolas al mejor postor, al propietario de las materias primas, instrumentos de trabajo y medios de
vida; es decir, al capitalista. El obrero no pertenece a ningún propietario ni está adscrito al suelo, pero las
8, 10, 12, 15 horas de su vida cotidiana pertenecen a quien se las compra. El obrero, en cuanto quiera,
puede dejar al capitalista a quien se ha alquilado, y el capitalista le despide cuando se le antoja, cuando
ya no le saca provecho alguno o no le saca el provecho que había calculado. Pero el obrero, cuya única
fuente de ingresos es la venta de su fuerza de trabajo, no puede desprenderse de toda la clase de los
compradores, es decir, de la clase de los capitalistas, sin renunciar a su existencia. No pertenece a tal o
cual capitalista, sino a la clase capitalista en conjunto, y es incumbencia suya encontrar un patrono, es
decir, encontrar dentro de esta clase capitalista un comprador.
Antes de pasar a examinar más de cerca la relación entre el capital y el trabajo asalariado, expondremos
brevemente los factores más generales que intervienen en la determinación del salario.
El salario es, como hemos visto, el precio de una determinada mercancía, de la fuerza de trabajo. Por
tanto, el salario se halla determinado por las mismas leyes que determinan el precio de cualquier otra
mercancía.
Ahora bien, nos preguntamos: ¿Cómo se determina el precio de una mercancía?
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¿Qué es lo que determina el precio de una mercancía?
Es la competencia entre compradores y vendedores, la relación entre la demanda y la oferta, entre la
apetencia y la oferta. La competencia que determina el precio de una mercancía tiene tres aspectos.
La misma mercancía es ofrecida por diversos vendedores. Quien venda mercancías de igual calidad a
precio más barato, puede estar seguro de que eliminará del campo de batalla a los demás vendedores y
se asegurará mayor venta. Por tanto, los vendedores se disputan mutuamente la venta, el mercado. Todos
quieren vender, vender lo más que puedan, y, si es posible, vender ellos solos, eliminando a los demás.
Por eso unos venden más barato que otros. Tenemos, pues, una competencia entre vendedores, que
abarata el precio de las mercancías puestas a la venta.

Pero hay también una competencia entre compradores, que a su vez, hace subir el precio de las
mercancías puestas a la venta.
Y, finalmente, hay la competencia entre compradores y vendedores; unos quieren comprar lo más barato
posible, otros vender lo más caro que puedan. El resultado de esta competencia entre compradores y
vendedores dependerá de la relación existente entre los dos aspectos de la competencia mencionada más
arriba; es decir, de que predomine la competencia entre las huestes de los compradores o entre las huestes
de los vendedores. La industria lanza al campo de batalla a dos ejércitos contendientes, en las filas de
cada uno de los cuales se libra además una batalla intestina. El ejército cuyas tropas se pegan menos entre
sí es el que triunfa sobre el otro.
Supongamos que en el mercado hay 100 balas de algodón y que existen compradores para 1.000 balas.
En este caso, la demanda es, como vemos, diez veces mayor que la oferta. La competencia entre los
compradores será, por tanto, muy grande; todos querrán conseguir una bala, y si es posible las cien. Este
ejemplo no es ninguna suposición arbitraria. En la historia del comercio hemos asistido a períodos de
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mala cosecha algodonera, en que unos cuantos capitalistas coligados pugnaban por comprar,
no ya cien balas, sino todas las reservas de algodón de la tierra. En el caso que citamos, cada
comprador procurará, por tanto, desalojar al otro, ofreciendo un precio relativamente mayor por cada
bala de algodón. Los vendedores, que ven a las fuerzas del ejército enemigo empeñadas en una rabiosa
lucha intestina y que tienen segura la venta de todas sus cien balas, se guardarán muy mucho de irse a las
manos para hacer bajar los precios del algodón, en un momento en que sus enemigos se desviven por
hacerlos subir. Se hace, pues, a escape, la paz entre las huestes de los vendedores. Estos se enfrentan
como un solo hombre con los compradores, se cruzan olímpicamente de brazos. Y sus exigencias no
tendrían límite si no lo tuvieran, y muy concreto, hasta las ofertas de los compradores más insistentes.
Por tanto, cuando la oferta de una mercancía es inferior a su demanda, la competencia entre los
vendedores queda anulada o muy debilitada. Y en la medida en que se atenúa esta competencia, crece la
competencia entablada entre los compradores. Resultado: alza más o menos considerable de los precios
de las mercancías.
Con mayor frecuencia se da, como es sabido, el caso inverso, y con inversos resultados: exceso
considerable de la oferta sobre la demanda; competencia desesperada entre los vendedores; falta de
compradores; lanzamiento de las mercancías al malbarato.
Pero, ¿qué significa eso del alza y la baja de los precios? ¿Qué quiere decir precios altos y precios bajos?
Un grano de arena es alto si se le mira al microscopio, y, comparada con una montaña. Una torre resulta
baja. Si el precio está determinado por la relación entre la oferta y la demanda, ¿qué es lo que determina
esta relación entre la oferta y la demanda?
Preguntemos al primer burgués que nos salga al paso. No separará a meditar ni un instante, sino que, cual
nuevo Alejandro Magno, cortará este nudo metafísico [1] con la tabla de multiplicar. Nos dirá: si el
fabricar la mercancía que vendo me ha costado cien marcos y la vendo por 110 -pasado un año, se
entiende-, esta ganancia es una ganancia moderada, honesta y decente. Si obtengo, a cambio de esta
mercancía, 120, 130 marcos, será ya una ganancia alta; y si consigo hasta 200 marcos, la ganancia será
extraordinaria, enorme. ¿Qué es lo que le sirve a nuestro burgués de criterio para medir la ganancia?
El coste de producción de su mercancía. Si a cambio de esta mercancía obtiene una cantidad de otras
mercancías cuya producción ha costado menos, pierde. Si a cambio de su mercancía obtiene una cantidad
de otras mercancías cuya producción ha costado más, gana. Y calcula la baja o el alza de su ganancia por
los grados que el valor de cambio de su mercancía acusa por debajo o por encima de cero, por debajo o
por encima del coste de producción.
Hemos visto que la relación variable entre la oferta y la demanda lleva aparejada tan pronto el alza como
la baja de los precios determina tan pronto precios altos como precios bajos. Si el precio de una mercancía
sube considerablemente, porque la oferta baje o porque crezca desproporcionadamente la demanda, con
ello necesariamente bajará en proporción el precio de cualquier otra mercancía, pues el precio de una
mercancía no hace más que expresar en dinero la proporción en que otras mercancías se entregan a
cambio de ella. Si, por ejemplo, el precio de una vara de seda sube de cinco marcos a seis, bajará el precio
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de la plata en relación con la seda, y asimismo disminuirá, en proporción con ella, el precio de
todas las demás mercancías que sigan costando igual que antes. Para obtener la misma cantidad
de seda ahora habrá que dar a cambio una cantidad mayor de aquellas otras mercancías. ¿Qué ocurrirá al
subir el precio de una mercancía? Una masa de capitales afluirá a la rama industrial floreciente, y esta
afluencia de capitales al campo de la industria favorecida durará hasta que arroje las ganancias normales;
o más exactamente, hasta que el precio de sus productos descienda, empujado por la superproducción,
por debajo del coste de producción.
Y viceversa. Si el precio de una mercancía desciende por debajo de su coste de producción, los capitales
se retraerán de la producción de esta mercancía. Exceptuando el caso en que una rama industrial no
corresponda ya a la época, y, por tanto, tenga que desaparecer, esta huida de los capitales irá reduciendo
la producción de aquella mercancía, es decir, su oferta, hasta que corresponda a la demanda, y, por tanto,
hasta que su precio vuelva a levantarse al nivel de su coste de producción, o, mejor dicho, hasta que la
oferta sea inferior a la demanda; es decir, hasta que su precio rebase nuevamente su coste de
producción, pues el precio corriente de una mercancía es siempre inferior o superior a su coste de
producción.
Vemos que los capitales huyen o afluyen constantemente del campo de una industria al de otra. Los
precios altos determinan una afluencia excesiva, y los precios bajos, una huida exagerada.
Podríamos demostrar también, desde otro punto de vista, cómo el coste de producción determina, no sólo
la oferta, sino también la demanda. Pero esto nos desviaría demasiado de nuestro objetivo.
Acabamos de ver cómo las oscilaciones de la oferta y la demanda vuelven a reducir siempre el precio de
una mercancía a su coste de producción. Es cierto que el precio real de una mercancía es siempre superior
o inferior al coste de producción, pero el alza y la baja se compensan mutuamente, de tal modo que,
dentro de un determinado período de tiempo, englobando en el cálculo el flujo y el reflujo de la industria,
puede afirmarse que las mercancías se cambian unas por otras con arreglo a su coste de producción, y su
precio se determina, consiguientemente, por aquél.
Esta determinación del precio por el coste de producción no debe entenderse en el sentido en que la
entienden los economistas. Los economistas dicen que el precio medio de las mercancías equivale al
coste de producción; que esto es la ley. Ellos consideran como obra del azar el movimiento anárquico en
que el alza se nivela con la baja y ésta con el alza. Con el mismo derecho podría considerarse, como lo
hacen en efecto otros economistas, que estas oscilaciones son la ley, y la determinación del precio por el
coste de producción, fruto del azar. En realidad, si se las examina de cerca. se ve que estas oscilaciones
acarrean las más espantosas desolaciones y son como terremotos que hacen estremecerse los
fundamentos de la sociedad burguesa. Son las únicas que en su curso determinan el precio por el coste
de producción. El movimiento conjunto de este desorden es su orden. En el transcurso de esta anarquía
industrial, en este movimiento cíclico, la concurrencia se encarga de compensar, como si dijésemos, una
extravagancia con otra.
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Vemos, pues, que el precio de una mercancía se determina por su coste de producción, de modo
que las épocas en que el precio de esta mercancía rebasa el coste de producción se compensan
con aquellas en que queda por debajo de este coste de producción, y viceversa. Claro está que esta norma
no rige para un producto industrial concreto, sino solamente para la rama industrial entera. No rige
tampoco, por tanto, para un solo industrial, sino únicamente para la clase entera de los industriales.
La determinación del precio por el coste de producción equivale a la determinación del precio por el
tiempo de trabajo necesario para la producción de una mercancía, pues el coste de producción está
formado:

