










































































































El presente capitulo trata de las ideas y opiniones politicas de Marx 
y Engels, es decir, de sus opiniones acerca del Estado y sus institu- 
ciones, y acerca del aspect0 politico de la transiciirn del capitalismo 
a1 socialismo: la lucha de clases, la revolution, el mod0 de organi- 
zacion, la estrategia y tictica del movimiento socialista, y asuntos 
similares. Analiticamente eran, en cierto sentido, problemas secun- 
darios. <<Tanto las relaciones juridicas como las formas de Estado no 
podian comprenderse por si mismas . . . sin0 que radican en las condi- 
ciones materiales de vida>>, en aquella <<sociedad civil. cuya anatomia 
era la economia politica (Prefacio, Critica de la economiapolitira). Lo 
que determin6 la transicion del capitalismo a1 socialismo heron las 
contradicciones internas del desarrollo capitalista, y en particular el 
hecho de que el capitalismo generaba inevitablemente su propio se- 
pulturero, el proletariado, mna  clase cuyo numero aumenta constan- 
temente, disciplinada, unida, organizada por el proceso mismo de la 
propia producci6n capitalista. (El capital I: capitulo m I ) .  Ade- 
mBs, mientras que el poder del Estado era crucial para el gobierno de 
clase, la autoridad de 10s capitalistas sobre 10s trabajadores como tales - 

<<recae en sus titulares solo como personification de 10s-requisitos de 
trabajo que se imponen a1 trabajador. No recae en ellos en su condi- 
cion de gobernantes politicos o teocriticos, tal como solia ocurrir en 
10s antiguos modos de production>) ( WerRe 1,111, p. 888). Por lo tan- 
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to, la politica y el Estado no necesitan estar integrados en el anilisis 
bisico, per0 pueden ser introducidos en un estadio posterior.' 

E n  la prictica, claro esta, 10s problemas de la politica no eran 
secundarios para 10s revolucionarios activos, sino fundamentales. Asi 
pues,una ingente cantidad de obras de Mtrrx tratan de ellos. No 
obstante, estas obras difieren en caracter de su principal ohra te6rica. 
Aunque nunca termin6 su exhaustivo anilisis econ6mico del capi- 
ta l ism~,  la obra inacabada existe en diversos y estensos manuscritos 
destinados a la publicaciori o realmente publicados. Marx tambiin de- 
die6 atencion sisteniitica a la critica de la filosofia social y lo que se 
puede denominar el anilisis filosdfico de la naturaleza de la sociedad 
burguesa y el comunisnio en la dCcada de 1840. Sobre politica no 
hay ningun esfuerzo teorico sistemitico anilogo. Sus obras en este 
campo adoptan, casi por completo, la forma periodistica, investiga- 
ciones sobre el pasado politico inmediato, contribuciones a1 debate 
en el sen0 del movimiento, y cartas privadas. Sin embargo, aunque 
sus escritos a1 respecto tienen bisicamente la naturaleza de comen- 
tarios sobre la politica vigente, Engels abord6 un tratamiento mis 
sistemitico de estos temas en el Anti-Dabring, pero principalmente 
en varias obras posteriores a la muerte de Marx. 

Por lo tanto, la naturaleza exacta de las opiniones de Marx y en 
menor medida de las de Engels es a menudo confusa, sobre todo 
acerca de temas que no les preocupaban especialmente; que posi- 
blemente deseasen evitar, porque <<lo que mas ciega a las personas es 
sobre todo la ilusion de una historia aut6noma de las constituciones 
estatales, sistemas legales y representaciones ideologicas en todos 10s 
campos especialesa (Engels a Mehring, Werhe 39, p. 96 y ss.). El pro- 
pio Engels admitid, a1 final de su vida, que aunque tl y Marx tenian 
razdn a1 hacer hincapit, ante todo, en <(la derivation de nociones 
politicas, juridicas e ideoldgicas de 10s hechos economicos bisicos>>, 
habian descuidado de alguna manera el lado formal de este proceso 
en aras del contenido. Esto se aplica no solo a1 anilisis de las ins- 
tituciones politicas, legales y demis como id'eologia, sin0 tambikn 
-como bien seAal6 en 1as conocidas cartas que glosaban la concep- 
ci6n materialista de la historia- a la relativa autonomia de estos 
elementos superestructurales. Hay considerables lagunas en las ideas 
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conocida~ de Marx y Engels sobre estos temas y, por consiguiente, 
hay incertidumbres acerca de cuales eran, o podian haber sido. 

Es evidente que estas lagunas no preocupaban a Marx ni a Engels, 
puesto que con toda seguridad las habrian llenado si semejante anilisis 
se hubiera revelado necesario en el curso de su praxis politica concreta. 
Asi pues, apenas hay referencia especifica alguna a1 derecho en las 
obras de Marx; per0 Engels no tuvo dificultad en improvisar un debate 
sobre jurisprudencia (en colaboraci6n con Kautsly) cuando le pare- 
ci6 oportuno (1887).' Tarnpoco resulta demasiado dificil compren- 
der por qu6 Marx y Engels no se molestaron en llenar algunos vacios 
teirricos que a nosotros nos parecen obvios. La 6poca histbrica en y 
sobre la que escribieron no era s61o muy diferente de la nuestra, sin0 
tambikn (a excepcion de alguna coincidencia en 10s ultimos aiios de la 
vida de Engels) muy diferente de aquklla en la que 10s partidos mar- 
xistas se transformaron en organizaciones de masas o bien en herzas 
politicas significativas. E n  efecto, la verdadera situaciirn de Marx y 
Engels como comunistas activos solo era ocasionalmente comparable 
a la de sus partidarios marxistas que lideraron o heron politicamente 
activos en estos movimientos posteriores. Pues aunque Marx, quiza 
mas que Engels, desempefib un importante papel en la politica p rk -  
tica, especialmente durante la revoluci6n de 1848 como editor de la 
Neue Rheinische Zeitung* y en la Primera Internacional, nunca lider6 
o pertenecio a partidos politicos como 10s que caracterizaron a1 mo- 
vimiento en el period0 de la Segunda Internacional. Como mucho 
aconsejaron a aquellos que 10s lideraban; v sus dirigentes (por ejem- 
plo, Bebel), a pesar de la enorme admiration y respeto que sentian por 
Marx y Engels, no siempre aceptaron su consejo. La iinica experiencia 
politica de Marx y Engels que podria compararse con la de algunas 
organizaciones marxistas posteriores f ie  su liderazgo de la Liga Co- 
munista (1847-1852) a la que, por este motivo, 10s leninistas solian 
referirse desde 1917. El pensamiento politico especifico de Marx y 
Engels estaba inevitablemente marcado por las situaciones hist6ricas 
especificas a las que se enfrentaron, aunque perfectafiente capaz de 
ser extendido y desarrollado para enfrentarse a otras. 
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No obstante, deberiamos distinguir entre esta paste de su pen- 
samiento que era simplemente ad hoc r aquella parte que era acu- 
mulativa, en la medida en que subyacia un andisis iollerrnte, qus SL 

conformaba gradualmente, se modificaba y elaboraba a la iuz de las 
sucesivas experiencias histbricas. Este fue el caso, sobre todo, de 10.. 
dos problemas de Estado y Revoluciiin, qur Lenin vinculii correct;- 
mente en su intento de presentar sistematicamenrc este anilisis. 