1. por las materias primas y el desgaste de los instrumentos, es decir, por productos industriales cuya
fabricación ha costado una determinada cantidad de jornadas de trabajo y que representan, por tanto,
una determinada cantidad de tiempo de trabajo. Y
2. por el trabajo directo; cuya medida es también el tiempo.
Las mismas leyes generales que regulan el precio de las mercancías en general regulan también,
naturalmente, el salario, el precio del trabajo.
La remuneración del trabajo subirá o bajará según la relación entre la demanda y la oferta, según el cariz
que presente la competencia entre los compradores de la fuerza de trabajo, los capitalistas, y los
vendedores de la fuerza de trabajo, los obreros. A las oscilaciones de los precios de las mercancías en
general les corresponden las oscilaciones del salario. Pero, dentro de estas oscilaciones, el precio del
trabajo se hallará determinado por el coste de producción, por el tiempo de trabajo necesario para
producir esta mercancía, que es la fuerza de trabajo.
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Ahora bien, ¿cuál es el coste de producción de la fuerza de trabajo?
Es lo que cuesta sostener al obrero como tal obrero y educarlo para este oficio.
Por tanto, cuanto menos tiempo de aprendizaje exija un trabajo, menor será el coste de producción del
obrero, más bajo el precio de su trabajo, su salario. En las ramas industriales que no exigen apenas tiempo
de aprendizaje, bastando con la mera existencia corpórea del obrero, el coste de producción de éste se
reduce casi exclusivamente a las mercancías necesarias para que aquél pueda vivir en condiciones de
trabajar. Por tanto, aquí el precio de su trabajo estará determinado por el precio de los medios de vida
indispensables.
Pero hay que tener presente, además, otra circunstancia.
El fabricante, al calcular su coste de producción, y con arreglo a él el precio de los productos, incluye en
el cálculo el desgaste de los instrumentos de trabajo. Si una máquina le cuesta, por ejemplo, mil marcos
y se desgasta totalmente en diez años, agregará cien marcos cada año al precio de las mercancías
fabricadas, para, al cabo de los diez años, poder sustituir la máquina ya agotada, por otra nueva. Del
mismo modo hay que incluir en el coste de producción de la fuerza de trabajo simple el coste de
procreación que permite a la clase obrera estar en condiciones de multiplicarse y de reponer los obreros
agotados por otros nuevos. El desgaste del obrero entra, por tanto, en los cálculos, ni más ni menos que
el desgaste de las máquinas.
Por tanto, el coste de producción de la fuerza de trabajo simple se cifra siempre en los gastos de existencia
y reproducción del obrero. El precio de este coste de existencia y reproducción es el que forma el salario.
El salario así determinado es lo que se llama el salario mínimo. Al igual que la determinación del precio
de las mercancías en general por el coste de producción, este salario mínimo no rige para el individuo,
sino para la especie. Hay obreros, millones de obreros, que no ganan lo necesario para poder vivir y
procrear; pero el salario de la clase obrera en conjunto se nivela, dentro de sus oscilaciones, sobre la base
de este mínimo.
Ahora, después de haber puesto en claro las leyes generales que regulan el salario, al igual que el precio
de cualquier otra mercancía, ya podemos entrar de un modo más concreto en nuestro tema.
El capital está formado por materias primas, instrumentos de trabajo y medios de vida de todo género
que se emplean para producir nuevas materias primas, nuevos instrumentos de trabajo y nuevos medios
de vida. Todas estas partes integrantes del capital son hijas del trabajo, productos del trabajo, trabajo
acumulado. El trabajo acumulado que sirve de medio de nueva producción es el capital.
Así dicen los economistas.
¿Qué es un esclavo negro? Un hombre de la raza negra. Una explicación vale tanto como la otra.
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Un negro es un negro. Sólo en determinadas condiciones se convierte en esclavo. Una máquina
de hilar algodón es una máquina para hilar algodón. Sólo en determinadas condiciones se
convierte en capital. Arrancada a estas condiciones, no tiene nada de capital, del mismo modo que el oro
no es de por sí dinero, ni el azúcar el precio del azúcar.
En la producción, los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que actúan también los unos
sobre los otros. No pueden producir sin asociarse de un cierto modo, para actuar en común y establecer
un intercambio de actividades. Para producir los hombres contraen determinados vínculos y relaciones,
y a través de estos vínculos y relaciones sociales, y sólo a través de ellos, es cómo se relacionan con la
naturaleza y cómo se efectúa la producción.
Estas relaciones sociales que contraen los productores entre sí, las condiciones en que intercambian sus
actividades y toman parte en el proceso conjunto de la producción variarán, naturalmente según el
carácter de los medios de producción. Con la invención de un nuevo instrumento de guerra, el arma de
fuego, hubo de cambiar forzosamente toda la organización interna de los ejércitos. Cambiaron las
relaciones dentro de las cuales formaban los individuos un ejército y podían actuar como tal, y cambió
también la relación entre los distintos ejércitos.
Las relaciones sociales en las que los individuos producen, las relaciones sociales de producción,
cambian, por tanto, se transforman, al cambiar y desarrollarse los medios materiales de producción, las
fuerzas productivas. Las relaciones de producción forman en conjunto lo que se llaman las relaciones
sociales, la sociedad, y concretamente, una sociedad con un determinado grado de desarrollo histórico,
una sociedad de carácter peculiar y distintivo. La sociedad antigua, la sociedad feudal, la
sociedad burguesa, son otros tantos conjuntos de relaciones de producción, cada uno de los cuales
representa, a la vez, un grado especial de desarrollo en la historia de la humanidad.
También el capital es una relación social de producción. Es una relación burguesa de producción, una
relación de producción de la sociedad burguesa. Los medios de vida, los instrumentos de trabajo, las
materias primas que componen el capital, ¿no han sido producidos y acumulados bajo condiciones
sociales dadas, en determinadas relaciones sociales? ¿No se emplean para un nuevo proceso de
producción bajo condiciones sociales dadas, en determinadas relaciones sociales? ¿Y no es precisamente
este carácter social determinado el que convierte en capital los productos destinados a la nueva
producción?
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El capital no se compone solamente de medios de vida, instrumentos de trabajo y materias primas, no se
compone solamente de productos materiales; se compone igualmente de valores de cambio. Todos los
productos que lo integran son mercancías. El capital no es, pues, solamente una suma de productos
materiales; es una suma de mercancías, de valores de cambio, de magnitudes sociales.
El capital sigue siendo el mismo, aunque sustituyamos la lana por algodón, el trigo por arroz, los
ferrocarriles por vapores, a condición de que el algodón, el arroz y los vapores -el cuerpo del capitaltengan el mismo valor de cambio, el mismo precio que la lana, el trigo y los ferrocarriles en que antes se
encarnaba. El cuerpo del capital es susceptible de cambiar constantemente, sin que por eso sufra el capital
la menor alteración.
Pero, si todo capital es una suma de mercancías, es decir, de valores de cambio, no toda suma de
mercancías, de valores de cambio, es capital.
Toda suma de valores de cambio es un valor de cambio. Todo valor de cambio concreto es una suma de
valores de cambio. Por ejemplo, una casa que vale mil marcos es un valor de cambio de mil marcos. Una
hoja de papel que valga un pfennig, es una suma de valores de cambio de pfennig.
Los productos susceptibles de ser cambiados por otros productos son mercancías. La proporción concreta
en que pueden cambiarse constituye su valor de cambio, o, si se expresa en dinero, su precio. La cantidad
de estos productos no altera para nada su destino de mercancías, de ser un valor de cambio o de tener un
determinado precio. Sea grande o pequeño, un árbol es siempre un árbol. Por el hecho de cambiar hierro
por otros productos en medias onzas o en quintales, ¿cambia su carácter de mercancía, de valor de
cambio? Lo único que hace el volumen es dar a una mercancía mayor o menor valor, un precio más alto
o más bajo.
Ahora bien, ¿cómo se convierte en capital una suma de mercancías, de valores de cambio?
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Por el hecho de que, en cuanto fuerza social independiente, es decir, en cuanto fuerza en poder
de una parte de la sociedad, se conserva y aumenta por medio del intercambio con la fuerza de
trabajo inmediata, viva. La existencia de una clase que no posee nada más que su capacidad de trabajo
es una premisa necesaria para que exista el capital.
Sólo el dominio del trabajo acumulado, pretérito, materializado sobre el trabajo inmediato, vivo,
convierte el trabajo acumulado en capital.
El capital no consiste en que el trabajo acumulado sirva al trabajo vivo como medio para nueva
producción. Consiste en que el trabajo vivo sirva al trabajo acumulado como medio para conservar y
aumentar su valor de cambio.
¿Qué acontece en el intercambio entre el capitalista y el obrero asalariado?
El obrero obtiene a cambio de su fuerza de trabajo medios de vida, pero, a cambio de estos medios de
vida de su propiedad, el capitalista adquiere trabajo, la actividad productiva del obrero, la fuerza creadora
con la cual el obrero no sólo repone lo que consume, sino que da al trabajo acumulado un mayor valor
del que antes poseía. El obrero recibe del capitalista una parte de los medios de vida existentes. ¿Para
qué le sirven estos medios de vida? Para su consumo inmediato. Pero, al consumir los medios de vida de
que dispongo, los pierdo irreparablemente, a no ser que emplee el tiempo durante el cual me mantienen
estos medios de vida en producir otros, en crear con mi trabajo, mientras los consumo, en vez de los
valores destruidos al consumirlos, otros nuevos. Pero esta noble fuerza reproductiva del trabajo es
precisamente la que el obrero cede al capital, a cambio de los medios de vida que éste le entrega. Al
cederla, se queda, pues, sin ella.
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Pongamos un ejemplo. Un granjero abona a su jornalero cinco silbergroschen por día. Por los
cinco silbergroschen el jornalero trabaja la tierra del granjero durante un día entero,
asegurándole con su trabajo un ingreso de diez silbergroschen. El granjero no sólo recobra los valores
que cede al jornalero, sino que los duplica. Por tanto, invierte, consume de un modo fecundo, productivo.
Los cinco silbergroschen que paga al jornalero. Por estos cinco silbergroschen compra precisamente el
trabajo y la fuerza del jornalero, que crean productos del campo por el doble de valor y convierten los
cinco silbergroschen en diez. En cambio, el jornalero obtiene en vez de su fuerza productiva, cuyos frutos
ha cedido al granjero, cinco silbergroschen, que cambia por medios de vida, los cuales se han consumido
de dos modos: reproductivamente para el capital, puesto que éste los cambia por una fuerza de trabajo
[*] que produce diez silbergroschen; improductivamente para el obrero, pues los cambia por medios de
vida que desaparecen para siempre y cuyo valor sólo puede recobrar repitiendo el cambio anterior con el
granjero. Por consiguiente, el capital presupone el trabajo asalariado, y éste, el capital. Ambos se
condicionan y se engendran recíprocamente.
Un obrero de una fábrica algodonera ¿produce solamente tejidos de algodón? No, produce capital.
Produce valores que sirven de nuevo para mandar sobre su trabajo y crear, por medio de éste, nuevos
valores.
El capital sólo puede aumentar cambiándose por fuerza de trabajo, engendrando el trabajo asalariado. Y
la fuerza de trabajo del obrero asalariado sólo puede cambiarse por capital acrecentándolo, fortaleciendo
la potencia de que es esclava. El aumento del capital es, por tanto, aumento del proletariado, es decir, de
la clase obrera.
El interés del capitalista y del obrero es, por consiguiente, el mismo, afirman los burgueses y sus
economistas. En efecto, el obrero perece si el capital no le da empleo. El capital perece si no explota la
fuerza de trabajo, y, para explotarla, tiene que comprarla. Cuanto más velozmente crece el capital
destinado a la producción, el capital productivo, y, por consiguiente, cuanto más próspera es la industria,
cuanto más se enriquece la burguesía, cuanto mejor marchan los negocios, más obreros necesita el
capitalista y más caro se vende el obrero.
Por consiguiente, la condición imprescindible para que la situación del obrero sea tolerable es que crezca
con la mayor rapidez posible el capital productivo.
Pero, ¿qué significa el crecimiento del capital productivo? Significa el crecimiento del poder del trabajo
acumulado sobre el trabajo vivo. El aumento de la dominación de la burguesía sobre la clase obrera.
Cuando el trabajo asalariado produce la riqueza extraña que le domina, la potencia enemiga suya, el
capital, refluyen a él, emanados de éste, medios de trabajo, es decir, medios de vida, a condición de que
se convierta de nuevo en parte integrante del capital, en palanca que le haga crecer de nuevo con ritmo
acelerado.
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Decir que los intereses del capital y los intereses de los obreros son los mismos, equivale
simplemente a decir que el capital y el trabajo asalariado son dos aspectos de una misma
relación. El uno se halla condicionado por el otro, como el usurero por el derrochador, y viceversa.
Mientras el obrero asalariado es obrero asalariado, su suerte depende del capital. He ahí la tan cacareada
comunidad de intereses entre el obrero y el capitalista.
Al crecer el capital, crece la masa del trabajo asalariado, crece el número de obreros asalariados; en una
palabra, la dominación del capital se extiende a una masa mayor de individuos. Y, suponiendo el caso
más favorable: al crecer el capital productivo, crece la demanda de trabajo y crece también, por tanto, el
precio del trabajo, el salario.
Sea grande o pequeña una casa, mientras las que la rodean son también pequeñas cumple todas las
exigencias sociales de una vivienda, pero, si junto a una casa pequeña surge un palacio, la que hasta
entonces era casa se encoge hasta quedar convertida en una choza. La casa pequeña indica ahora que su
morador no tiene exigencias, o las tiene muy reducidas; y, por mucho que, en el transcurso de la
civilización, su casa gane en altura, si el palacio vecino sigue creciendo en la misma o incluso en mayor
proporción, el habitante de la casa relativamente pequeña se irá sintiendo cada vez más desazonado, más
descontento, más agobiado entre sus cuatro paredes.
Un aumento sensible del salario presupone un crecimiento veloz del capital productivo. A su vez, este
veloz crecimiento del capital productivo provoca un desarrollo no menos veloz de riquezas, de lujo, de
necesidades y goces sociales. Por tanto, aunque los goces del obrero hayan aumentado, la satisfacción
social que producen es ahora menor, comparada con los goces mayores del capitalista, inasequibles para
el obrero, y con el nivel de desarrollo de la sociedad en general. Nuestras necesidades y nuestros goces
tienen su fuente en la sociedad y los medimos, consiguientemente, por ella, y no por los objetos con que
los satisfacemos. Y como tienen carácter social, son siempre relativos.
El salario no se determina solamente, en general, por la cantidad de mercancías que pueden obtenerse a
cambio de él. Encierra diferentes relaciones.
Lo que el obrero percibe, en primer término, por su fuerza de trabajo, es una determinada cantidad de
dinero. ¿Acaso el salario se halla determinado exclusivamente por este precio en dinero?
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En el siglo XVI, a consecuencia del descubrimiento en América de minas más ricas y más fáciles de
explotar, aumentó el volumen de oro y plata que circulaba en Europa. El valor del oro y la plata bajó, por
tanto, en relación con las demás mercancías. Los obreros seguían cobrando por su fuerza de trabajo la
misma cantidad de plata acuñada. El precio en dinero de su trabajo seguía siendo el mismo, y, sin
embargo, su salario había disminuido, pues a cambio de esta cantidad de plata, obtenían ahora una
cantidad menor de otras mercancías. Fue ésta una de las circunstancias que fomentaron el incremento del
capital y, el auge de la burguesía en el siglo XVI.
Tomemos otro caso. En el invierno de 1847, a consecuencia de una mala cosecha, subieron
considerablemente los precios de los artículos de primera necesidad: el trigo, la carne, la mantequilla, el
queso, etc. Suponiendo que los obreros hubiesen seguido cobrando por su fuerza de trabajo la misma
cantidad de dinero que antes, ¿no habrían disminuido sus salarios? Indudablemente. A cambio de la
misma cantidad de dinero obtenían menos pan, menos carne, etc. Sus salarios bajaron, no porque hubiese
disminuido el valor de la plata, sino porque aumentó el valor de los víveres.
Finalmente, supongamos que la expresión monetaria del precio del trabajo siga siendo el mismo, mientras
que todas las mercancías agrícolas y manufacturadas bajan de precio, merced a la aplicación de nueva
maquinaria, a la estación más favorable, etc. Ahora, por el mismo dinero los obreros podrán comprar
más mercancías de todas clases. Su salario, por tanto, habrá aumentado, precisamente por no haberse
alterado su valor en dinero.
Como vemos, la expresión monetaria del precio del trabajo, el salario nominal, no coincide con el salario
real, es decir, con la cantidad de mercancías que se obtienen realmente a cambio del salario. Por
consiguiente, cuando hablamos del alza o de la baja del salario. no debemos fijarnos solamente en la
expresión monetaria del precio del trabajo, en el salario nominal.
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Pero, ni el salario nominal, es decir, la suma de dinero por la que el obrero se vende al
capitalista, ni el salario real, o sea, la cantidad de mercancías que puede comprar con este
dinero, agotan las relaciones que encierra el salario.
El salario se halla determinado, además y sobre todo, por su relación con la ganancia, con el beneficio
obtenido por el capitalista: es un salario relativo, proporcional.
El salario real expresa el precio del trabajo en relación con el precio de las demás mercancías; el salario
relativo acusa, por el contrario, la parte del nuevo valor creado por el trabajo, que percibe el trabajo
directo, en proporción a la parte del valor que se incorpora al trabajo acumulado, es decir, al capital.
Decíamos más arriba: «El salario no es la parte del obrero en la mercancía por él producida. El salario es
la parte de la mercancía ya existente, con la que el capitalista compra una determinada cantidad de fuerza
de trabajo productiva. Pero el capitalista tiene que reponer nuevamente este salario, incluyéndolo en el
precio por el que vende el producto creado por el obrero; y tiene que reponerlo de tal modo, que, después
de cubrir el coste de producción desembolsado, le quede además, por regla general, un remanente, una
ganancia. El precio de venta de la mercancía producida por el obrero se divide para el capitalista en tres
partes: la primera, para reponer el precio desembolsado en comprar materias primas, así como para
reponer el desgaste de las herramientas, máquinas y otros instrumentos de trabajo adelantados por él;
la segunda, para reponer los salarios por él adelantados, y la tercera, el remanente que queda después de
saldar las dos partes anteriores, la ganancia del capitalista. Mientras que la primera parte se limita a
reponer valores que ya existían, es evidente que tanto la suma destinada a reembolsar los salarios
abonados como el remanente que forma la ganancia del capitalista salen en su totalidad del nuevo valor
creado por el trabajo del obrero y añadido a las materias primas. En este sentido, podemos considerar
tanto el salario como la ganancia, para compararlos entre sí, como partes del producto del obrero.
Puede ocurrir que el salario real continúe siendo el mismo e incluso que aumente, y, no obstante,
disminuya el salario relativo. Supongamos, por ejemplo, que el precio de todos los medios de vida baja
en dos terceras partes, mientras que el salario diario sólo disminuye en un tercio, de tres marcos a dos, v.
gr. Aunque el obrero, con estos dos marcos, podrá comprar una cantidad mayor de mercancías que antes
con tres, su salario habrá disminuido, en relación con la ganancia obtenida por el capitalista. La ganancia
del capitalista (por ejemplo, del fabricante) ha aumentado en un marco; es decir, que ahora el obrero, por
una cantidad menor de valores de cambio, que el capitalista le entrega, tiene que producir una cantidad
mayor de estos mismos valores. La parte obtenida por el capital aumenta en comparación con la del
trabajo. La distribución de la riqueza social entre el capital y el trabajo es ahora todavía más desigual que
antes. El capitalista manda con el mismo capital sobre una cantidad mayor de trabajo. El poder de la clase
de los capitalistas sobre la clase obrera ha crecido, la situación social del obrero ha empeorado, ha
descendido un grado más en comparación con la del capitalista.
¿Cuál es la ley general que rige el alza y la baja del salario y la ganancia, en sus relaciones mutuas?
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Se hallan en razón inversa. La parte de que se apropia el capital, la ganancia, aumenta en la misma
proporción en que disminuye la parte que le toca al trabajo, el salario, y viceversa. La ganancia aumenta
en la medida en que disminuye el salario y disminuye en la medida en que éste aumenta.
Se objetará acaso que el capital puede obtener ganancia cambiando ventajosamente sus productos con
otros capitalistas, cuando aumenta la demanda de su mercancía, sea mediante la apertura de nuevos
mercados, sea al aumentar momentáneamente las necesidades en los mercados antiguos. etc.; que, por
tanto. Las ganancias de un capitalista pueden aumentar a costa de otros capitalistas, independientemente
del alza o baja del salario, del valor de cambio de la fuerza de trabajo; que las ganancias del capitalista
pueden aumentar también mediante el perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo, la nueva
aplicación de las fuerzas naturales, etc.
En primer lugar, se reconocerá que el resultado sigue siendo el mismo, aunque se alcance por un camino
inverso. Es cierto que la ganancia no habrá aumentado porque haya disminuido el salario. Pero el salario
habrá disminuido por haber aumentado la ganancia. Con la misma cantidad de trabajo ajeno, el capitalista
compra ahora una suma mayor de valores de cambio, sin que por ello pague el trabajo más caro; es decir,
que el trabajo resulta peor remunerado, en relación con los ingresos netos que arroja para el capitalista.
Además, recordamos que, pese a las oscilaciones de los precios de las mercancías, el precio medio de
cada mercancía, la proporción en que se cambia por otras mercancías, se determina por su coste de
producción. Por tanto, los lucros conseguidos por unos capitalistas a costa de otros dentro de la clase
capitalista se nivelan necesariamente entre sí. El perfeccionamiento de la maquinaria, la nueva aplicación
de las fuerzas naturales al servicio de la producción, permiten crear en un tiempo de trabajo dado y con
la misma cantidad de trabajo y capital una masa mayor de productos, pero no, ni mucho menos, una masa
mayor de valores de cambio. Si la aplicación de la máquina de hilar me permite fabricar en una hora el
doble de hilado que antes de su invención, por ejemplo, cien libras en vez de cincuenta, a cambio de estas
cien libras de hilado no obtendré a la larga más mercancías que antes a cambio de las cincuenta, porque
el coste de producción se ha reducido a la mitad o porque, ahora, con el mismo coste puedo fabricar el
doble del producto.
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Finalmente, cualquiera que sea la proporción en que la clase capitalista, la burguesía, bien la
de un solo país o la del mercado mundial entero, se reparta los ingresos netos de la producción, la suma
global de estos ingresos netos no será nunca otra cosa que la suma en que el trabajo vivo incrementa en
bloque el trabajo acumulado. Por tanto, esta suma global crece en la proporción en que el trabajo
incrementa el capital; es decir, en la proporción en que crece la ganancia, en comparación con el salario.
Vemos, pues, que, aunque nos circunscribimos a las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado, los
intereses del trabajo asalariado y los del capital son diametralmente opuestos.
Un aumento rápido del capital equivale a un rápido aumento de la ganancia. La ganancia sólo puede
crecer rápidamente si el precio del trabajo, el salario relativo, disminuye con la misma rapidez. El salario
relativo puede disminuir aunque aumente el salario real simultáneamente con el salario nominal, con la
expresión monetaria del valor del trabajo, siempre que éstos no suban en la misma proporción que la
ganancia. Si, por ejemplo, en una época de buenos negocios, el salario aumenta en un cinco por ciento y
la ganancia en un treinta por ciento, el salario relativo, proporcional, no habrá aumentado, sino
disminuido.
Por tanto, si, con el rápido incremento del capital, aumentan los ingresos del obrero, al mismo tiempo se
ahonda el abismo social que separa al obrero del capitalista, y crece, a la par, el poder del capital sobre
el trabajo, la dependencia de éste con respecto al capital.
Decir que el obrero está interesado en el rápido incremento del capital, sólo significa que cuanto más
aprisa incrementa el obrero la riqueza ajena, más sabrosas migajas le caen para él, más obreros pueden
encontrar empleo y ser echados al mundo, más puede crecer la masa de los esclavos sujetos al capital.
Hemos visto, pues:
Que, incluso la situación más favorable para la clase obrera, el incremento más rápido posible del capital,
por mucho que mejore la vida material del obrero, no suprime el antagonismo entre sus intereses y los
intereses del burgués, los intereses del capitalista. Ganancia y salario seguirán hallándose, exactamente
lo mismo que antes, en razón inversa.
Que si el capital crece rápidamente, pueden aumentar también los salarios, pero que aumentarán con
rapidez incomparablemente mayor las ganancias del capitalista. La situación material del obrero habrá
mejorado, pero a costa de su situación social. El abismo social que le separa del capitalista se habrá
ahondado.
Y, finalmente:
Que el decir que la condición más favorable para el trabajo asalariado es el incremento más rápido posible
del capital productivo, sólo significa que cuanto más rápidamente la clase obrera aumenta y acrecienta
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el poder enemigo, la riqueza ajena que la domina, tanto mejores serán las condiciones en que
podrá seguir laborando por el incremento de la riqueza burguesa, por el acrecentamiento del
poder del capital, contenta con forjar ella misma las cadenas de oro con las que le arrastra a remolque la
burguesía.

El incremento del capital productivo y el aumento del salario, ¿son realmente dos cosas tan
inseparablemente enlazadas como afirman los economistas burgueses? No debemos creerles
simplemente de palabra. No debemos siquiera creerles que cuanto más engorde el capital, mejor cebado
estará el esclavo. La burguesía es demasiado instruida. Demasiado calculadora, para compartir los
prejuicios del señor feudal, que alardeaba con el brillo de sus servidores. Las condiciones de existencia
de la burguesía la obligan a ser calculadora.
Deberemos, pues, investigar más de cerca lo siguiente: ¿Cómo influye el crecimiento del capital
productivo sobre el salario?
Si crece el capital productivo de la sociedad burguesa en bloque, se produce una acumulación más
multilateral de trabajo. Crece el número y el volumen de capitales. El aumento del número de capitales
hace aumentar la concurrencia entre los capitalistas. El mayor volumen de los capitales permite lanzar al
campo de batalla industrial ejércitos obreros más potentes, con armas de guerra más gigantescas.
Sólo vendiendo más barato pueden unos capitalistas desalojar a otros y conquistar sus capitales. Para
poder vender más barato sin arruinarse, tienen que producir más barato; es decir, aumentar todo lo posible
la fuerza productiva del trabajo. Y lo que sobre todo aumenta esta fuerza productiva es una mayor
división del trabajo, la aplicación en mayor escala y el constante perfeccionamiento de la maquinaria.
Cuanto mayor es el ejército de obreros entre los que se divide el trabajo, cuanto más gigantesca es la
escala en que se aplica la maquinaria, más disminuye relativamente el coste de producción, más fecundo
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se hace el trabajo. De aquí que entre los capitalistas se desarrolle una rivalidad en todos los
aspectos para incrementar la división del trabajo y la maquinaria y explotarlos en la mayor
escala posible.
Si un capitalista, mediante una mayor división del trabajo, empleando y perfeccionando nuevas
máquinas, explotando de un modo más provechoso y más extenso las fuerzas naturales. Encuentra los
medios para fabricar, con la misma cantidad de trabajo o de trabajo acumulado, una suma mayor de
productos, de mercancías, que sus competidores; si, por ejemplo, en el mismo tiempo de trabajo en que
sus competidores tejen media vara de lienzo. él produce una vara entera, ¿cómo procederá este
capitalista?
Podría seguir vendiendo la media vara de lienzo al mismo precio a que venía cotizándose anteriormente
en el mercado, pero esto no sería el medio más adecuado para desalojar a sus adversarios de la liza y
extender sus propias ventas. Sin embargo, en la misma medida en que se dilata su producción, se dilata
para él la necesidad de mercado. Los medios de producción, más potentes y más costosos que ha puesto
en pie, le permiten vender su mercancía mas barata, pero al mismo tiempo le obligan a vender más
mercancías, a conquistar para éstas un mercado incomparablemente mayor; por tanto, nuestro capitalista
venderá la media vara de lienzo más barata que sus competidores.
Pero, el capitalista no venderá una vara entera de lienzo por el mismo precio a que sus competidores
venden la media vara, aunque a él la producción de una vara no le cueste más que a los otros la media.
Si lo hiciese así, no obtendría ninguna ganancia extraordinaria; sólo recobraría por el trueque el coste de
producción. Por tanto, aunque obtuviese ingresos mayores, éstos provendrían de haber puesto en
movimiento un capital mayor, pero no de haber logrado que su capital aumentase más que los otros.
Además, el fin que persigue, lo alcanza fijando el precio de su mercancía tan sólo unos puntos más bajo
que sus competidores. Bajando el precio, los desaloja y les arrebata por lo menos una parte del mercado.
Y, finalmente, recordamos que el precio corriente es siempre superior o inferior al coste de producción,
según que la venta de una mercancía coincida con la temporada favorable o desfavorable de una rama
industrial. Los puntos que el capitalista, que aplica nuevos y más fecundos medios de producción, puede
añadir a su coste real de producción, al fijar el precio de su mercancía, dependerán de que el precio de
una vara de lienzo en el mercado sea superior o inferior a su anterior coste habitual de producción.
Pero el privilegio de nuestro capitalista no es de larga duración; otros capitalistas, en competencia con
él, pasan a emplear las mismas máquinas, la misma división del trabajo y en una escala igual o mayor,
hasta que esta innovación acaba por generalizarse tanto, que el precio del lienzo queda por debajo, no ya
del antiguo, sino incluso de su nuevo coste de producción.
Los capitalistas vuelven a encontrarse, pues, unos frente a otros, en la misma situación en que se
encontraban antes de emplear los nuevos medios de producción; y si, con estos medios, podían
suministrar por el mismo precio el doble de producto que antes, ahora se ven obligados a entregar el
doble de producto por menos del precio antiguo. Y comienza la misma historia, sobre la base de este
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nuevo coste de producción. Más división del trabajo, más maquinaria en una escala mayor. Y
la competencia vuelve a reaccionar, exactamente igual que antes, contra este resultado.
Vemos, pues, cómo se subvierten, se revolucionan incesantemente el modo de producción y los medios
de producción, cómo la división del trabajo acarrea necesariamente otra división mayor del trabajo, la
aplicación de la maquinaria, otra aplicación mayor de la maquinaria, la producción en gran escala, una
producción en otra escala mayor.
Tal es la ley que saca constantemente de su viejo cauce a la producción burguesa y obliga al capital a
tener constantemente en tensión las fuerzas productivas del trabajo, por haberlas puesto antes en tensión;
la ley que no le deja punto de sosiego y le susurra incesantemente al oído: ¡Adelante! ¡Adelante!
Esta ley no es sino la que, dentro de las oscilaciones de los períodos comerciales, nivela necesariamente
el precio de una mercancía con su coste de producción.
Por potentes que sean los medios de producción que un capitalista arroja a la liza, la concurrencia se
encargará de generalizar el empleo de estos medios de producción, y, a partir del momento en que se
hayan generalizado, el único fruto de la mayor fecundidad de su capital es que ahora tendrá que dar por
el mismo precio diez, veinte, cien veces más producto que antes. Pero como, para compensar con la
cantidad mayor del producto vendido el precio más bajo de venta, tendrá que vender acaso mil veces
más, porque ahora necesita una venta en masa, no sólo para ganar más, sino para reponer el coste de
producción, ya que los propios instrumentos de producción van siendo, como hemos visto, cada vez más
caros, y como esta venta en masa no es una cuestión vital solamente para él, sino también para sus rivales,
la vieja contienda se desencadena con tanta mayor violencia cuanto más fecundos son los medios de
producción ya inventados. Por tanto, la división del trabajo y la aplicación de maquinaria seguirán
desarrollándose de nuevo, en una escala incomparablemente mayor.
Cualquiera que sea la potencia de los medios de producción empleados, la competencia procura arrebatar
al capital los frutos de oro de esta potencia, reduciendo el precio de las mercancías al coste de producción,
y, por tanto, convirtiendo en una ley imperativa el que en la medida en que pueda producirse más barato,
es decir, en que pueda producirse más con la misma cantidad de trabajo, haya que abaratar la producción,
que suministrar cantidades cada vez mayores de productos por el mismo precio. Por donde el capitalista,
como fruto de sus propios desvelos, sólo saldría ganando la obligación de rendir más en el mismo tiempo
de trabajo; en una palabra, condiciones más difíciles para el aumento del valor de su capital. Por tanto,
mientras que la concurrencia le persigue constantemente con su ley del coste de producción, y todas las
armas que forja contra sus rivales se vuelven contra él mismo, el capitalista se esfuerza por burlar
constantemente la competencia empleando sin descanso, en lugar de las antiguas, nuevas máquinas, que,
aunque más costosas, producen más barato e implantando nuevas divisiones del trabajo en sustitución de
las antiguas, sin esperar a que la competencia haga envejecer los nuevos medios.
Representémonos esta agitación febril proyectada al mismo tiempo sobre todo el mercado mundial, y
nos formaremos una idea de cómo el incremento, la acumulación y concentración del capital trae consigo
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una división del trabajo, una aplicación de maquinaria nueva y un perfeccionamiento de la
antigua en una carrera atropellada e ininterrumpida, en escala cada vez más gigantesca.
Ahora bien, ¿cómo influyen estos factores, inseparables del incremento del capital productivo, en la
determinación del salario?
Una mayor división del trabajo permite a un obrero realizar el trabajo de cinco, diez o veinte; aumenta,
por tanto, la competencia entre los obreros en cinco, diez o veinte veces. Los obreros no sólo compiten
entre sí vendiéndose unos más barato que otros, sino que compiten también cuando uno solo realiza el
trabajo de cinco, diez o veinte; y la división del trabajo, implantada y constantemente reforzada por el
capital, obliga a los obreros a hacerse esta clase de competencia.
Además, en la medida en que aumenta la división del trabajo, éste se simplifica. La pericia especial del
obrero no sirve ya de nada. Se le convierte en una fuerza productiva simple y monótona, que no necesita
poner en juego ningún recurso físico ni espiritual. Su trabajo es ya un trabajo asequible a cualquiera. Esto
hace que afluyan de todas partes competidores; y, además, recordamos que cuanto más sencillo y más
fácil de aprender es un trabajo, cuanto menor coste de producción supone el asimilárselo, más disminuye
el salario, ya que éste se halla determinado, como el precio de toda mercancía, por el coste de producción.
Por tanto, a medida que el trabajo va haciéndose más desagradable, más repelente, aumenta la
competencia y disminuye el salario. El obrero se esfuerza por sacar a flote el volumen de su salario
trabajando más; ya sea trabajando más horas al día o produciendo más en cada hora. Es decir, que,
acuciado por la necesidad, acentúa todavía más los fatales efectos de la división del trabajo. El resultado
es que, cuanto más trabaja, menos jornal gana; por la sencilla razón de que en la misma medida hace la
competencia a sus compañeros, y convierte a éstos, por consiguiente, en otros tantos competidores suyos,
que se ofrecen al patrono en condiciones tan malas como él; es decir, porque, en última instancia, se hace
la competencia a sí mismo, en cuanto miembro de la clase obrera.
La maquinaria produce los mismos efectos en una escala mucho mayor, al sustituir los obreros diestros
por obreros inexpertos, los hombres por mujeres, los adultos por niños, y porque, además, la maquinaria,
dondequiera que se implante por primera vez, lanza al arroyo a masas enteras de obreros manuales, y,
donde se la perfecciona, se la mejora o se la sustituye por máquinas más productivas, va desalojando a
los obreros en pequeños pelotones. Más arriba, hemos descrito a grandes rasgos la guerra industrial de
unos capitalistas con otros. Esta guerra presenta la particularidad de que en ella las batallas no se ganan
tanto enrolando a ejércitos obreros, como licenciándolos. Los generales, los capitalistas rivalizan a ver
quién licencia más soldados industriales.
Los economistas nos dicen, ciertamente, que los obreros a quienes la maquinaria hace innecesarios
encuentran nuevas ramas en que trabajar.
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No se atreven a afirmar directamente que los mismos obreros desalojados encuentran empleo en nuevas
ramas de trabajo, pues los hechos hablan demasiado alto en contra de esta mentira. Sólo afirman, en
realidad, que se abren nuevas posibilidades de trabajo para otros sectores de la clase obrera; por ejemplo,
para aquella parte de la generación obrera juvenil que estaba ya preparada para ingresar en la rama
industrial desaparecida. Es, naturalmente, un gran consuelo para los obreros eliminados. A los señores
capitalistas no les faltarán carne y sangre fresca explotables y dejarán que los muertos entierren a sus
muertos. Pero esto servirá de consuelo más a los propios burgueses que a los obreros. Si la maquinaria
destruyese íntegra la clase de los obreros asalariados, ¡que espantoso sería esto para el capital, que sin
trabajo asalariado dejaría de ser capital!
Pero, supongamos que los obreros directamente desalojados del trabajo por la maquinaria y toda la parte
de la nueva generación que aguarda la posibilidad de colocarse en la misma rama encuentren nuevo
empleo. ¿Se cree que por este nuevo trabajo se les habría de pagar tanto como por el que perdieron? Esto
estaría en contradicción con todas las leyes de la economía. Ya hemos visto cómo la industria moderna
lleva siempre consigo la sustitución del trabajo complejo y superior por otro más simple y de orden
inferior.
¿Cómo, pues, una masa de obreros expulsados por la maquinaria de una rama industrial va a encontrar
refugio en otra, a no ser con salarios más bajos, peores?
Se ha querido aducir como una excepción a los obreros que trabajan directamente en la fabricación de
maquinaria. Visto que la industria exige y consume más maquinaria, se nos dice, las máquinas tienen,
necesariamente, que aumentar, y con ellas su fabricación, y, por tanto, los obreros empleados en la
fabricación de la maquinaria; además, los obreros que trabajan en esta rama industrial son obreros
expertos, incluso instruidos.
Desde el año 1840, esta afirmación, que ya antes sólo era exacta a medias, ha perdido toda apariencia de
verdad, pues en la fabricación de maquinaria se emplean cada vez en mayor escala máquinas, ni más ni
menos que para la fabricación de hilo de algodón, y los obreros que trabajan en las fábricas de maquinaria
sólo pueden desempeñar el papel de máquinas extremadamente imperfectas, al lado de las
complicadísimas que se utilizan.
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Pero, ¡en vez del hombre adulto desalojado por la máquina, la fábrica da empleo tal vez
a tres niños y a una mujer! ¿Y acaso el salario del hombre no tenía que bastar para sostener a los tres
niños y a la mujer? ¿No tenía que bastar el salario mínimo para conservar y multiplicar el género? ¿Qué
prueba, entonces, este favorito tópico burgués? Prueba únicamente que hoy, para pagar el sustento
de una familia obrera, la industria consume cuatro vidas obreras por una que consumía antes.
Resumiendo: cuanto más crece el capital productivo, más se extiende la división del trabajo y la
aplicación de maquinaria. Y cuanto más se extiende la división del trabajo y la aplicación de la
maquinaria, más se acentúa la competencia entre los obreros y más se reduce su salario.
Además, la clase obrera se recluta también entre capas más altas de la sociedad. Hacia ella va
descendiendo una masa de pequeños industriales y pequeños rentistas, para quienes lo más urgente es
ofrecer sus brazos junto a los brazos de los obreros. Y así, el bosque de brazos que se extienden y piden
trabajo es cada vez más espeso, al paso que los brazos mismos que lo forman son cada vez más flacos.
De suyo se entiende que el pequeño industrial no puede hacer frente a esta lucha, una de cuyas primeras
condiciones es producir en una escala cada vez mayor, es decir, ser precisamente un gran y no un pequeño
industrial.
Que el interés del capital disminuye en la misma medida que aumentan la masa y el número de capitales.
en la que crece el capital, y que, por tanto, el pequeño rentista no puede seguir viviendo de su renta y
tiene que lanzarse a la industria, ayudando de este modo a engrosar las filas de los pequeños industriales.
Y, con ello las de los candidatos a proletarios, es cosa que tampoco requiere más explicación.
Finalmente, a medida que los capitalistas se ven forzados, por el proceso que exponíamos más arriba, a
explotar en una escala cada vez mayor los gigantescos medios de producción ya existentes, viéndose
obligados para ello a poner en juego todos los resortes del crédito, aumenta la frecuencia de los terremotos
industriales, en los que el mundo comercial sólo logra mantenerse a flote sacrificando a los dioses del
averno una parte de la riqueza, de los productos y hasta de las fuerzas productivas; aumentan, en una
palabra, las crisis. Estas se hacen más frecuentes y más violentas, ya por el solo hecho de que. a medida
que crece la masa de producción y, por tanto, la necesidad de mercados más extensos, el mercado mundial
va reduciéndose más y más, y quedan cada vez menos mercados nuevos que explotar, pues cada crisis
anterior somete al comercio mundial un mercado no conquistado todavía o que el comercio sólo
explotaba superficialmente. Pero el capital no vive sólo del trabajo. Este amo, a la par distinguido y
bárbaro, arrastra consigo a la tumba los cadáveres de sus esclavos, hecatombes enteras de obreros que
sucumben en las crisis. Vemos, pues, que, si el capital crece rápidamente, crece con rapidez
incomparablemente mayor todavía la competencia entre los obreros, es decir, disminuyen tanto más,
relativamente, los medios de empleo y los medios de vida de la clase obrera; y, no obstante esto, el rápido
incremento del capital es la condición más favorable para el trabajo asalariado.
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Escrito por C. Marx; sobre la base de las conferencias pronunciadas en la segunda quincena
de diciembre de 1847.
Se publica de acuerdo con el texto del folleto.
Traducido del alemán.