rzb con 21 El propio pcnsamiento de hlam sobre el Estado emp- 
intento de ajustar cuentas con la teoria hegeiiana ai respecto en 1: 
Critica de LafiiosOfia dei derecho de Hegei (1843). En esta etapa blafi. 
era dembcrata, per0 todavia no era comunista, por lo tanto su enfo- 
que tiene cierta similitud con el dc Rousseau, aunque 10s estudiantes que 
han tratado de establecer vinculos director entre 10s dos pensado- 
res han sido derrotados por el hecho indudable de que ~ M a r x  nunca diz 
indicacion alguna de ser remotamente consciente de [esta supuesta 
deuda a Rousseau]),,' y en realidad parece malinterpretar a aquel pen- 
sador. Esta prueba anticipaba algunos aspccios de las posteriores idc::: 
politicas de Marx; especialmente, de manera imprecisa, la identifica- 
cidn del Estado con una forma especifica de relaciones de produccii;:, 
(<<propiedad privada)>), el Estado como creacion histbrica, y su final 
disoluci6n (Au,f70ssung), junto con la de la <<sociedad civil>> cuando la 
democracia termine la separacion del Estado y el pueblo. Sin embar- 
go, es altamente destacable como critica de la teoria politica ortodoxa, 
y por consiguiente constituye la primera y ultima ocasion en la que 
el andisis de Marx opera sistemiticamente en ttrminos de constitu- 
ciones, problemas de representacion, etc. Subrayemos su conclusi6n 
de que las formas constitucionales eran secundarias a1 contenido EO- 

cia1 -tanto EE.UU. como Prusia se basaban ambos en el orden 
social de la propiedad privada- v su critica del gobierno mediante. 
por ejemplo, representantes parlamentarios, es decir, introduciendo la 
democracia como parteformaidel Estado en vez de reconocerla como 
su esencia.'Marx imaginaba un sistema de democracia en el que I:. 
participacion y la representacibn no se distinguifran, a n  cuerpo tra- 
bajador, no un cuerpo parlamentario. segun las palabras que tl mismo 
aplicb despuks a la Comuna de P a r i ~ , ~  aunque sus detalles formales, 
tanto en 1843 como en 1871, no quedaron claros. 
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La primitiva forma comunista de la teoria de Marx del Estado 
esbozaba cuatro puntos principales: la esencia del Estado era el poder 
politico, que aes la expresibn oficial de la oposicion de clases en el 
sen0 de la sociedad burguesa>); por consiguiente cesaria de existir en 
una sociedad comunista; en el sistema actual no representaba un inte- 
ris general de la sociedad sino el interis de la(s) clase(s) dirigente(s); 
p r o  con la victoria revolucionaria del proletariado, durante el espe- 
r a d ~  periodo de transicibn, no desapareceria inmediatamente, sin0 
que adoptaria la forma temporal del <<proletariado organizado como 
una clase dirigente>) o de la ndictadura del proletariado)> (aunque esta 
expresibn no fue utilizada por Marx hasta despues de 1848). 

Estas ideas, aunque mantenidas con coherencia durante el resto 
de las vidas de Marx y Engels, estaban considerablemente elabo- 
radas, sobre todo en dos aspectos. Primero, el concept0 del Estado 
como poder de clase fue modificado, particularmente a la luz del 
bonapartismo de Napoleon I11 en Francia y de 10s otros regimenes 
posteriores a 1848 que no podian describirse simplemente como el 
gobierno de una burguesia revolucionaria (vkase m9s abajo). Segun- 
do, principalmente desputs de 1870, Marx, per0 sobre todo Engels, 
esboz6 un modelo m9s general de la genesis y el desarrollo historic0 
del Estado como consecuencia del desarrollo de la sociedad de clases, 
formulado de manera m9s completa en Elorigrn de la familia (1884), 
que constituye, dicho sea de paso, el punto de partida del posterior 
debate de Lenin. Con el crecimiento de 10s irreconciliables e in- 
domables antagonismos de clase en la sociedad .se hizo necesario 
un poder que aparentemente prevaleciese por encima de la sociedad 
con el objetivo de moderar este conflicto y mantenerlo dentro de 10s 
limites del <<orden>>, es decir, evitar que el conflicto de clases consu- 
miera tanto a las clases como a la sociedad <<en una lucha e~tCril>>.~ 
Aunque simplemente <<corn0 norma>> el Estado representa 10s inte- 
reses de la clase mas poderosa y econ6micamente dominante, que 
mediante su control adquirio nuevos medios de retener a 10s opri- 
midos, hay que tener en cuenta que Engels acepta kfunci6n social 
general del Estado, por lo menos negativamente, como mecanismo 
para evitar la desintegracibn social, y tambien acepta el elemento de 
ocultacion de poder o gobierno mediante mistificaci6n o consenti- 
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miento ostensible implicit0 en el hecho de que el Estado estt por 
encima de la sociedad. La teoria marxiana madura del Estado era 
pues mucho mas sofisticada que la simple ecuacion: Estado = poder 
coercitivo = gobierno de clase. 

Puesto que Marx y Engels creian ambos en la disolucion final del 
Estado y en la necesidad dr un Estado (proletario) transicional, asi 
como en la necesidad de planificacion y administracion social hasta, 
por lo menos, el primer estadio del comunismo (~socialismo~)), el h- 
turo de la autoridad politica planteabz complejos problemas, que sus 
sucesores no han solucionado ni en la teoria ni en la prktica. Dado 
que el {<Estado. como tal h e  definido como el aparato para gobernar 
a 10s hombres, el aparato de administracibn que le sobreviviria podia 
ser aceptado si se confinaba a ala administracion de las cosas., y por 
lo tanto dejaria de ser Estado.' La distincion entre el gobierno de 10s 
hombres y la administracidn de las cosas probablemente h e  absorbida 
del pensamiento socialista anterior. Fue dado a conocer especialmen- 
te por Saint-Simon. La distincion se convierte en algo mis que un 
mecanismo semintico solo en determinados supuestos ut6picos o en 
todo caso muy optimistas corno, por ejemplo, la creencia en que la 
<<administraci6n de las cosas* seria tt-cnicamente mas simple y me- 
nos especializada de lo que hasta ahora ha sido, y asi al alcance de 
ciudadanos no especialistas: el ideal de Lenin de que todo cocinero 
he ra  capaz de gobernar el Estado. Parece que no hay duda de que 
Marx compartia este punto de vista optimists.' Sin embargo, durante 
el period0 transicional el gobierno de 10s hombres, o utilizando la 
expresidn mas exacta de Engels la .intervention del poder del Estado 
en las relaciones sociales>> (Anti-Diihring, loc. cit.), s61o desapareceria 
gradualmente. Cudndo empezaria a desaparecer en la practica, y cdmo 
desapareceria, no quedaba claro. El famoso fragment0 de Engels en 
el Anti-Duhring simplemente afirma que esto se produciria apor si 
mismo>> amarchitandose*. A efectos pricticos, poco podemos leer en 
la puramente tautoldgica declaracion formal de que este proceso em- 
pezaria con <<el primer act0 en el que el EstadoO aparecera como el 
representante real de toda la sociedad,,, la conversidn de 10s medios de 
producci6n en propiedad social, porque simplemente dice que a1 re- 
presentar a toda la sociedad ya no puede ser clasificado como Estado. 

& 
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La preocupacion de Mam y Engels por la desaparicidn del Estado 
es interesante no par 10s pron6sticos que puedan leerse en ella, sino 
principalmente como poderosa evidencia de sus esperanzas y concep- 

de una futura sociedad comunista: tanto mas poderosa porque sus 
prediccione~ a1 respecto contrastan con su habitual reticencia a especu- 
lar acerca de un future impredecible. El legado que dejaron a sus suce- 
sores respecto a este problems permaneeid descoi~certant~ e incierio. 

Hav que mencionar brevemente otra complicacion de su teoria 
del Estado. En la medida en que no era simplemente un aparato de 
gobierno, sin0 que estaba basado en el tevitorio (El origen de la famiha, 
pjAeyke 21, p. 165), el Estado tenia tambien una hncidn en el desarrollo 
econClmico b u r p &  como la anaci6n>>, la unidad de este desarrollo; por 
lo menos en forma de una serie de extensas unidades territoriales de 
este tip0 (vtase mas abajo). N i  Marx ni Engels discuten el futuro 
de estas unidades, per0 su insistencia en el mantenimiento de la 
unidad nacional en una forma centralizada despiiCs de la revolucion, 
aunque suscitara 10s problemas observados por Bernstein y afrontados 
por Lenin,' no se pone en duda. Marx siempre nego el federalismo. 

Las ideas de Marx acerca de la revoluciCln, igualmente naturales, 
empezaban con el anilisis de la experiencia revolucionaria mis impor- 
tante de su era, la de Francia a partir de 1789.lTrancia seria para el 
resto de su vida la ejemplificaci6n <<clasica>> de la lucha de clases en su 
forma revolucionaria y el principal laboratorio de experiencias his- 
tdricas en el que se formaron la estrategia revolucionaria y la tictica. 
Sin embargo, desde el momento en que entro en contact0 con En- 
gels, la experiencia francesa h e  complementada con la experiencia del 
movimiento proletario de masas, del que Gran Bretafia era entonces 
y siguid siendo durante varias dtcadas el unico ejemplo significativo. 

El episodio crucial de la Revolucion Francesa desde 10s dos pun- 
tos de vista fue el period0 jacobino. Tenia una relacidn ambigua con 
el Estado burguts," puesto que la naturaleza de aquel Estado era la 
de proporcionar campo libre para las operaciones anirquicas de 
la sociedad civil/burguesa, mientras que en sus diferentes maneras 
tanto el Terror como Napoleon trataban de encajarlas en un nlarco 
de comunidad/nacidn dirigido por el Estado, el uno mediante la su- 
bordinacidn a la (<revolucidn permanenre>> pexpresion utilizada por 
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prinrcra uez a1 respecto For h1al-x (La sizgmiiil f;inziiiii, p. 13G - el 
c,tro (:oil la conquista y guerra permanentes. La verdadera sot-,, .idd 
i~iirgl~esa surgiii por pririiera vez despues de Termidor, v iinaiii.:rite 
I;! hurguesia descilbri6 su forrna efectiva, <<in expresi6n ~7niri Llc  su 

'i' ;ioder i*.c~~oiiito, el reconocimie~lio politico de sus intereses it; , l i i i -  

L C ) ) > ,  r1-1 el Estado p:~riarnrntario conjtitucional (Kep7i'iset~i:iii~ ;..?it) 
"7 ' J en  l a  rziciluci6il d~ 1830 (ialu. p. 132). 

Pero en  1848 ie  pilso de manifiesto otro aspecto del jacohi!:.\;;lo. 
I Ei s:,ld logro in total d e s t r ~ ~ c c i i , ~  de las reliquiar del icudali~i i~.  luc 

de lo sontrario se habrian prolongado durante di-cadas. Par:iJt)i!ca- 
mente, ello se debio a la intervericion en la revolucicin de ui: <(jirole- 
tariado?> tvdavia demasiado inmaduro como para poder alcan/;ti sus 
propios objetivos." E l  asgumento sigue siendo pertinente, ai:ncjue 
fioy en dia no calificariamos el rnovirniento de 10s sanscuioticb :le 
<(proletario)?, porque suscita ci problema crucial del papel de 133 cia- 
ses populares en una re\~oluci6n burguesa v de las relaciones entr-c la 
re~rolucion burguesa v pro1er;lria. Estos serian 10s temas pr i i i~ i~i~i le i  
del i!blon$e~io comunista, de las ohras dc 1848 y de 10s debates j i ~ ~ ~ t e -  
riores a 1848. Constituirian un tema fi~ndamental en el pe11sx-c ic:-itc) 
politico de M a m  y Engels y del ~narxismo del siglo xx. Adern.L;, eri 
la meclida en  que el advenimiento de la revoluci6n burgueia pi.!por- 
cion6 una posibilidad, siguiendo el precedente jacobino, dc ll;-g~i a 
rrgimenes que iban im is  a N i  del gobierno burgues, el jacobi~ii~~ino 

)il?;c~~cs, aport6 tambien algunas caracteristicas politicas de tales reg 
por cjemplo, el centralism0 el papel del poder legislativo. 