NOTAS
[1] Alusión a la leyenda del complicado nudo con que Gordio, rey de Frigia, unió el yugo al timón de su
carro; según la predicción de un oráculo, quien lo desanudase sería el soberano de Asia; Alejandro de
Macedonia, después de varias tentativas infructuosas, lo cortó con su espada.
[*] En este lugar el término «fuerza de trabajo» no fue introducido por Engels, sino que figura ya en el
texto publicado por Marx en la «Neue Rheinische Zeitung» (N. de la Edit.)
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Crítica del patriarcado: fundamento para una
nueva concepción del poder

Cecilia Rodríguez
Guatemala, 2017

Síntesis
El patriarcado es una ideología que involucra a todos los habitantes de las sociedades donde se da, tanto
varones como mujeres. Se trata, en esencia, de una asimétrica relación de poder. Las mujeres llevan la
peor parte en esto, por cuanto sufren la exclusión y reciben los golpes, en todo sentido, mientras que los
varones, por el contrario, se benefician de esos injustificados privilegios, dado por razones enteramente
sociales (es decir: construidas, por tanto modificables). Esa situación, injusta y que debe ser transformada
por razones elementales de equidad, no sólo constituye una flagrante desigualdad entre las dos mitades
de la población sino que sienta las bases para una sociedad autodestructiva. El patriarcado va
indisolublemente ligado a la categoría de propiedad privada, lo que implica la defensa a muerte de la
misma, el autoritarismo y la exclusión de unos (los desposeídos) por otros (los poseedores, los
propietarios). Todo ello se articula con el trasfondo fundante del poder en tanto imposición de la voluntad
de unos sobre otros. El poder, en esa perspectiva, se recorta sobre una perspectiva masculinizante; dicho
de otro modo: falocéntrica. En ese sentido, hacer una crítica radical del patriarcado no sólo sirve para
dejar de perjudicar a las mujeres, tarea imprescindible por cierto, sino para sentar las bases de una futura
sociedad con una nueva concepción del poder, menos autoritaria y más horizontal.
___________

Situando el problema
No es ninguna novedad que las mujeres gozan de menos derechos que los varones en prácticamente todos
los rincones del mundo. Eso está comenzando a cambiar, muy lentamente quizá, pero sin vuelta atrás.
Ya hay transformaciones importantes en curso, aunque todavía resta muchísimo por avanzar. Lo cierto
es que el patriarcado, con mayor o menor virulencia, sigue siendo aún una cruel realidad en todo el
planeta. No puede precisarse cómo seguirán esos cambios, con qué velocidad, cuál será el producto de
todo ello. El aporte aquí presentado pretende ser un elemento más para esa gran transformación ya en
marcha. Lo más importante a destacar es que algo comenzó a moverse y debemos seguir impulsando esa
tendencia.
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Amparados en la pseudo explicación de "ancestrales motivos culturales", puede entenderse jamás justificarse- la lógica que hay en juego en el patriarcado. A partir de descifrar eso, puede
entenderse una retahíla de atrocidades: los arreglos matrimoniales hechos por los varones a espaldas de
las mujeres, el papel sumiso jugado por éstas en la historia, el harem, la ablación clitoridiana; puede
entenderse que una comadrona en las comunidades rurales de Latinoamérica cobre más por atender el
nacimiento de un niño que el de una niña, o puede entenderse la lógica que lleva a la lapidación de una
mujer adúltera en el África. En ese orden –y es lo que tratará de explicitarse en este escrito– puede verse
cómo esa matriz es la que fundamenta nuestras sociedades basadas en clases sociales, asimétricas, y por
tanto, violentas. Propiedad privada, familia, dominación y patriarcado son elementos de un mismo
conjunto. Es imposible -quimérico, podría agregarse- pretender establecer un orden cronológico en todo
ello. Lo cierto es que, desde sus orígenes hasta la fecha, funcionan indisolublemente. El pensamiento
dominante de una época, la ideología -también las religiones, con la importancia toral que han tenido y
continúan teniendo en la actualidad en todos los asuntos que podrían llamarse sociales, o éticos-,
certifican esta unión entre los elementos mencionados. Nuestras sociedades se basan indistintamente en
todo eso: propiedad privada, su defensa violenta (léase: guerras, entre otras cosas, represión de toda
protesta social, de todo intento de cambio), y patriarcado son una misma cosa.
En toda relación interhumana, la ideología dominante parte de la base (errónea por cierto) de una
situación "natural", que interesadamente podría tomarse por "normal". Pero sucede que en la dimensión
humana no hay precisamente "buenos" y "malos", ángeles y demonios, una normalidad dada de
antemano, genética. Menos aún, una pretendida normalidad determinada por los dioses (dicho sea de
paso: ¿cuáles?, visto que existen tantos). Hay, en todo caso, conflictos ("La violencia es la partera de la
historia", anunciaba Marx con una clara inspiración hegeliana). El paraíso libre de conflictos es un mito,
está irremediablemente perdido.

Quizá en un arrebato de modernidad podríamos llegar a estar tentados de decir que las religiones más
antiguas, o los albores de las actuales grandes religiones monoteístas, son explícitas en su expresión
abiertamente patriarcal, consecuencia de sociedades mucho más "atrasadas", sociedades donde hoy ya se
comienza a establecer la agenda de los derechos humanos, incluidos los de las mujeres, sociedades que
van dejando atrás la nebulosa del así llamado "sub-desarrollo". Así, no nos sorprende, por ejemplo, que
dos milenios y medio atrás, Confucio, el gran pensador chino, pudiera decir que "La mujer es lo más
corruptor y lo más corruptible que hay en el mundo", o que el fundador del budismo, Sidhartha Gautama,
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aproximadamente para la misma época expresara que "La mujer es mala. Cada vez que se le
presente la ocasión, toda mujer pecará".
Tampoco nos sorprende hoy, en una serena lectura historiográfica y sociológica de las Sagradas
Escrituras de la tradición católica, que en el Eclesiastés 22:3 pueda encontrarse que "El nacimiento de
una hija es una pérdida", o en el mismo libro, 7:26-28, que "El hombre que agrada a Dios debe escapar
de la mujer, pero el pecador en ella habrá de enredarse". O que el Génesis enseñe a la mujer que "parirás
tus hijos con dolor. Tu deseo será el de tu marido y él tendrá autoridad sobre ti", o el Timoteo 2:11-14
nos diga que "La mujer debe aprender a estar en calma y en plena sumisión. Yo no permito a una mujer
enseñar o tener autoridad sobre un hombre; debe estar en silencio".
Reconociendo que los prejuicios culturales, racistas y machistas, siguen estando aún presentes en la
humanidad pese al gran progreso de los últimos siglos, desde una noción occidental (eurocentrista),
podría pensarse que son religiones "primitivas" las que consagran el patriarcado y la supremacía
masculina. Así, ente la población africana, es común que en nombre de preceptos religiosos (de
"religiones paganas" se decía no hace mucho tiempo) más de 100 millones de mujeres y niñas son
actualmente víctimas de la mutilación genital femenina, practicada por parteras tradicionales o ancianas
experimentadas al compás de oraciones religiosas a partir del concepto, tremendamente machista, que la
mujer no debe gozar sexualmente, privilegio que sólo le está consagrado a los varones, mientras que eso
por cierto no sucede en sociedades "evolucionadas".

Incluso podría decirse que si la religión católica consagró el machismo, eso fue en tiempos ya idos,
pretéritos, muy lejanos, y no es vergonzante hoy que uno de sus más conspicuos padres teológicos como
San Agustín dijera hace más de 1.500 años: "Vosotras, las mujeres, sois la puerta del Diablo: sois las
transgresoras del árbol prohibido: sois las primeras transgresoras de la ley divina: vosotras sois las que
persuadisteis al hombre de que el diablo no era lo bastante valiente para atacarle". Es decir: la mujer
siempre como objeto, y más aún: objeto peligroso. En esa línea, tampoco llama la atención que hace ocho
siglos Santo Tomás de Aquino, quizá el más notorio de todos los teólogos del cristianismo, y presente
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entre nosotros en nuestra ideología cotidiana aunque se lo cite textualmente, expresara: "Yo no
veo la utilidad que puede tener la mujer para el hombre, con excepción de la función de parir a
los hijos".
Las religiones, y por tanto el sentido común dominante, ven en la sexualidad un "pecado", un tema
problemático. Sin dudas, ese es un campo problemático. Pero no porque lleve a la "perdición" (¿qué será
eso?) sino porque es la patencia más absoluta de los límites de lo humano: la sexualidad fuerza, desde su
misma condición anatómica, a "optar" por una de dos posibilidades: "macho" o "hembra". La
constatación de esa diferencia real no es poca cosa: a partir de ella se construyen nuestros mundos
culturales, simbólicos, de lo masculino y lo femenino, yendo más allá de la anatómica realidad de
nacimiento. Esa construcción es, definitivamente, la más problemática de las construcciones humanas, y
siempre lista para el desliz, para el "problema", para el síntoma (o, dicho de otra manera, para el goce,
que es inconsciente. ¿Cómo entender desde la lógica "normal" que un impotente o una frígida gocen con
su síntoma?). A partir de esa construcción simbólica, se "construyó" masculinamente la debilidad
femenina. Así, la mujer es incitación al pecado, a la decadencia. Su sola presencia es ya sinónimo de
malignidad; su sexualidad es una invitación a la perdición, a la locura.
De ahí al moralismo condenatorio, un paso. "Adán y Eva y ¡no Adán y Esteban!", vociferaba un
predicador evangélico, Biblia en mano. No caben dudas que el campo de la sexualidad y las relaciones
afectivas en su sentido amplio siguen siendo -no hay otra alternativa parece- el doloroso talón de Aquiles
de lo humano. ¿Por qué, indefectiblemente, en toda cultura y todo momento histórico, se ocultan las
"zonas pudendas"? Pero, ¿por qué son pudendas?, justamente. ¿Por qué toda la construcción en torno a
esto es tan, pero tan problemática? El psicoanálisis nos da la pista: no queremos saber nada de la
incompletud, de la falta, por eso tapamos los órganos que nos ¿avergüenzan?, porque descubren que
estamos en una carencia original: no podemos ser al mismo tiempo todo, machos y hembras. Por eso se
prefiere una psicología de la felicidad que nos otorgue manuales y fórmulas de autoayuda para ¿triunfar
en la vida? y asegurar el "amor eterno" (que, en realidad, no dura mucho), y nos exime de esta angustiante
tarea de reconocer la incompletud. Resaltar la misma no es muy grato, hiere nuestro narcisismo; mantener
la ilusión de la completud obviando el conflicto a la base, es mucho más gratificante. Las religiones, en
general, no dicen algo muy distinto a esta psicología de la buena voluntad, de la felicidad. Por eso todavía
siguen ocupando un importante lugar en la dinámica humana.
Como un dato con algo de "perturbador" (al menos para la conciencia tradicionalista y reaccionaria) que
no puede dejarse pasar inadvertido, valga considerar este ejemplo que debería cuestionar radicalmente
esta ideología de la virilidad, del "macho": en la ciudad de Guatemala, (capital de un país conservador
desde el punto de vista ético, declaradamente cristiano –pero con un porcentaje de abortos de los más
altos de Latinoamérica, por supuesto clandestinos–), en la última década la cantidad de travestis que
ofrecen sus servicios en las calles aumentó en un 1.000%. ¿Cómo leer el fenómeno? ¿Se vuelve más
"degenerada" la sociedad, o se permite externar más algo que estaba latente desde siempre? Considérese
que quienes demandan el servicio son siempre varones (¿oficialmente heterosexuales y monogámicos?).
Si subió tanto la oferta, es porque hay demanda, nos podrían decir los mercadólogos. Esto de ser ¡puro
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macho! habría que empezar a ponerlo en cuestión. Lo cual ayudaría a repensar críticamente para buscarle alternativas, claro está- a la ideología patriarcal.
Toda esta misoginia que nos envuelve, este machismo que marca tanto a varones como a mujeres, tan
condenable sin dudas, podría entenderse como el producto de la oscuridad de los tiempos, de la falta de
desarrollo, del atraso que imperó siglos atrás en Occidente, o que impera aún en muchas sociedades
contemporáneas que tendrían todavía que "madurar" (y que, por ejemplo, aún lapidan en forma pública
a las mujeres que han cometido adulterio, como los musulmanes, o les obligan a cubrir su rostro ante
otros varones que no sean de su círculo íntimo). El Occidente "civilizado" ya no usa cinturón de castidad,
pero es realmente para caerse de espaldas saber que hoy, entrado ya el siglo XXI, la Santa Iglesia Católica
Apostólica Romana sigue preparando a las parejas que habrán de contraer matrimonio con manuales
donde puede leerse que "La profesión de la mujer seguirá siendo sus labores, su casa, y debería estar
presente en los mil y un detalles de la vida de cada día. Le queda un campo inmenso para llegar a
perfeccionarse para ser esposa. El sufrimiento y ellas son buenos amigos. En el amor desea ser
conquistada; para ella amar es darse por completo y entregarse a alguien que la ha elegido. Hasta tal
punto experimenta la necesidad de pertenecer a alguien que siente la tentación de recurrir a la comedia
de las lágrimas o a ceder con toda facilidad a los requerimientos del hombre. La mujer es egoísta y quiere
ser la única en amar al hombre y ser amada por él. Durante toda su vida tendrá que cuidarse y aparecer
bella ante su esposo, de lo contrario, no se hará desear por su marido", tal como puede consultarse en "20
minutos Madrid" del 15 de noviembre de 2004, año V., número 1.132, página 8.

La idea de "pecado decadente" ligado a las mujeres, no sólo en el catolicismo, sigue estando presente en
diversas cosmovisiones religiosas, todas de extracción patriarcal. Esta cita, que podría tomarse como una
exageración, es lo que sigue alimentando la ideología dominante. No hay cinturón de castidad…, al
menos en la realidad. Pero hay mucho que seguir trabajando aún en todo esto.

Patriarcado: ¿por qué?
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Abrir una crítica contra el machismo dominante -que, por lo visto, atraviesa la historia humana
y está presente en todas las latitudes- es imprescindible. Pero, ¿por qué? Podría comenzarse
diciendo que por una cuestión de equidad mínima, por justicia universal y respeto por parte de los varones
(dominadores hasta ahora) hacia las mujeres (las dominadas). Sin dudas si alguien sale perjudicado en
esta asimétrica relación, es el género femenino. "Gracias dios mío por no haberme hecho mujer", reza
una oración hebrea. Abundar con ejemplos acerca de esta injusta situación no es el objetivo de este texto
(sobran por demás en la vida cotidiana), pero partimos de saber que los mismos son el punto de partida
de la presente reflexión.
Por razones de la más elemental ecuanimidad debería corregirse, de una vez por todas, esta aberración
del patriarcado. ¿Con qué derecho un varón tendría más cuota de poder que una mujer? ¿Por qué lo que
a uno de los géneros se le prohíbe ("canas al aire", por ejemplo) en otros se tolera, o se aplaude incluso?
¿Por qué la irracional, absurda y malintencionada visión de las mujeres como malas conductoras de
automóviles si estadísticamente está más que demostrado que tienen menos accidentes que los varones?
(porque no son tan irresponsables, cuidan más su vida y la de los otros, cumplen más fielmente los
reglamentos de tránsito). ¿Por qué los golpes lo siguen recibiendo siempre ellas y no ellos?
Por supuesto que no hay ningún "derecho natural", ninguna presunta determinación biológica que lo
"justifique". Es una pura construcción histórica, una ideología del poder masculino que se ha impuesto,
una nefasta injusticia -una más de tantas- que pueblan la vida humana. No se trata, entonces, de hacer un
mea culpa por parte de los varones "salvajes, malos y abusivos" para tornarse más "piadosos", más
"buenos". Definitivamente, no va por allí la cuestión.
Por cierto, un cambio en la construcción de las relaciones humanas daría como resultado una
equiparación en derechos y deberes por parte de ambos géneros. De eso se trata, y no de un
"abuenamiento" de los machos violentos.
Pero se quiere poner ahora el acento en otra vertiente. ¿Dónde nos lleva el patriarcado? ¿Por qué no ser
machistas? No sólo porque los varones no tienen ningún derecho sobre las mujeres (¡que no son su
propiedad, aunque todavía las mujeres casadas utilizan el genitivo "Sra. «de» Fulano"!) sino -y quizá
esto puede ser lo fundamental- porque el modelo de sociedades patriarcales que se ha venido
construyendo desde que tenemos noticia, propiedad privada de por medio, ha estado centrado en la
supremacía varonil. El poder, hasta ahora, se ha venido concibiendo como un hecho "masculino". La
representación del poder es siempre un símbolo fálico (bastón de mando, cetro, báculo pastoral… Incluso
los prelados católicos, que hicieron voto de castidad, representan su mandato con una evocación de
aquello que no usan como órgano sexual y se une con lo fálico. El falocentrismo nos atraviesa.
Decir que la organización social es fálica apunta a concebir las relaciones interhumanas vertebradas en
torno a un símbolo, un articulador que representa "la potencia soberana, la virilidad trascendente, mágica
o sobrenatural y no la variedad puramente priápica del poder masculino, la esperanza de la resurrección
y la potencia que puede producirla, el principio luminoso que no tolera sombras ni multiplicidad y
mantiene la unidad que eternamente mana del ser" (J. Lacan, "La significación del falo"). El falo,
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entonces, es el gozne que ordena una realidad de subjetividades, y si bien se inspira en el órgano
sexual masculino, no es correlativo con él. El poder está concebido fálicamente; por tanto, tiene
los atributos masculinos. Hoy por hoy, en nuestras patriarcales sociedades, una mujer que detente cuotas
de poder, es considerada "masculina". Una mujer dominante "las tiene buen puestas", es la Dama de
Hierro. Imagen masculinizada sin ningún atenuante.

Las sociedades que se han tejido en torno a este resguardo de la propiedad privada han sido
tremendamente masculinizadas, entendiendo por "masculino" todo lo que se liga con los atributos de un
"macho": fuerza, poderío, supremacía. La resistencia femenina ante el dolor de un parto, por ejemplo, ni
siquiera se considera. Lo "importante" es lo varonil. Si se pregunta por el trabajo de una mujer, la
ideología dominante sigue respondiendo: "no, no trabaja; es ama de casa". ¿No es importante ese trabajo
acaso?
Si ese ha sido el molde con el que se edificaron las sociedades -machistas, basadas en la supremacía del
más fuerte, competitivas y llevándose todo por delante, destruyendo al otro que termina siendo siempre
adversario a vencer- los resultados están a la vista. Más allá de pomposas declaraciones de igualdad,
justicia, paz y entendimiento (que nadie cree realmente, fuera de los actos protocolarios), la historia se
sigue definiendo por quién detenta el garrote más grande (hoy día podría decirse: mayor cantidad de
misiles nucleares intercontinentales).
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Lo varonil: sinónimo de violencia
La "conquista" -que es siempre agresiva, impositiva, muy de machos- sigue siendo lo dominante. Se
"conquistan" mujeres, territorios, incluso el espacio sideral. También en el campo del saber se habla de
"conquistas" científicas. Si esa es la matriz que nos constituye (¿machista, patriarcal, centrada en el
garrote más grande como definición última de nuestra dinámica?), el resultado habla por sí solo. Ese es
el mundo que tenemos: se gasta más en armas que en satisfacer las necesidades básicas de la Humanidad.
Y aunque se habla hasta el cansancio de paz y desarrollo equitativo, deciden los destinos del mundo los
que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los que tienen el garrote más
grande (¿el tamaño sí importa?).
Si el mundo que, propiedad privada de los medios de producción mediante, hemos construido se basa en
esa sed de "conquista" (machista), evidentemente ser machistas no nos depara lo mejor. Al menos como
especie, como Humanidad. Una rápida mirada al asunto podría hacer concluir que, sin dudas para los
varones, sí hay beneficios. ¡Por supuesto que en un sentido los hay!, pues las desiguales cuotas de poder
estipulan prebendas para unos (los varones, los machos) allí donde para la otra mitad (las mujeres) hay
penurias. Habría que ser ciego para no reconocer que los golpes los reciben las mujeres y que los varones
son los "beneficiados".
Pero pretendemos ir más lejos en el análisis: las sociedades erigidas a partir de ese modelo de dominación
y competitividad (la abrumadora mayoría de las que se conocen), si bien otorgan injustos e injustificados
privilegios a los varones a costa de las mujeres (más disfrute, menos trabajo, más ejercicio de poderes,
más licencias para todo), sirven en definitiva para erigir construcciones sociales violentas e inequitativas
que terminan por ser dañinas para todos los integrantes por igual. La posible guerra nuclear o el ecocidio
que se vive tocan a toda la Humanidad, no olvidarlo.

Las sociedades basadas en la explotación económica de una clase sobre otra, que hacen de la guerra de
conquista (¿acaso alguna guerra no es de conquista?) una clave de su desarrollo, las sociedades
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militarizadas y con patrones autoritarios; en otros términos: prácticamente todas las sociedades
que conocemos desde el surgimiento de la propiedad privada cuando nuestros ancestros
llegaron a la agricultura y se hicieron sedentarios, todas siguen ese patrón machista. Por tanto, ese modelo
dominante no sólo a las mujeres -las principales desposeídas, golpeadas y vejadas- sino a la totalidad del
cuerpo social no le depara un mundo de rosas.
En todo caso, debe admitirse que cualquier varón, no importando su ubicación socio-económica ni
adscripción étnica, se beneficia infinitamente más que cualquier mujer por el solo hecho de su estructura
anatómica, que dado el contexto social le permite ser un "macho" con todas las prerrogativas
concomitantes. Para un mundo patriarcal, tal como el que sigue habiendo más allá de los primeros
cambios que se empiezan a ver con una crítica a estos paradigmas, los varones ¿por qué querrían
renunciar a esos privilegios? Eso implicaría comenzar a compartir cuotas de poder con el género
femenino, y definitivamente nadie está dispuesto a ceder su sitial de honor. ¿Acaso algún cambio en las
relaciones de poder en nuestra historia como especie fue pacífico alguna vez? Recordemos aquella
sentencia citada más arriba, que ahora podrá dimensionarse más acabadamente después de todo lo dicho:
"La violencia es la partera de la historia".
La cuestión básica por la que se abre esta crítica no es sólo por el desarrollo de una nueva masculinidad
no violenta que podría pretenderse más ¿civilizada?, más ¿"buena onda"? Bienvenida ella, por supuesto.
Pero hay que ir más allá aún.
En todo caso, la apuesta es reemplazar esos patrones machistas, patriarcales, masculinizantes, por nuevas
formas de concebir las relaciones humanas; o si se quiere decir de otra manera: para plantearnos una
crítica a la forma en que nos vertebra el poder.

¿Qué hacer entonces?
Quizá puede enfocarse la tarea no pensando en una nueva masculinidad más "humanizada", más "suave",
sino, siendo más amplios, considerando y proponiendo nuevas relaciones humanas. Ello no sólo porque
los varones deben ser "bondadosos" y no maltratar a las mujeres (aunque suene cínico, o absurdo, dicho
así). Se trata de construir una nueva sociedad que replantee la idea de poder. ¿O habrá que pensar que
estamos condenados al bastón de mando masculino? De hecho, si bien son muy contados casos en el
mundo, también hay sociedades donde el género masculino no detenta el poder (los Minangkabau en
Indonesia, los Mosuo en el Tíbet, etc.), donde hay otras formas de "armar" la sociedad.
Si el poder masculinizante dio como resultado en el mundo esta catástrofe que tenemos actualmente, con
sus interminables "conquistas" y violencia generalizada llevándose todo por delante, es hora de empezar
a pensar en una crítica radical de ese paradigma machista y patriarcal que está a su base. De continuar
por ese lado, tenemos la destrucción de la especie asegurada, y seguramente también del planeta. Dato
interesante: de activarse simultáneamente todo el potencial nuclear bélico que hay sobre el planeta en
estos momentos, la Tierra estallaría, no quedaría ni rastro alguno de forma viva y la onda expansiva que
provocaría la explosión llegaría hasta la órbita de Plutón. Proeza técnica, sin dudas (si es que así se le
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puede llamar). Pero ese ímpetu destructivo, esa arrogancia arrolladora (¡muy machista!) no
sirve para lograr un mundo más equilibrado, no pudiendo resolver problemas ancestrales como
el hambre, o la conflictividad entre pares (continúa el racismo, el machismo, la competencia descarnada).
El "éxito" sigue concibiéndose como destrucción del otro, ser más que el otro. Es evidente que,
falocentrismo por medio, "el tamaño sí importa"