Asi pues, la cxperierlcia del jacobinismo arroj6 luz a1 problenl:~ del 
Estado revolucionario transitional, incluyendo la <<dictadura dei + .  pn,- 
letariado>?, un conceyto extensamente debatido en posteriorcs ~ ~ s c u -  
siones marxistas. Este termino, poco importa si provenia de BLrclui, 
entrcj por primera vez eri el anilisis marxiano en 10s aRos posterit )rcs a 
la derrota de 1848-1849, es decir, en  el escenario de una posihle iiue- 
va edicion de algo parecido a las revoluciones de 1848. Las poateri- 
ores rekrencias a dicho termino se producen principalmente dcapo2a 
de la C o ~ n u n a  de Paris y cn relacion con las perspectivas dei P,i:rido 
Socialdem6crata alemin en la decada de 1890. A pesar de cluc ij;:nc;i 
dejo de ser un  elemento crucial en el anilisis de hlarx," el i.oiiii-xto 
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P olitico en el que se discutio cambi6, pues, profundamente. De  ahi 
,lguns de las ambigiiedades de 10s debates posteriores. 

A1 parecer el propio Manx nunca utilizd el tirmino (cdictadurar 
para describir una forma especifica de gobierno institucional, sin0 
qne siempre lo hizo para describir el conienido m b  que la forma de 
,iobierno de grupo o clase. Por lo tanto, para 61 la <(dictadura>> de la 
?' 
burguesia podia existir con o sin sufragio universal." Sin embargo, 
es probable que en una situation revolucionaria, cuando el objetivo 
principal del nuevo rigimen proletario ha de ser el de ganar tiempo 
adoptando inmediatamente das  medidas necesarias para intimidar 
suficientemente a la masa de la burguesia," dicho gobierno tendiese 
a ser mis abiertamente dictatorial. El unico regimen realmente des- 
crito por M a n  como una dictadura del proletariado h e  la Comuna 
de Paris, y las caracteristicas politicas del mismo en las que hizo hin- 
capii eran, en sentido literal, lo opuesto a dictatorial. Engels cito la 
c<republica dernocritica)> como su forma politica especifica, *tal como 
vn habia demostrado la Revolucidn Francesaa,16 y la Comuna de 
Paris. No obstante, puesto que ni Llam ni Engels se pusieron a ela- 
horar un modelo universalmente aplicable de la forma de la dictadura 
del proletariado, ni a predecir todos 10s tipos de situaciones en 10s 
que podria aplicarse, no podemos concluir nada mis a partir de sus 
observaciones aparte de que deberia combinar la transformacidn de- 
mocratica de la vida politica de las masas con medidas para prevenir 
una contrarrevolucidn de manos de la derrotada clase dirigente. No 
tenemos autoridad textual alguna para hacer especulaciones acerca 
de cual habria sido su actitud ante 10s regimenes posrevolucio- 
narios del siglo xx, except0 que casi con toda probabilidad le habria 
dado la mayor prioridad inicial a1 mantenimiento del poder poleta- 
rio revolucionario contra 10s peligros del derrocamiento. Un ejircito 
del proletariado era la precondici6n de su dictadura." 

Como es bien sabido, la experiencia de la Comuna de Paris aport6 
importantes amplificaciones a1 pensamiento de Marx y Engels sobre 
el Estado y la dictadura proletaria. La maquinaria del viejo Estado 
no podia ser simplemente derrocada, sin0 que tenia que ser elimi- 
nada; aqui parece que Marx pensaba bisicamente en la burocracia 
centralizada de Napoleon 111, asi como en el ejircito y la policia. La 
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clase ohrer;: (qicnia quc jrrotcgerse co:lrr.i sus propi 
t ii~:iiionarios.) para e1;itar <.la transforrnncidn del Lstsc 

succdido en todoa Los Estndos ailteriores." Aunque esr 
inteiprctado princip:ilme~ite en posterioi-es debates i 

i;! a c24~iiqz~ii.r rnaquinaria de Estado a la que se pen?-[ 
.iuto:-i(hd .L~~tcinl?iiia, incluida la de 1'1 1jrc;pi'i r e ~ ~ o l i i i i i ~ ~  
resultante, discotido por ILIarx en relacion con la Comun;~  f:, ! i ~  

sido objeto de intensos debates desde entonces. Poco  ti,:^ a j 

no sea ambiguo a exrepcion de que ha cle estar compuszii. . - I  - 
lros responsables (electos) de la sociedad~ )i no por u n ~  (<c<>, - 1 % ) ~  

clue se alce por encirnr: de la sociedad>>." 
Sea cuai h e r e  su forma exacta, el gobierno del prole 

la derrotada burguesia ha de mantenerse durante u11 peric.:< $:I- 

siciorl de duracibn incierta \- sin d u d ~  vari~ble, mientrd. 1 f 

capitalista se transtorma gradualmerite en una socied:'d , $  I. 

I'a-ece erldentc que 3Inm esperaba que el gobierno, o 
costes sociales, <<se marchirasen durante este periodo." 
tinguia elitre <<la primera h s e  de la sociedad comunista, 
surge de la sociedacl capitalista tras un largo y doloroso 13- ; : ; 

una <&se mas elevada.}, eri la que puede aplicarse ci pri~:. _,+_ 

cada uno segiln su capacidad, a cada uno segun la necesi 
las viejas motivaciones v limitaciones de la capacidad y 
humanas habr:in quedado atras," no parece que planteax 
rnarcada separacioi~ cronolbgica entre las dos fases. Puesro 
y Engels rechazaban de fhrrna inflexible esbozar el r e t r a t ~  c;; 

ra sociedad comunista, cualquier intento de reconstruir 
cionei fragmentarias o gerierales a1 respecto para obtener 
evitarse For engafioso. Los propios colnentarios de M a  
puntos, que le h e r o n  sugeridos por on docurnento poco 
(el Prog.ramn de Gotha), evidenternenre no son-exhausti1;t: : - 

tan bisicanlente a reafirrnar principios generales. 
E n  general la posibilidad posrevolucionaria se pi-eseii~:~ 4 

largo y conplejo proceso de desarrollo, rio necesariaiiir!~! . 
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,sencialmente imprcdecible en estos mornerltos. ~ L a s  erigencias ge- 
nerales de la burguesia francesa antes de 1789 estaban o menos 
,stablecidas, coma --muintis irziitil~zdis lo estin las evigencias in- 
,,diatas del proletariado hoy en dia. Eran mis o rnenos las rnismas 

T ara todos 10s paises de produccidn capitalists. Sin e m b q o ,  ningiln 
fiances posrevolucionario del siglo XVIII terria la nienor idea, a prio- 
,i, del modo en qtir en realidad Iiabian de lievarse a c;ho eatas eui- 
gencias de la burguesia francesa.a2' Irlcluso despues de la revoluciijn, 
curno 61 bien observb en rel~ci6n con la Comuiia, ((la silstiiuci(jn de las 
condiciones econ6micas del esclavisrno de trabajo por las del trabajo 
libre y asociado tan s610 puede ser resultado de la obra progresiva del 
tiempo,), que ((la actual ((operaci6n espontanea de las leyes naturales 
del capital y de la propiedad de tierraw sdlo puede reemplazarse por 
((la operation espontinea de las leyes de la econornia social del tra- 
bajo libre y asociado)> en el curso de un largo proceso de desarrollo 
de nuevas condicione~>,,~j tal como habia ocurrido en el pasado con 
12s economias feudales y esclavistas. La revolucibn tan s6lo podia 
iniciar este proceso. 