¿Se terminarían todas esas aberraciones, injusticias y mezquindades con un planteamiento alternativo,
no machista? ¿Cómo encaja ahí lo de "nuevas masculinidades"? No lo sabemos, pero vale la pena
intentarlo. Aunque, siendo rigurosos, no es sólo una nueva masculinidad sino una nueva forma de
establecer las relaciones entre seres humanos. Decía Gabriel García Márquez: "Lo único realmente nuevo
que podría intentarse para salvar la Humanidad en el Siglo XXI es que las mujeres asuman el manejo del
mundo. La Humanidad está condenada a desaparecer en el Siglo XXI por la degradación del medio
ambiente. El poder masculino ha demostrado que no podrá impedirlo, por su incapacidad para
sobreponerse a sus intereses. Para la mujer, en cambio, la preservación del medio ambiente es una
vocación genética. Es apenas un ejemplo. Pero aunque sólo fuera por eso, la inversión de poderes es de
vida o muerte." En sentido estricto, quizá no se trate de invertir los poderes, tal como reclama el insigne
colombiano, sino de plantear una nueva forma de relacionamiento. O si se quiere decir de otro modo: es
necesario reformular la noción misma de poder, de ejercicio de poder.
¿Por qué no ser machistas? No porque la llamada nueva masculinidad invite a los varones a "ser buenos"
con las mujeres. O, al menos, no sólo por eso. ¡No debemos ser machistas por una elemental necesidad
de preservar la vida!..., aunque para los varones aparentemente resulte un beneficio ser servidos. El
modelo violento, arrasador, conquistador a que da lugar ese esquema viril, si bien pueda deparar
presuntos beneficios para el macho atendido servilmente por "sus" mujeres, en definitiva es el preámbulo
de otras formas de violencia, es decir: de nuestro actual mundo basado en la injusticia, la impunidad, la
corrupción, el chantaje y, cuando sea necesario, la eliminación del otro.
Mientras no se considere seriamente el tema de las exclusiones –todas, no sólo las económicas, también
las de género al igual que las étnicas– no habrá posibilidades de construir un mundo más equilibrado.
Dicho en otros términos: el falocentrismo del que todos somos representantes, el modelo de desarrollo
social que en torno a él se ha edificado -bélico, autoritario, centrado en el ganador y marginador del
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perdedor- no ofrece mayores posibilidades de justicia. Trabajar en pro de los derechos de
género es una forma de apuntalar la construcción de la equidad, de la justicia. Eso no es sólo
una tarea de las mujeres. ¡Es un trabajo político-social-ideológico de todas y todos por igual! Y sin
justicia no puede haber paz ni desarrollo, aunque se ganen guerras y se conquiste la naturaleza.
_________
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Principios del comunismo
Federico Engels
Alemania, 1847

El trabajo "Principios del comunismo" es un proyecto de programa de la Liga de los Comunistas. Lo
escribió Engels en París por encargo del Comité Comarcal de la Liga. Sin embargo, luego de que
como resultado de su II Congreso (29 de noviembre-8 de diciembre de 1847), la Liga les encargara a
Marx y Engels la redacción de un programa para la Liga, los autores abandonaron la forma de
catequismo que marcó la obra aquí reproducida y optaron por escribir el programa en forma de
manifiesto. El resultado se conoce como el Manifiesto del Partido Comunista. Al escribirlo, los autores
utilizaron las tesis expuestas por Engels en los "Principios del comunismo".

I. ¿Qué es el comunismo?
El comunismo es la doctrina de las condiciones de la liberación del proletariado.

II. ¿Qué es el proletariado?
El proletariado es la clase social que consigue sus medios de subsistencia exclusivamente de la venta de
su trabajo, y no del rédito de algún capital; es la clase, cuyas dicha y pena, vida y muerte y toda la
existencia dependen de la demanda de trabajo, es decir, de los períodos de crisis y de prosperidad de los
negocios, de las fluctuaciones de una competencia desenfrenada. Dicho en pocas palabras, el
proletariado, o la clase de los proletarios, es la clase trabajadora del siglo XIX.

III. ¿Quiere decir que los proletarios no han existido siempre?
No. Las clases pobres y trabajadoras han existido siempre, siendo pobres en la mayoría de los casos.
Ahora bien, los pobres, los obreros que viviesen en las condiciones que acabamos de señalar, o sea los
proletarios, no han existido siempre, del mismo modo que la competencia no ha sido siempre libre y
desenfrenada.

IV. ¿Cómo apareció el proletariado?
El proletariado nació a raíz de la revolución industrial, que se produjo en Inglaterra en la segunda mitad
del siglo pasado y se repitió luego en todos los países civilizados del mundo. Dicha revolución se debió
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al invento de la máquina de vapor, de las diversas máquinas de hilar, del telar mecánico y de
toda una serie de otros dispositivos mecánicos. Estas máquinas, que costaban muy caras y, por
eso, sólo estaban al alcance de los grandes capitalistas, transformaron completamente el antiguo modo
de producción y desplazaron a los obreros anteriores, puesto que las máquinas producían mercancías más
baratas y mejores que las que podían hacer éstos con ayuda de sus ruecas y telares imperfectos. Las
máquinas pusieron la industria enteramente en manos de los grandes capitalistas y redujeron a la nada el
valor de la pequeña propiedad de los obreros (instrumentos, telares, etc.), de modo que los capitalistas
pronto se apoderaron de todo, y los obreros se quedaron con nada. Así se instauró en la producción de
tejidos el sistema fabril. En cuanto se dio el primer impulso a la introducción de máquinas y al sistema
fabril; este último se propagó rápidamente en las demás ramas de la industria, sobre todo en el estampado
de tejidos, la impresión de libros, la alfarería y la metalurgia. El trabajo comenzó a dividirse más y más
entre los obreros individuales de tal manera que el que antes efectuaba todo el trabajo pasó a realizar
nada más que una parte del mismo. Esta división del trabajo permitió fabricar los productos más
rápidamente y, por consecuencia, de modo más barato. Ello redujo la actividad de cada obrero a un
procedimiento mecánico, muy sencillo, constantemente repetido, que la máquina podía realizar con el
mismo éxito o incluso mucho mejor. Por tanto, todas estas ramas de la producción cayeron, una tras otra,
bajo la dominación del vapor, de las máquinas y del sistema fabril, exactamente del mismo modo que la
producción de hilados y de tejidos. En consecuencia, ellas se vieron enteramente en manos de los grandes
capitalistas, y los obreros quedaron privados de los últimos restos de su independencia. Poco a poco, el
sistema fabril extendió su dominación no ya sólo a la manufactura, en el sentido estricto de la palabra,
sino que comenzó a apoderarse más y más de las actividades artesanas, ya que también en esta esfera los
grandes capitalistas desplazaban cada vez más a los pequeños maestros, montando grandes talleres, en
los que era posible ahorrar muchos gastos e implantar una detallada división del trabajo. Así llegamos a
que, en los países civilizados, casi en todas las ramas del trabajo se afianza la producción fabril y, casi
en todas estas ramas, la gran industria desplaza a la artesanía y la manufactura. Como resultado de ello,
se arruina más y más la antigua clase media, sobre todo los pequeños artesanos, cambia completamente
la anterior situación de los trabajadores y surgen dos clases nuevas, que absorben paulatinamente a todas
las demás, a saber:
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La clase de los grandes capitalistas, que son ya en todos los países civilizados casi los únicos poseedores
de todos los medios de existencia, como igualmente de las materias primas y de los instrumentos
(máquinas, fábricas, etc.) necesarios para la producción de los medios de existencia. Es la clase de los
burgueses, o sea, burguesía.
La clase de los completamente desposeídos, de los que en virtud de ello se ven forzados a vender su
trabajo a los burgueses, al fin de recibir en cambio los medios de subsistencia necesarios para vivir. Esta
clase se denomina la clase de los proletarios, o sea, proletariado.

V. ¿En qué condiciones se realiza esta venta del trabajo de los proletarios a los
burgueses?
El trabajo es una mercancía como otra cualquiera, y su precio depende, por consiguiente, de las mismas
leyes que el de cualquier otra mercancía. Pero, el precio de una mercancía, bajo el dominio de la gran
industria o de la libre competencia, que es lo mismo, como lo veremos más adelante, es, por término
medio, siempre igual a los gastos de producción de dicha mercancía. Por tanto, el precio del trabajo es
también igual al costo de producción del trabajo. Ahora bien, el costo de producción del trabajo consta
precisamente de la cantidad de medios de subsistencia indispensables para que el obrero esté en
condiciones de mantener su capacidad de trabajo y para que la clase obrera no se extinga. El obrero no
percibirá por su trabajo más que lo indispensable para ese fin; el precio del trabajo o el salario será, por
consiguiente, el más bajo, constituirá el mínimo de lo indispensable para mantener la vida. Pero, por
cuanto en los negocios existen períodos mejores y peores, el obrero percibirá unas veces más, otras
menos, exactamente de la misma manera que el fabricante cobra unas veces más, otras menos, por sus
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mercancías. Y, al igual que el fabricante, que, por término medio, contando los tiempos buenos
y los malos, no percibe por sus mercancías ni más ni menos que su costo de producción, el
obrero percibirá, por término medio, ni más ni menos que ese mínimo. Esta ley económica del salario se
aplicará más rigurosamente en la medida en que la gran industria vaya penetrando en todas las ramas de
la producción.

VI. ¿Qué clases trabajadores existían antes de la revolución industrial?
Las clases trabajadoras han vivido en distintas condiciones, según las diferentes fases de desarrollo de la
sociedad, y han ocupado posiciones distintas respecto de las clases poseedoras y dominantes. En la
antigüedad, los trabajadores eran esclavos de sus amos, como lo son todavía en un gran número de países
atrasados e incluso en la parte meridional de los Estados Unidos. En la Edad Media eran siervos de los
nobles propietarios de tierras, como lo son todavía en Hungría, Polonia y Rusia. Además, en la Edad
Media, hasta la revolución industrial, existían en las ciudades oficiales artesanos que trabajaban al
servicio de la pequeña burguesía y, poco a poco, en la medida del progreso de la manufactura,
comenzaron a aparecer obreros de manufactura que iban a trabajar contratados por grandes capitalistas.

VII. ¿Qué diferencia hay entre el proletario y el esclavo?

El esclavo está vendido de una vez y para siempre, en cambio, el proletario tiene que venderse él mismo
cada día y cada hora. Todo esclavo individual, propiedad de un señor determinado, tiene ya asegurada
su existencia por miserable que sea, por interés de éste. En cambio el proletario individual es, valga la
expresión, propiedad de toda la clase de la burguesía. Su trabajo no se compra más que cuando alguien
lo necesita, por cuya razón no tiene la existencia asegurada. Esta existencia está asegurada únicamente a
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toda la clase de los proletarios. El esclavo está fuera de la competencia. El proletario se halla
sometido a ello y siente todas sus fluctuaciones. El esclavo es considerado como una cosa, y
no miembro de la sociedad civil. El proletario es reconocido como persona, como miembro de la sociedad
civil. Por consiguiente, el esclavo puede tener una existencia mejor que el proletario, pero este último
pertenece a una etapa superior de desarrollo de la sociedad y se encuentra a un nivel más alto que el
esclavo. Este se libera cuando de todas las relaciones de la propiedad privada no suprime más que una,
la relación de esclavitud, gracias a lo cual sólo entonces se convierte en proletario; en cambio, el
proletario sólo puede liberarse suprimiendo toda la propiedad privada en general.

VIII. ¿Qué diferencia hay entre el proletario y el siervo?
El siervo posee en propiedad y usufructo un instrumento de producción y una porción de tierra, a cambio
de lo cual entrega una parte de su producto o cumple ciertos trabajos. El proletario trabaja con
instrumentos de producción pertenecientes a otra persona, por cuenta de ésta, a cambio de una parte del
producto. El siervo da, al proletario le dan. El siervo tiene la existencia asegurada, el proletario no. El
siervo está fuera de la competencia, el proletario se halla sujeto a ella. El siervo se libera ya refugiándose
en la ciudad y haciéndose artesano, ya dando a su amo dinero en lugar de trabajo o productos,
transformándose en libre arrendatario, ya expulsando a su señor feudal y haciéndose él mismo
propietario. Dicho en breves palabras, se libera entrando de una manera u otra en la clase poseedora y en
la esfera de la competencia. El proletario se libera suprimiendo la competencia, la propiedad privada y
todas las diferencias de clase.

IX. ¿Qué diferencia hay entre el proletario y el artesano? [1]
X. ¿Qué diferencia hay entre el proletario y el obrero de manufactura?
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El obrero de manufactura de los siglos XVI-XVIII poseía casi en todas partes instrumentos de
producción: su telar, su rueca para la familia y un pequeño terreno que cultivaba en las horas
libres. El proletario no tiene nada de eso. El obrero de manufactura vive casi siempre en el campo y se
halla en relaciones más o menos patriarcales con su señor o su patrono. El proletario suele vivir en
grandes ciudades y no lo unen a su patrono más que relaciones de dinero. La gran industria arranca al
obrero de manufactura de sus condiciones patriarcales; éste pierde la propiedad que todavía poseía y sólo
entonces se convierte en proletario.

XI. ¿Cuáles fueron las consecuencias directas de la revolución industrial y de la
división de la sociedad en burgueses y proletarios?
En primer lugar, en virtud de que el trabajo de las máquinas reducía más y más los precios de los artículos
industriales, en casi todos los países del mundo el viejo sistema de la manufactura o de la industria basada
en el trabajo manual fue destruido enteramente. Todos los países semi-bárbaros que todavía quedaban
más o menos al margen del desarrollo histórico y cuya industria se basaba todavía en la manufactura,
fueron arrancados violentamente de su aislamiento. Comenzaron a comprar mercancías más baratas a los
ingleses, dejando que se muriesen de hambre sus propios obreros de manufactura. Así, países que durante
milenios no conocieron el menor progreso, como, por ejemplo, la India, pasaron por una completa
revolución, e incluso la China marcha ahora de cara a la revolución. Las cosas han llegado a tal punto
que una nueva máquina que se invente ahora en Inglaterra podrá, en el espacio de un año, condenar al
hambre a millones de obreros de China. De este modo, la gran industria ha ligado los unos a los otros a
todos los pueblos de la tierra, ha unido en un solo mercado mundial todos los pequeños mercados locales,
ha preparado por doquier el terreno para la civilización y el progreso y ha hecho las cosas de tal manera
que todo lo que se realiza en los países civilizados debe necesariamente repercutir en todos los demás,
por tanto, si los obreros de Inglaterra o de Francia se liberan ahora, ello debe suscitar revoluciones en
todos los demás países, revoluciones que tarde o temprano culminarán también allí en la liberación de
los obreros.
En segundo lugar, en todas las partes en que la gran industria ocupó el lugar de la manufactura, la
burguesía aumentó extraordinariamente su riqueza y poder y se erigió en primera clase del país. En
consecuencia, en todas las partes en las que se produjo ese proceso, la burguesía tomó en sus manos el
poder político y desalojó las clases que dominaban antes: la aristocracia, los maestros de gremio y la
monarquía absoluta, que representaba a la una y a los otros. La burguesía acabó con el poderío de la
aristocracia y de la nobleza, suprimiendo el mayorazgo o la inalienabilidad de la posesión de tierras,
como también todos los privilegios de la nobleza. Destruyó el poderío de los maestros de gremio,
eliminando todos los gremios y los privilegios gremiales. En el lugar de unos y otros puso la libre
competencia, es decir, un estado de la sociedad en la que cada cual tenía derecho a dedicarse a la rama
de la industria que le gustase y nadie podía impedírselo a no ser la falta de capital necesario para tal
actividad. Por consiguiente, la implantación de la libre competencia es la proclamación pública de que,
de ahora en adelante, los miembros de la sociedad no son iguales entre sí únicamente en la medida en
que no lo son sus capitales, que el capital se convierte en la fuerza decisiva y que los capitalistas, o sea,
los burgueses, se erigen así en la primera clase de la sociedad. Ahora bien, la libre competencia es
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indispensable en el período inicial del desarrollo de la gran industria, porque es el único
régimen social con el que la gran industria puede progresar. Tras de aniquilar de este modo el
poderío social de la nobleza y de los maestros de gremio, puso fin también al poder político de la una y
los otros. Llegada a ser la primera clase de la sociedad, la burguesía se proclamó también la primera clase
en la esfera política. Lo hizo implantando el sistema representativo, basado en la igualdad burguesa ante
la ley y en el reconocimiento legislativo de la libre competencia. Este sistema fue instaurado en los países
europeos bajo la forma de la monarquía constitucional. En dicha monarquía solo tienen derecho de voto
los poseedores de cierto capital, es decir, únicamente los burgueses. Estos electores burgueses eligen a
los diputados, y estos diputados burgueses, valiéndose del derecho a negar los impuestos, eligen un
gobierno burgués.
En tercer lugar, la revolución industrial ha creado en todas partes el proletariado en la misma medida que
la burguesía. Cuanto más ricos se hacían los burgueses, más numerosos eran los proletarios. Visto que
sólo el capital puede dar ocupación a los proletarios y que el capital sólo aumenta cuando emplea trabajo,
el crecimiento del proletariado se produce en exacta correspondencia con el del capital. Al propio tiempo,
la revolución industrial agrupa a los burgueses y a los proletarios en grandes ciudades, en las que es más
ventajoso fomentar la industria, y can esa concentración de grandes masas en un mismo lugar le inculca
a los proletarios la conciencia de su fuerza. Luego, en la medida del progreso de la revolución industrial,
en la medida en que se inventan nuevas máquinas, que eliminan el trabajo manual, la gran industria ejerce
una presión creciente sobre los salarios y los reduce, como hemos dicho, al mínimo, haciendo la situación
del proletariado cada vez más insoportable. Así, por una parte, como consecuencia del descontento
creciente del proletariado y, por la otra, del crecimiento del poderío de éste, la revolución industrial
prepara la revolución social que ha de realizar el proletariado.