Esta prudencia respecto a la predicci6n del k~turo  se debia en 
gran medida a1 hecho de que el principal hacedor y lider de la revo- 
lucion, el proletariado, era en realidad una clase en proceso de de- 
sarrollo. A grandes rasgos, las ideas de Malx Engels sobre este 
desarrollo, basadas evidentemente por lo general en la experiencia 
britanica de Engels en la decada de 1840, se presentan en el ~Wani-  

jirsto comunistn: un progreso a partir de la rebelion individual a travis 
de luchas economicas localizadas y por secciones, primer0 informa- 
les, desputs cada vez m L  organizadas por medio de sindicatos, hasta 
convertirse en mna lucha nacional entre clasesr, que tiene que ser 
tambiin una lucha politica por el poder. <<La organization de 10s tra- 
bajadores como clase,) ha de llevarse a cab0 aconsecuentemente en un 
partido politico,,. Este anilisis se mantuvo siistancialmente durante 
el resto de la vida de Maix, aunque ligeramente modificado teniendo 
en cuenta la estabilidad y expansion capitalista despues de 1848, asi 
como la de la experiencia real de 10s movimientos obreros organi- 
zados. Con10 la perspectiva de crisis ecoriornica que precipitara la . 

inmediata revuelta de 10s trabajadores disminuy6, Marx y Engels se 
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volvieron algo mas optimistas acerca de la posihilidad de cxl . 
lucha de 10s obreros en el marco del capitalismo. a trarks de 
de 10s sindicatos o dc la consecucicin de un.1 legislacid:? f: 
aunque el argument0 de que el salario de 10s trabajadores 
hasta cierto punto del nivel de vida habitual o adquirido, 
de las fuerzas del mercado. qiiedo ,.a erhozado por Er;gels el. 

D e  ello se desprende que el des:irrollo pierrcvo1uciori;irio i i ~  i. 

obrera seria ~ n i s  prolongado de lo que Alam Etigels liCibidli .- 
to o esperado antes de 1843. 

- , A1 debatir estos problemas resuita dificil, aunque eseil~~i.~. 1 - 

tar la lectura de un siglo de posteriores controversias marxisw, * 4 
texto de 10s escritos de clases. En  la epoca de hIarx, la tarea cs t r  .i, 
tal como 61 y Engels lo veian, consisria en generaiizar el n~ovii : ,~ 
obrero convirtitndolo en un movimiento de clases, sacar a 1.: L 6 

objetivo implicit0 en su existencia, que era el de reeriiplazar el i , i l  .:I- 

lismo por el comunismo, e inmediatamenre t r a n ~ f o r ~ ~ ~ a r l o  el 

vimiento politico, un partido de clase obrera Jii-erente de 
partidos de las clases con propiedades y apuntando a ia con 
poder politico. Por lo tanto, era vital para 10s trabajadorcs :if) 
nerse de la acci6n politica, ni permitir que se separase su . & - -  

to economic~ de su actividad politics>).'" Por otro lado, la nat~:l .,;i 3 

de ese partido era secundaria, siempre y cuando fuera un part; i . .ic 
~ l a s e . ~ '  No hay que confundirlo con posteriores conceptos de (,-).l. - 

tido>>, ni hay que buscar en sus textos ninguna doctrina mi,, ,-...3 :: 

acerca de 10s mismos. La propia palabra se utilizo inicialmenr: r.. LI 
sentido general habitual de mediados del siglo XIX, que inclui:~ i - L 

a 10s partidarios de un determinado conjunto de ideas o c;iual+- : .- 

ticas como a 10s miembros organizados de un grupo formal. L\,::ih: i. 

Marx y Engels en la decada de 1850 utilizaron frecuenterner11-v - 7  

palabra para describir a la Liga Comunista, a1 antiguo grupi 
Rheinische Zeitungo alas reliquias de arnbos, hlarx explicb di.t.: :.I(: I -  

mente que la Liga, a1 igual que anteriores organizaciones rev()!:, - .. .- 
narias, <<era simplemente un episodio en la historia del pa;iiii,g. I;! - 

se forrna espontaneamente y en todas partes en el suelo fkrr;l : 

sociedadx, es decir, .el partido en el sentido historic0 mas 
E n  este sentido, Engels podia hablar del partido de 10s rrabui +L: .: - 
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some de un partido politico .que ya existia en la mayoria de p a i s e ~ ) ) ~ ~  
(1871). Evidentemente, a partir de la decada de 1870, Marx y Engels 
favorecieron, all& donde era posible, la constitucidn de alguna forma 
de partido politico organizado, siempre que no se tratase de una sec- 
t,; y en 10s partidos creados por sus seguidores o bajo su influencia, 
los problemas de organizacidn interna, de estructura de partido y 
disciplina, etc., naturaimente requerian adecoadas manifestaciones de 
opinidn procedentes de Londres. Alli donde no existian estos parti- 
dos, Engels seguia utilizando el termino (<pat tido>, para la suina total 
de 10s cuerpos politicos (es decir, electorales) que expresaban la inde- 
pendencia de la clase obrera, sin tener en cuenta su organizacibn; ano 
imports coma, mientras sea un partido separado de trabajad~res),.~' 
Mostraron poco interks, tan solo de forma incidental, por 10s proble- 
mas de la estructura, la organization o la sociologia de partido, 
que mis tarde preocuparian a 10s tedricos. 