XII. ¿Cuáles han sido las consecuencias siguientes de la revolución industrial?
La gran industria creó, con la máquina de vapor y otras máquinas, los medios de aumentar la producción
industrial rápidamente, a bajo costo y hasta el infinito. Merced a esta facilidad de ampliar la producción,
la libre competencia, consecuencia necesaria de esta gran industria, adquirió pronto un carácter
extraordinariamente violento; un gran número de capitalistas se lanzó a la industria, en breve plazo se
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produjo más de lo que se podía consumir. Como consecuencia, no se podían vender las
mercancías fabricadas y sobrevino la llamada crisis comercial; las fábricas tuvieron que parar,
los fabricantes quebraron y los obreros se quedaron sin pan. Y en todas partes se extendió la mayor
miseria. Al cabo de cierto tiempo se vendieron los productos sobrantes, las fábricas volvieron a funcionar,
los salarios subieron y, poco a poco, los negocios marcharon mejor que nunca. Pero no por mucho tiempo,
ya que pronto volvieron a producirse demasiadas mercancías y sobrevino una nueva crisis que transcurrió
exactamente de la misma manera que la anterior. Así, desde comienzos del presente siglo, en la situación
de la industria se han producido continuamente oscilaciones entre períodos de prosperidad y períodos de
crisis, y casi regularmente, cada cinco o siete años se ha producido tal crisis, con la particularidad de que
cada vez acarreaba las mayores calamidades para los obreros, una agitación revolucionaria general y un
peligro colosal para todo el régimen existente.

XIII. ¿Cuáles son las consecuencias de estas crisis comerciales que se repiten
regularmente?
En primer lugar, la de que la gran industria, que en el primer período de su desarrollo creó la libre
competencia, la ha rebasado ya; que la competencia y, hablando en términos generales, la producción
industrial en manos de unos u otros particulares se ha convertido para ella en una traba a la que debe y
ha de romper; que la gran industria, mientras siga sobre la base actual, no puede existir sin conducir cada
siete años a un caos general que supone cada vez un peligro para toda la civilización y no sólo sume en
la miseria a los proletarios, sino que arruina a muchos burgueses; que, por consiguiente, la gran industria
debe destruirse ella misma, lo que es absolutamente imposible, o reconocer que hace imprescindible una
organización completamente nueva de la sociedad, en la que la producción industrial no será más dirigida
por unos u otros fabricantes en competencia entre sí, sino por toda la sociedad con arreglo a un plan
determinado y de conformidad con las necesidades de todos los miembros de la sociedad.
En segundo lugar, que la gran industria y la posibilidad, condicionada por ésta, de ampliar hasta el infinito
la producción permiten crear un régimen social en el que se producirán tantos medios de subsistencia
que cada miembro de la sociedad estará en condiciones de desarrollar y emplear libremente todas sus
fuerzas y facultades; de modo que, precisamente la peculiaridad de la gran industria que en la sociedad
moderna engendra toda la miseria y todas las crisis comerciales será en la otra organización social
justamente la que ha de acabar con esa miseria y esas fluctuaciones preñadas de tantas desgracias.
Por tanto, está probado claramente:
que en la actualidad todos estos males se deben únicamente al régimen social, el cual ya no responde más
a las condiciones existentes;
que ya existen los medios de supresión definitiva de estas calamidades por vía de la construcción de un
nuevo orden social.
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XIV. ¿Cómo debe ser ese nuevo orden social?

Ante todo, la administración de la industria y de todas las ramas de la producción en general dejará de
pertenecer a unos u otros individuos en competencia. En lugar de esto, las ramas de la producción pasarán
a manos de toda la sociedad, es decir, serán administradas en beneficio de toda la sociedad, con arreglo
a un plan general y con la participación de todos los miembros de la sociedad. Por tanto, el nuevo orden
social suprimirá la competencia y la sustituirá con la asociación. En vista de que la dirección de la
industria, al hallarse en manos de particulares, implica necesariamente la existencia de la propiedad
privada y por cuanto la competencia no es otra cosa que ese modo de dirigir la industria, en el que la
gobiernan propietarios privados, la propiedad privada va unida inseparablemente a la dirección individual
de la industria y a la competencia. Así, la propiedad privada debe también ser suprimida y ocuparán su
lugar el usufructo colectivo de todos los instrumentos de producción y el reparto de los productos de
común acuerdo, lo que se llama la comunidad de bienes.
La supresión de la propiedad privada es incluso la expresión más breve y más característica de esta
transformación de todo el régimen social, que se ha hecho posible merced al progreso de la industria. Por
eso los comunistas la planteen can razón como su principal reivindicación.

XV. ¿Eso quiere decir que la supresión de la propiedad privada no era posible antes?
No, no era posible. Toda transformación del orden social, todo cambio de las relaciones de propiedad es
consecuencia necesaria de la aparición de nuevas fuerzas productivas que han dejado de corresponder a
las viejas relaciones de propiedad. Así ha surgido la misma propiedad privada. La propiedad privada no
ha existido siempre; cuando a fines de la Edad Media surgió el nuevo modo de producción bajo la forma
de la manufactura, que no encuadraba en el marco de la propiedad feudal y gremial, esta manufactura,
que no correspondía ya a las viejas relaciones de propiedad, dio vida a una nueva forma de propiedad: la
propiedad privada. En efecto, para la manufactura y para el primer período de desarrollo de la gran
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industria no era posible ninguna otra forma de propiedad además de la propiedad privada, no
era posible ningún orden social además del basado en esta propiedad. Mientras no se pueda
conseguir una cantidad de productos que no sólo baste para todos, sino que se quede cierto excedente
para aumentar el capital social y seguir fomentando las fuerzas productivas, deben existir necesariamente
una clase dominante que disponga de las fuerzas productivas de la sociedad y una clase pobre y oprimida.
La constitución y el carácter de estas clases dependen del grado de desarrollo de la producción. La
sociedad de la Edad Media, que tiene por base el cultivo de la tierra, nos da el señor feudal y el siervo;
las ciudades de las postrimerías de la Edad Media nos dan el maestro artesano, el oficial y el jornalero;
en el siglo XVII, el propietario de manufactura y el obrero de ésta; en el siglo XIX, el gran fabricante y
el proletario. Es claro que, hasta el presente, las fuerzas productivas no se han desarrollado aún al punto
de proporcionar una cantidad de bienes suficiente para todos y para que la propiedad privada sea ya una
traba, un obstáculo para su progreso. Pero hoy, cuando, merced al desarrollo de la gran industria, en
primer lugar, se han constituido capitales y fuerzas productivas en proporciones sin precedentes y existen
medios para aumentar en breve plazo hasta el infinito estas fuerzas productivas; cuando, en segundo
lugar, estas fuerzas productivas se concentran en manos de un reducido número de burgueses, mientras
la gran masa del pueblo se va convirtiendo cada vez más en proletarios, con la particularidad de que su
situación se hace más precaria e insoportable en la medida en que aumenta la riqueza de los burgueses;
cuando, en tercer lugar, estas poderosas fuerzas productivas, que se multiplican con tanta facilidad hasta
rebasar el marco de la propiedad privada y del burgués, provocan continuamente las mayores
conmociones del orden social, sólo ahora la supresión de la propiedad privada se ha hecho posible e
incluso absolutamente necesaria.

XVI. ¿Será posible suprimir por vía pacífica la propiedad privada?
Sería de desear que fuese así, y los comunistas, como es lógico, serían los últimos en oponerse a ello.
Los comunistas saben muy bien que todas las conspiraciones, además de inútiles, son incluso
perjudiciales. Están perfectamente al corriente de que no se pueden hacer las revoluciones premeditada
y arbitrariamente y que éstas han sido siempre y en todas partes una consecuencia necesaria de
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circunstancias que no dependían en absoluto de la voluntad y la dirección de unos u otros
partidos o clases enteras. Pero, al propio tiempo, ven que se viene aplastando por la violencia
el desarrollo del proletariado en casi todos los países civilizados y que, con ello, los enemigos mismos
de los comunistas trabajan con todas sus energías para la revolución. Si todo ello termina, en fin de
cuentas, empujando al proletariado subyugado a la revolución, nosotros, los comunistas, defenderemos
con hechos, no menos que como ahora lo hacemos de palabra, la causa del proletariado.

XVII. ¿Será posible suprimir de golpe la propiedad privada?
No, no será posible, del mismo modo que no se puede aumentar de golpe las fuerzas productivas
existentes en la medida necesaria para crear una economía colectiva. Por eso, la revolución del
proletariado, que se avecina según todos los indicios, sólo podrá transformar paulatinamente la sociedad
actual, y acabará con la propiedad privada únicamente cuando haya creado la necesaria cantidad de
medios de producción.

XVIII. ¿Qué vía de desarrollo tomará esa revolución?
Establecerá, ante todo, un régimen democrático y, por tanto, directa o indirectamente, la dominación
política del proletariado. Directamente en Inglaterra, donde los proletarios constituyen ya la mayoría del
pueblo. Indirectamente en Francia y en Alemania, donde la mayoría del pueblo no consta únicamente de
proletarios, sino, además, de pequeños campesinos y pequeños burgueses de la ciudad, que se encuentran
sólo en la fase de transformación en proletariado y que, en lo tocante a la satisfacción de sus intereses
políticos, dependen cada vez más del proletariado, por cuya razón han de adherirse pronto a las
reivindicaciones de éste. Para ello, quizá, se necesite una nueva lucha que, sin embargo, no puede tener
otro desenlace que la victoria del proletariado.
La democracia sería absolutamente inútil para el proletariado si no la utilizara inmediatamente como
medio para llevar a cabo amplias medidas que atentasen directamente contra la propiedad privada y
asegurasen la existencia del proletariado. Las medidas más importantes, que dimanan necesariamente de
las condiciones actuales, son:
Restricción de la propiedad privada mediante el impuesto progresivo, el alto impuesto sobre las
herencias, la abolición del derecho de herencia en las líneas laterales (hermanos, sobrinos, etc.),
préstamos forzosos, etc.
Expropiación gradual de los propietarios agrarios, fabricantes, propietarios de ferrocarriles y buques,
parcialmente con ayuda de la competencia por parte de la industria estatal y, parcialmente de modo
directo, con indemnización en asignados.
Confiscación de los bienes de todos los emigrados y de los rebeldes contra la mayoría del pueblo.
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Organización del trabajo y ocupación de los proletarios en fincas, fábricas y talleres nacionales,
con lo cual se eliminará la competencia entre los obreros, y los fabricantes que queden, tendrán
que pagar salarios tan altos como el Estado.
Igual deber obligatorio de trabajo para todos los miembros de la sociedad hasta la supresión completa de
la propiedad privada. Formación de ejércitos industriales, sobre todo para la agricultura.

Centralización de los créditos y la banca en las manos del Estado a través del Banco Nacional, con capital
del Estado. Cierre de todos los bancos privados.
Aumento del número de fábricas, talleres, ferrocarriles y buques nacionales, cultivo de todas las tierras
que están sin labrar y mejoramiento del cultivo de las demás tierras en consonancia con el aumento de
los capitales y del número de obreros de que dispone la nación.
Educación de todos los niños en establecimientos estatales y a cargo del Estado, desde el momento en
que puedan prescindir del cuidado de la madre. Conjugar la educación con el trabajo fabril.
Construcción de grandes palacios en las fincas del Estado para que sirvan de vivienda a las comunas de
ciudadanos que trabajen en la industria y la agricultura y unan las ventajas de la vida en la ciudad y en el
campo, evitando así el carácter unilateral y los defectos de la una y la otra.
•
•

Destrucción de todas las casas y barrios insalubres y mal construidos.
Igualdad de derecho de herencia para los hijos legítimos y los naturales.

•

Concentración de todos los medios de transporte en manos de la nación.
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Por supuesto, todas estas medidas no podrán ser llevadas a la práctica de golpe. Pero cada una
entraña necesariamente la siguiente. Una vez emprendido el primer ataque radical contra la
propiedad privada, el proletariado se verá obligado a seguir siempre adelante y a concentrar más y más
en las manos del Estado todo el capital, toda la agricultura, toda la industria, todo el transporte y todo el
cambio. Este es el objetivo a que conducen las medidas mencionadas. Ellas serán aplicables y surtirán su
efecto centralizador exactamente en el mismo grado en que el trabajo del proletariado multiplique las
fuerzas productivas del país. Finalmente, cuando todo el capital, toda la producción y todo el cambio
estén concentrados en las manos de la nación, la propiedad privada dejará de existir de por sí, el dinero
se hará superfluo, la producción aumentará y los hombres cambiarán tanto que se podrán suprimir
también las últimas formas de relaciones de la vieja sociedad.

XIX. ¿Es posible esta revolución en un solo país?

No. La gran industria, al crear el mercado mundial, ha unido ya tan estrechamente todos los pueblos del
globo terrestre, sobre todo los pueblos civilizados, que cada uno depende de lo que ocurre en la tierra del
otro. Además, ha nivelado en todos los países civilizados el desarrollo social a tal punto que en todos
estos países la burguesía y el proletariado se han erigido en las dos clases decisivas de la sociedad, y la
lucha entre ellas se ha convertido en la principal lucha de nuestros días. Por consecuencia, la revolución
comunista no será una revolución puramente nacional, sino que se producirá simultáneamente en todos
los países civilizados, es decir, al menos en Inglaterra, en América, en Francia y en Alemania. Ella se
desarrollará en cada uno de estos países más rápidamente o más lentamente, dependiendo del grado en
que esté en cada uno de ellos más desarrollada la industria, en que se hayan acumulado más riquezas y
se disponga de mayores fuerzas productivas. Por eso será más lenta y difícil en Alemania y más rápida y
fácil en Inglaterra. Ejercerá igualmente una influencia considerable en los demás países del mundo,
modificará de raíz y acelerará extraordinariamente su anterior marcha del desarrollo. Es una revolución
universal y tendrá, por eso, un ámbito universal.
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XX. ¿Cuáles serán las consecuencias de la supresión definitiva de la
propiedad privada?
Al quitar a los capitalistas privados el usufructo de todas las fuerzas productivas y medios de
comunicación, así como el cambio y el reparto de los productos, al administrar todo eso con arreglo a un
plan basado en los recursos disponibles y las necesidades de toda la sociedad, ésta suprimirá,
primeramente, todas las consecuencias nefastas ligadas al actual sistema de dirección de la gran industria.
Las crisis desaparecerán; la producción ampliada, que es, en la sociedad actual, una superproducción y
una causa tan poderosa de la miseria, será entonces muy insuficiente y deberá adquirir proporciones
mucho mayores. En lugar de engendrar la miseria, la producción superior a las necesidades perentorias
de la sociedad permitirá satisfacer las demandas de todos los miembros de ésta, engendrará nuevas
demandas y creará, a la vez, los medios de satisfacerlas. Será la condición y la causa de un mayor
progreso y lo llevará a cabo, sin suscitar, como antes, el trastorno periódico de todo el orden social. La
gran industria, liberada de las trabas de la propiedad privada, se desarrollará en tales proporciones que,
comparado con ellas, su estado actual parecerá tan mezquino como la manufactura al lado de la gran
industria moderna. Este avance de la industria brindara a la sociedad suficiente cantidad de productos
para satisfacer las necesidades de todos. Del mismo modo, la agricultura, en la que, debido al yugo de la
propiedad privada y al fraccionamiento de las parcelas, resulta difícil el empleo de los
perfeccionamientos ya existentes y de los adelantos de la ciencia experimentará un nuevo auge y ofrecerá
a disposición de la sociedad una cantidad suficiente de productos. Así, la sociedad producirá lo bastante
para organizar la distribución con vistas a cubrir las necesidades de todos sus miembros. Con ello quedará
superflua la división de la sociedad en clases distintas y antagónicas. Dicha división, además de
superflua, será incluso incompatible con el nuevo régimen social. La existencia de clases se debe a la
división del trabajo, y esta última, bajo su forma actual desaparecerá enteramente, ya que, para elevar la
producción industrial y agrícola al mencionado nivel no bastan sólo los medios auxiliares mecánicos y
químicos. Es preciso desarrollar correlativamente las aptitudes de los hombres que emplean estos medios.
Al igual que en el siglo pasado, cuando los campesinos y los obreros de las manufacturas, tras de ser
incorporados a la gran industria, modificaron todo su régimen de vida y se volvieron completamente
otros, la dirección colectiva de la producción por toda la sociedad y el nuevo progreso de dicha
producción que resultara de ello necesitarán hombres nuevos y los formarán. La gestión colectiva de la
producción no puede correr a cargo de los hombres tales como lo son hoy, hombres que dependen cada
cual de una rama determinada de la producción, están aferrados a ella, son explotados por ella, desarrollan
nada más que un aspecto de sus aptitudes a cuenta de todos los otros y sólo conocen una rama o parte de
alguna rama de toda la producción. La industria de nuestros días está ya cada vez menos en condiciones
de emplear tales hombres. La industria que funciona de modo planificado merced al esfuerzo común de
toda la sociedad presupone con más motivo hombres con aptitudes desarrolladas universalmente,
hombres capaces de orientarse en todo el sistema de la producción. Por consiguiente, desaparecerá del
todo la división del trabajo, minada ya en la actualidad por la máquina, la división que hace que uno sea
campesino, otro, zapatero, un tercero, obrero fabril, y un cuarto, especulador de la bolsa. La educación
dará a los jóvenes la posibilidad de asimilar rápidamente en la práctica todo el sistema de producción y
les permitirá pasar sucesivamente de una rama de la producción a otra, según sean las necesidades de la
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sociedad o sus propias inclinaciones. Por consiguiente, la educación los liberará de ese carácter
unilateral que la división actual del trabajo impone a cada individuo. Así, la sociedad
organizada sobre bases comunistas dará a sus miembros la posibilidad de emplear en todos los aspectos
sus facultades desarrolladas universalmente. Pero, con ello desaparecerán inevitablemente las diversas
clases. Por tanto, de una parte, la sociedad organizada sobre bases comunistas es incompatible con la
existencia de clases y, de la otra, la propia construcción de esa sociedad brinda los medios para suprimir
las diferencias de clase.

De ahí se desprende que ha de desaparecer igualmente la oposición entre la ciudad y el campo. Unos
mismos hombres se dedicarán al trabajo agrícola y al industrial, en lugar de dejar que lo hagan dos clases
diferentes. Esto es una condición necesaria de la asociación comunista y por razones muy materiales. La
dispersión de la población rural dedicada a la agricultura, a la par con la concentración de la población
industrial en las grandes ciudades, corresponde sólo a una etapa todavía inferior de desarrollo de la
agricultura y la industria y es un obstáculo para el progreso, cosa que se hace ya sentir con mucha fuerza.
La asociación general de todos los miembros de la sociedad al objeto de utilizar colectiva y racionalmente
las fuerzas productivas; el fomento de la producción en proporciones suficientes para cubrir las
necesidades de todos; la liquidación del estado de cosas en el que las necesidades de unos se satisfacen
a costa de otros; la supresión completa de las clases y del antagonismo entre ellas; el desarrollo universal
de las facultades de todos los miembros de la sociedad merced a la eliminación de la anterior división
del trabajo, mediante la educación industrial, merced al cambio de actividad, a la participación de todos
en el usufructo de los bienes creados por todos y, finalmente, mediante la fusión de la ciudad con el
campo serán los principales resultados de la supresión de la propiedad privada.
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XXI. ¿Qué influencia ejercerá el régimen social comunista en la familia?
Las relaciones entre los sexos tendrán un carácter puramente privado, perteneciente sólo a las personas
que toman parte en ellas, sin el menor motivo para la injerencia de la sociedad. Eso es posible merced a
la supresión de la propiedad privada y a la educación de los niños por la sociedad, con lo cual se destruyen
las dos bases del matrimonio actual ligadas a la propiedad privada: la dependencia de la mujer respecto
del hombre y la dependencia de los hijos respecto de los padres. En ello reside, precisamente, la respuesta
a los alaridos altamente moralistas de los burguesotes con motivo de la comunidad de las mujeres, que,
según éstos, quieren implantar los comunistas. La comunidad de las mujeres es un fenómeno que
pertenece enteramente a la sociedad burguesa y existe hoy plenamente bajo la forma de prostitución.
Pero, la prostitución descansa en la propiedad privada y desaparecerá junto con ella. Por consiguiente, la
organización comunista, en lugar de implantar la comunidad de las mujeres, la suprimirá.

XXII. ¿Cuál será la actitud de la organización comunista hacia las nacionalidades
existentes?
Queda [2].

XXIII. ¿Cuál será su actitud hacia las religiones existentes?
Queda.

XXIV. ¿Cuál es la diferencia entre los comunistas y los socialistas?
Los llamados socialistas se dividen en tres categorías.
La primera consta de partidarios de la sociedad feudal y patriarcal, que ha sido destruida y sigue siéndolo
a diario por la gran industria, el comercio mundial y la sociedad burguesa creada por ambos. Esta
categoría saca de los males de la sociedad moderna la conclusión de que hay que restablecer la sociedad
feudal y patriarcal, ya que estaba libre de estos males. Todas sus propuestas persiguen, directa o
indirectamente, este objetivo. Los comunistas lucharán siempre enérgicamente contra esa categoría de
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socialistas reaccionarios, pese a su fingida compasión de la miseria del proletariado y las
amargas lágrimas que vierten con tal motivo, puesto que estos socialistas:
se proponen un objetivo absolutamente imposible;
se esfuerzan por restablecer la dominación de la aristocracia, los maestros de gremio y los propietarios
de manufacturas, con su séquito de monarcas absolutos o feudales, funcionarios, soldados y curas, una
sociedad que, cierto, estaría libre de los vicios de la sociedad actual, pero, en cambio, acarrearía, cuando
menos, otros tantos males y, además, no ofrecería la menor perspectiva de liberación, con ayuda de la
organización comunista, de los obreros oprimidos;
muestran sus verdaderos sentimientos cada vez que el proletariado se hace revolucionario y comunista:
se alían inmediatamente a la burguesía contra los proletarios.
La segunda categoría consta de partidarios de la sociedad actual, a los que los males necesariamente
provocados por ésta inspiran temores en cuanto a la existencia de la misma. Ellos quieren, por
consiguiente, conservar la sociedad actual, pero suprimir los males ligados a ella. A tal objeto, unos
proponen medidas de simple beneficencia; otros, grandiosos planes de reformas que, so pretexto de
reorganización de la sociedad, se plantean el mantenimiento de las bases de la sociedad actual y, con
ello, la propia sociedad actual. Los comunistas deberán igualmente combatir con energía contra estos
socialistas burgueses, puesto que éstos trabajan para los enemigos de los comunistas y defienden la
sociedad que los comunistas quieren destruir.

Finalmente, la tercera categoría consta de socialistas democráticos. Al seguir el mismo camino que los
comunistas, se proponen llevar a cabo una parte de las medidas señaladas en la pregunta...3, pero no
como medidas de transición al comunismo, sino como un medio suficiente para acabar con la miseria y
los males de la sociedad actual. Estos socialistas democráticos son proletarios que no ven todavía con
bastante claridad las condiciones de su liberación, o representantes de la pequeña burguesía, es decir, de
la clase que, hasta la conquista de la democracia y la aplicación de las medidas socialistas dimanantes de
ésta, tiene en muchos aspectos los mismos intereses que los proletarios. Por eso, los comunistas se
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entenderán con esos socialistas democráticos en los momentos de acción y deben, en general,
atenerse en esas ocasiones y en lo posible a una política común con ellos, siempre que estos
socialistas no se pongan al servicio de la burguesía dominante y no ataquen a los comunistas. Por
supuesto, estas acciones comunes no excluyen la discusión de las divergencias que existen entre ellos y
los comunistas.

XXV. ¿Cuál es la actitud de los comunistas hacia los demás partidos políticos de
nuestra época?
Esta actitud es distinta en los diferentes países. En Inglaterra, Francia y Bélgica, en las que domina la
burguesía, los comunistas todavía tienen intereses comunes con diversos partidos democráticos, con la
particularidad de que esta comunidad de intereses es tanto mayor cuanto más los demócratas se acercan
a los objetivos de los comunistas en las medidas socialistas que los demócratas defienden ahora en todas
partes, es decir, cuanto más clara y explícitamente defienden los intereses del proletariado y cuanto más
se apoyan en el proletariado. En Inglaterra, por ejemplo, los cartistas 4, que constan de obreros, se
aproximan inconmensurablemente más a los comunistas que los pequeñoburgueses democráticos o los
llamados radicales.
En Norteamérica, donde ha sido proclamada la Constitución democrática, los comunistas deberán apoyar
al partido que quiere encaminar esta Constitución contra la burguesía y utilizarla en beneficio del
proletariado, es decir, al partido de la reforma agraria nacional.
En Suiza, los radicales, aunque constituyen todavía un partido de composición muy heterogénea, son, no
obstante, los únicos con los que los comunistas pueden concertar acuerdos, y entre estos radicales los
más progresistas son los de Vand y los de Ginebra.
Finalmente, en Alemania está todavía por delante la lucha decisiva entre la burguesía y la monarquía
absoluta. Pero, como los comunistas no pueden contar con una lucha decisiva con la burguesía antes de
que ésta llegue al poder, les conviene a los comunistas ayudarle a que conquiste lo más pronto posible la
dominación, a fin de derrocarla, a su vez, lo más pronto posible. Por tanto, en la lucha de la burguesía
liberal contra los gobiernos, los comunistas deben estar siempre del lado de la primera, precaviéndose,
no obstante, contra el autoengaño en que incurre la burguesía y sin fiarse en las aseveraciones seductoras
de ésta acerca de las benéficas consecuencias que, según ella, traerá al proletariado la victoria de la
burguesía. Las únicas ventajas que la victoria de la burguesía brindará a los comunistas serán: 1) diversas
concesiones que aliviarán a los comunistas la defensa, la discusión y la propagación de sus principios y,
por tanto, aliviarán la cohesión del proletariado en una clase organizada, estrechamente unida y dispuesta
a la lucha, y 2) la seguridad de que el día en que caigan los gobiernos absolutistas, llegará la hora de la
lucha entre los burgueses y los proletarios. A partir de ese día, la política del partido de los comunistas
será aquí la misma que en los países donde domina ya la burguesía.
Escrito en alemán por F. Engels a fines de octubre y en noviembre de 1847. Se publica de acuerdo
con el manuscrito. Publicado por vez primera como edición aparte en 1914.
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NOTAS
[1] Aquí Engels deja en blanco el manuscrito para redactar luego la respuesta a la pregunta IX.
[2] En el manuscrito, en lugar de respuesta a la pregunta 22, así como a la siguiente, la 23, figura la palabra «queda». Por lo visto, estima
que la respuesta debía quedar en la forma que estaba expuesta en uno de los proyectos previos, que no nos han llegado, del programa de la
Liga de los Comunistas.
[3] En el manuscrito está en blanco ese lugar; trátase de la pregunta XVIII.
[4] Se les llamó Chartists o cartistas los participantes en el movimiento obrero de Gran Bretaña entre los años 1830s y 1850s que se libró
con la reivindicación de la aprobación de una "Carta del Pueblo" que garantice, entre otras cosas, el sufragio universal.
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Documentos históricos del Partido
Guatemalteco del Trabajo

Revista El Militante N° 3, 1996
“Hacia un enfoque teórico sobre la mujer”
(…) 2. Origen y naturaleza de la opresión femenina
El origen de la opresión femenina está vinculado a causas históricas precisas, entre ellas el surgimiento
de la propiedad privada. Tiene su raíz en causas económico-sociales y no en las diferencias biológicas
naturales que existen entre los sexos.
La opresión femenina surge cuando se produce el tránsito de la sociedad preclasista, comunitaria, a la
sociedad de clases. Está relacionada con la aparición de la familia monogámica, la propiedad privada y
el Estado.
Aspectos centrales de la opresión femenina son: el régimen de la propiedad privada; la reclusión de la
mujer en el hogar; la división sexual del trabajo; el trabajo doméstico concebido como “trabajo de
mujeres”; la doble jornada de trabajo; la desvalorización del trabajo femenino; la existencia de géneros;
la familia como el centro de la opresión de la mujer en tanto siga siendo el lugar de la reproducción
privada de la fuerza de trabajo y la “célula económica de la sociedad”.
3. El papel del trabajo en la condición social de la mujer
El hilo conductor que nos permite comprender la condición histórica y situación actual de la mujer es el
trabajo. El trabajo es la condición fundamental de la vida humana. Por eso mismo, la mujer actual es
producto histórico del trabajo que ha realizado durante milenios: el trabajo doméstico.
La opresión de la mujer se levanta sobre la división sexual del trabajo, mediante la cual la mujer se ve
compelida a hacerse responsable del trabajo doméstico. Sobre esa división del trabajo se desarrolló una
poderosa ideología que refuerza el papel y la ubicación de cada sexo en la sociedad. (…)
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