En  cambio, <<hay que evitar aetiquetas* sectarias.. . Los objetivos 
y 1as tendencias generales de la clase obrera surgen de las condiciones 
generides en las que se encuentra inmersa. Por consiguiente, dichos 
objetivos y tendencias se encuentran en toda la clase, aunque el mo- 
vimiento se refleja en sus cabezas de las formas mis variadas, mis o 
menos imaginarias, mas o menos relacionadas con estas condiciones. 
Aquellos que mejor entienden el significado oculto de la lucha de 
clases que se desarrolla ante nuestros ojos, 10s comunistas, son 10s 
ultimos que deben cometer el error de aceptar o estimular el sectaris- 
mo>> (1870)." El partido debe aspirar a ser la clase organizada. Marx 
y Engels nunca se desviaron de la declaracion del Manzjiesto de que 
10s comunistas no formasen un partido separado opuesto a 10s demis 
partidos de la clase obrera, ni estableciesen principios sectarios con 
10s que formar o moldear el movimiento proletario. 

Todas las controversias politicas de Marx de sus dltimos aiios 
eran en defensa del concept0 triple de (a) un movimiento politico de 
clase del proletariado; (b) una revoluci6n vista no simplemente como 
una transferencia de poder de una vez por todas que kia seguida de 
alguna utopia sectaria, sin0 como un rnomento crucial que iniciaba 
un cornplejo ~ e r i o d o  de transmisi6n no ficilmente predecible; y (c) el 
consecuentemente necesario mantenimiento de un sistema de auto- 
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ridad politica, {inn .forrn:l revolucionaria y transitoria del Est:idl).. 
D e  ahi la p:irticular acrit~sd de su oposici6n a 10s anarquist:~. 
rechazaban estcis trcs conceptos. 

Por lo tanto, rcsulta vano buscar en Marx la anticipacion dc e: t, 
posteriores controveusins como las que se produjeron entre ~!-ri;~, 
mistas)) v (~rr i~oli icionaiios~~,  o leer stis escritos bajo la luz dc 10; 1.. , 

teriores debares entre la jzquierda y la derecha en 10s movirni~rit~,,  
marxistas. Q l e  asi 5-iernn lcidos es parte de la historia del marsi:n~c,, 
peso esto detv  e s t x  en un 1-olumen tardio de su historia. Para Al,; -; 
la cuestion no era si 10s partidos obreros eran reformistas o re\,vlc- 
cionarios, ni siquiera lo que estos ttrminos implicaban. N o  reconoiia 
conflict0 alguno en principio entre la lucha diaria de 10s obreros para 
la mejora de sus condiciones bajo el capitalism0 y la formacibn de 
una conciencia politica que presagiaba la sustitucion de una sociedd 
capitalista por una socialists, o las acciones politicas que conducian 
a este fin. Para 61 la cuestioi~ era c6mo veneer 10s diversos tipos dr 
inmadurez qlic retrasabm el desarrollo de 10s partidos prolct.~;l. , 
de clase, por ejemplo. manteniendolos bajo la influencia de distintos 
tipos de radicalismu der~locritico (y por lo tanto de la burguesia (1 pe- 
queiia burguesia), o tratando de identificarlo con las distintas formas 
de utopias o f6rrnulas patentadas para alcanzar el socialismo, pem 
sobre todo desviindolo de la necesaria unidad de lucha economics y 
politica. Es  un anacronismo identificar a Marx con una <<derecha. o 
.izquierda)>, tina tcndencia <<moderada)> o cradical>> en el movimiento 
obrero international o de cualquier indole. D e  ahi la relevancia. ;isi 
como el absurdo, de 10s argumentos acerca de si Marx en al@n mo- 
mento dej6 de ser revolucionario para convertirse en gradualists. 

La forrna que adoptaria la auttntica transferencia de poder v 
por supuesto la posterior transforrnacion de la sociedad dependeri'i 
del grado de desarrollo del proletariado y de su movimiento, qilc 
reflejaban el estadio alcanzado en el desarrollo capitalista y su propio 
proceso de aprendizaje y maduracion mediante la praxis. Eviden- 
temente, dependeria de la situation politica y socioeconornica del 
momento. Dado  que hlarx no propuso de mod0 manifiesto esperar 
hasta que el proletariado alcanzase una mayoria numPricamente irn- 
portante ni que la polarizacidn de clases hubiese alcanzado un cs- 
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tadio avanzado, sin duda concebia la lucha de clases como algo que 
debia continuar despuks de la revolucidn, aunque ~{de la manera m6s 
rational y humans>>." Antes y durante un period0 indefinido poste- 
rior a la revolucion, el proletariado debe, pues, actuar politicamente 
,orno nucleo y lider de una coalicion de clase, puesto que gracias a 

. . I  su poslcion histdrica tenia la ventaja de poder ser areconocida como 
la iinica clase capaz de iniciativa sociah, aun siendo rodavia una 
rninoria. No es mucho decir que Marx consideraba que la iinica 
dictadura del proletariado. que realrnente analiz6, la Comuna de 
Paris, estaba destinada idealmente a avanzar formando una especie 
de frente popular de {{todas las clases de sociedad que no viven a 
costa del trabajo de 10s otrow bajo el liderazgo y la hegernonia de 10s 
trabajadores.l4 No obstante, tstas eran cuestiones de evaluacidn es- 
pecifica. Tan sdlo confirman que Marx y Engels no confiaban en la 
intervencidn espontinea de las fuerzas historicas, sin0 en la acci6n 
politics dentro de 10s limites de lo que la historia permitiera. E n  
todas las etapas de sus vidas, analizaron con coherencia las situacio- 

- 

nes con la accion en mente. Por consiguiente, la valoracion de estas 
situaciones cambiantes debe ser tomada en cuenta. 

Hemos de distinguir tres fases en el desarrollo de su andisis: desde 
mediados de la dkcada de 1840 hasta mediados de la dkcada de 1850, 
10s siguientes veinticinco aiios, cuando una victoria duradera de la clase 
obrera no parecia estar en su agenda inmediata, y 10s ultimos afios de 
Engels, cuando el auge de 10s partidos de masas proletarias parecian 
dar paso a nuevas perspectivas de transici6n en 10s paises capitalistas 
avanzados. Por lo que respecta a otros lugares, seguia siendo legitima 
una modification de 10s primeros andisis. Mas abajo trataremos por 
separado 10s aspectos internacionales de su estrategia. 

La perspectiva de ~ 1 8 4 8 ~  descansaba en el supuesto, que resul- 
to correcto, de que una crisis de 10s antiguos regimenes conduciria 
a una revolucion social generalizada, y en el supuesto, que resul- 
t6 incorrecto, de que el desarrollo de la economia capitalista ha- 
bia prosperado lo suficiente como para posibilitar el triunfo final del 
proletariado como resultado de dicha revolucion. La verdadera clase 
obrera, se la defina como se la defina, era en aquella tpoca una clara 
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~iii~!~,ria de 1'1 pobiaci6n, excepto ei? G r m  Br~ raha ,  d:.i!.:\- 
Era (ii. loo prori6stii.o~ de Engels, no se produjo re~~iiiLii.ia 
Aildmis, era inmadura y apenas cstaha orga~iizada. 1 , ;~  i j . - ~ -  

de la revoiucl6ri proletaria desc~nsaba~? ,  piies, en das F.J.. 
1 0 hien (~:arno prcvi6 &lam, :~liticipando en cierro n io~ lo  

la 1-Iurguesia alelnaila se revelaria incapaz o no e b t : ~ ~ ~ !  
1 . " 

;i;icLar a i i  propia re~i j lu i i i i i~ ,  y uii pro~ctarinJo cmbriot..i, i .. 
iiado pur irltelectuales corrlunistas, dsuiniria el lidcrazgv, 

* 1 2  cli Iy'ranc~, ia ~~~dicalizacicin cie 1;t rciroli~ciijn b ~ i r g u t s ~ i  
lo5 iacobinos podria seguir adelante. 

La  prirnera posibi1id;id result6 a todas luces irreai. I-.i 

rodavia parecia posible incluso tras la derrota J e  1848-1 SJ5. 
letariado habia participado en la revolucicin conlo m i e m b ~  . 

tesoo, pero importante, de una alianza de clase de~anra~ i . ;  
izquierda desde sectores de la burguesia liberal. E n  se~ncj::~.; 
luci6n surgieron posibilidades de radicalizacion en diversos i 

tos, cuando 10s moderados decidieron que la revolucioli 1 ,  
deniasiado lejos, mientras que 10s radicales deseaban segki,- 
nando con euigencias <(que eran, o parecian, por lo nie!lij? 1 

? ,  

decantarse en interts de la gran rnasa del pueblo>>.-'" E n  la I< 
I7raiicesa esta radicalizacion s61o habia servido para refor- 
ria de la burguesia moderada. N o  obstante, la potencinl p 
de  los antagonisnos de slase durante la era capitalista, lo 1 

en la Fraricia de 1848-1849, entre una clase dirigente burgi 
u n i d  y reaccionaria 1- un frente de todas las demis clases, :I 
torno 211 proletariado, podria por primera vez hacer que la 
la burguesia convirtiese (<a1 proletariado, espabilado poi 1.; ..:. * 

. / 
en el factor decisivw. Esta referencia hist6rica a la Revol~ ic r~ .~  
cesa perdib parte de su sentido con el triunfo de Luis S a +  
Por supuesto, mucho dependia -en este caso demasiad,~- - . 
dinamica especifica dcl desarrollo politico de la revolucibn, 
que las clases obreras dei continente, incluidas las parisin 
dctris de si un desarrollo rnuy insuficiente de la economia i 

La principal [area del proletariado era, por lo tal~i;j, 
lizacion de la siguiente revoluciiin a partir de la cud,  urn? 
hurguesia liberal se hubiera pasado a1 apartido del orden-, c s  . 



ria con toda probabilidad como vencedor un apartido democritico>> 
,as radical. Este era el imantenimiento de la revolucidn perrna- 
ne,te~ que constituye el principal eslogan de la Liga Comunista 
de 1 8 5 0 ~ ~  y que seria la base de una breve alianza entre manianos 

blanquistas. Entre 10s dem6cratas7 la (ipequefia burguesia republi- 
Lana>> fue la mis  radical, y como tal la miis dependiente del apoyo 

P roletario. Era el estrato que ai mismo tiempo tenia que presionar 
al proletariado y ser combatido por 61. Sin embargo, el proletariado 
coiitini~6 siendo una pctluefia minoria y por lo tanto necesitaba alia- 
dos, a la vez que trataba de reemplazar a 10s democratas pequefio- 
burgueses en el liderazgo de la alianza revolucionaria. Seiialemos de 

P aso que durante 1848 y 1849 Marx y Engels, como gran parte de la 
izquierda, subestimaron el potencial revolucionario o incluso radical 
del campo, por el que apenas se interesaron. S6lo despuks de la de- 
rrota, quizi bajo el impetu de Engels (cuya obra Guerra camperina, 
de 1850, ya mostraba un profundo interks por el tema), 1leg6 Marx 
a imaginar, por lo menos para Alemania, <(una segunda edici6n de la 
guerra campesina. para respaldar la revoluci6n proletaria (1 856). El 
desarrollo revolucionario asi planteado era complejo quizi prolon- 
gado. Pero tampoco era posible predecir en quC estadio del mismo 
podria surgir la .dictadura del proletariado>>. No obstante, el modelo 
basico era evidentemente una transicion mis o menos ripida desde 
una fase inicial liberal pasando por otra radical-democrhtica hasta la 
fase liderada por el proletariado. 

Hasta que la crisis ca~italista mundial de 1857 se mostr6 incapaz 
de dirigir la revolucirjn en ningun pais, Marx y Engels continuaron 
anhelando, es decir esperando, una nueva edicion revisada de 1848. 
A partir de entonces, durante unas dos dkcadas, perdieron toda es- 
peranza en una inminente y fmctuosa revoluci6n proletaria, aunque 
Engels conserv6 su perenne optimismo juvenil mejor que Man;. Sin 
duda no esperaban demasiado de la Comuna de Paris y tuvieron la 
cautela de evitar declaraciones optimistas sobre ella durante su breve 
existencia. Por otro lado, el rapido desarrollo mundial de la econo- 
mia capitalists, y especialmente de la industrializacion de la Europa 
Occidental EE.UU., estaba generando proletariados masivos en va- 
rios paises. Ahora depositaban sus esperanzas en la creciente fuerza, 
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. . 
1,1 ccsnciencia y orgtrnizacilin dc clase tie estos r r iov l~n~en to~  c.; ;. - I , ; ,  

No hay q1.t s l  !i,:iiic:- q i ~ c  csto carnbiase de nlancra h n d a i ~ r r : -  , . -,, I, 

i't:i-siw"ti~-~..; ~~oi i t icas .  Corno hcmos visto, 12 verdaciera rel-oiiic 1 i - l i  

el wnridl; J e  12 (presumiblemcnte violentai transferencia dc r,. )::a- 
podia pmd,'siise i.n diversas rtapas del largo procesu de des:ir: ). : 5 d(: 

. . .  
!a ciase ohrcra. v a su r c z  iniclar un prolon:,tdo proceso dc  r:r -. . i . l . \ i i  

po;reir~~i;iaorj.iria. Ci ap1az:iriiienro de ia verdadera rransi'rrl. ; :. .I a i- 
ijuder a un estadlo tarilio del desarrollo capitalist2 v de ia c1.1~ ! J ~ > C L T J  

hifr(-r,~r:~ \::I d t i d ~  3 ~ ~ c ~ t u r ; ~ l e z c ~  d d  pobterior k~criodo dc t r c t ~ l \  . $  : I ,  

nero auilque podia iiccepcionar a 10s revolucionarios ansiosoc . :. .ti- I- 

cion, apenas canibiar el caricter esencial del proceso ni-% ; i l ( i \ -  
I I 

ticado. Sir1 embargo, la cuesti6n acerca de este periodo de estr. tcuia 
L I , . polilica de hlarx y Engels es que, a pesar de estar dispuestos a 1-:.ini- 

ficar cualquier even t~~a i idad~  no consideraron inrninente ni pi-oi>ail!: 
un satisfactorio traspaso de poder al proletariado. 

Ei ahlance de partidos socialistas de masas, e spec ia l~~ ia i i .  dei- 
piles de 1890. cri.6 por primera vez la posibilidad, en alguiioi ; I  i i hc i  

econ~rnicarxentr: ciesarrollados, de una transicidn directa a1 soc!~tIis- 
rno hajo L L gobicriios proietarios que habian accedido a1 piidcr 1i::ec- 
tamente. Este acontecimiento se produjo despuis de la rnwrre  de 
IZIalx, y por lo ranto no sabernos cdmo lo habria afrontado ki, ,il:nque 
lid,- ciertos indicios de que lo habria hecho de manera n l k  iiL.iii-de 

P v menos ((ortodox~i>> que Engels." Sin embargo, puesto q ~ i '  L + I ; i ~ c  

niurid antes de que la tentacion de identificarse con un tioreC.if:rite 
partido malxista de rnasas del proletariado alemin &era cicni~\iado 
grande, rod3 esta cuestion es pura especulacion. Hay  cierta eviiic~acia 
(ie que fue Behel quien persuadid a Engels de que una transicitin di- 
recta al poder trd ahora posible, eludiendo .la fase radicai-buigi!csa 
it-iterrnedia~~'"' que anterior~nente se habia considerado neces~ii'i ell 

T-  paises en 10s que no se habia producido una revoluci6n burgucs,~. i;n 
todo caso, parccia que a partir de entonces la clase obrera 1-3 i b ~  
a ser una rninorh, con suerte a la cabeza de una amplia a1ian:f.i re- 
volucionaria, sino uri creciente y vasto estrato catnino de la m.11 ori;l, 
organizado corno un paltido de masas y reuniendo a 1' la d os dc otl-0.; 

estratos cn toriin n ayueipariidn. E n  esto radicaba la diferenci'i eiltre 
la nueva situacidn 1. la (todavia unica) de Gran Bretafia, en 1'1 o LIC cl 



nroletariad~ constituia la 1n:~yoria eri una economia decididamente 
I 
,aoitalista y habia akanzado (an cieito grado de rriadurez y univer- 
&dad., pero, r"Z"neque Man: apenas se molest6 en dilucidar, 
no habia logrado desnrrollar un correspondiente rnovimie~ito politico 
dz clase." A esta perspectiva de lina <(revolucibn de la mayoria)) al- 
c:inzable a travks de partidos socialistas de masas, Engels dedico sus 
~ l t imos  escritos, aunque Cstos debei~ lcerse hasta cierto punto conlo 
reaccione~ a una situacilin (alema~ia) especifica de este periodo. 

Tres peculiaridades caracterizahan la nucva situdii6n llistdrica 
que Engels intentaba ahora aceptar. Practicamente no llabia prece- 
dentes de partidos obreros socialistas de masas de este nuevo tip0 y 
nin,gun~ de 10s partidos nacionales ((socialdem6cratas~ cada vez mis - 
comunes y virtualmente sin competencia en la izquierda, como en 
Memania. Las condiciones que les permitieron desarrollarse, y que 
despues de 1890 se hicieron cada vez mis  habitudes, fueron la legali- 
dad, la politica constitutional y la extension del derecho de voto. Por 
el contrario, las perspectivas de revolucidn, tal como se la concebia 
tradicionalmente, habian cambiado ahora sustancialmente (10s cam- 
bios internacionales se analizarin rnis abajo). Los debates y las con- 
troversias de 10s socialistas de la Cpoca de la Segunda Internacional 
reflejan 10s problemas que surgieron de dichos cambios. Engels tan 
solo se involucrd en parte en 10s prirneros estadios, y sol0 despuis de 
su muerte se agudizaron las dificultades. En  efecto, puede argumen- 
tarse que 61 nunca elabor6 por cornpleto las posibles implicaciones 
de la nueva situacibn. Sin embargo, sus opiniones eran obviamente 
importantes para ellos, les ayudaban a formarse y eran objeto de mu- 
chos debates textuales, debido a la imposibilidad de identificarlas con 
ninguna de las tendencias divergentes. 

Lo que daria pie a especial controversia h e  su insistencia en las 
nuevas posibilidades implicitas en el sufragio universal, y su abando- 
no de las viejas perspectivas de insurrecci6n7 ambas claramente for- 
muladas en una de sus ultimas obras, el aggiornnmento de Las  lachas 
de clases en Franransia (1895)  de &Iatx. Lo que result6 polemico h e  la 
combination de ambas: la declaracibn de que la burguesia y el go- 
bierno alemanes ((ternen nlucho ~ n i s  la acciijri legal del partido de 
10s trabajadores que la ilegal, el kite electoral que la rebelibn~.-'~ Sin 



' 1  embargo, a pesar de cierta ambiguedad en 10s hitirn~s cscrirob a<. t.n- 
gels, de ninguna rnanera puede ser ieido coino dando s ~ i  aproi;..ciGn 
o insinuando las ilusiones legalistas y electoralistau de i i ~ s  ~ O E I  c:-'$ liis 
alemanes y otros democratas sociaies. 

Abandon6 las viejas esperanzas de insurreccibn, no sOlo por :am- 
nes tecnicas, sin0 tambiin porque ia clam emergei~cia de int.~:: l::i,- 

nios de ciase que iiacian posihir los paitido, de in,is;is iambic11 li~icia 
miis dificil las viejas insurrecciories con lab clue sitnpatizaban toil-is 1.1s 
capas de la poblaci6n. De este modo, 13 icaici6il obtciidri;~ I:,. .:.: el 
apoyo cle sectores mucho mas nurnerosos de los cstratos rnetiios: it((E1 
- 

pueblo>> aparecera pues siempre dividido, desapareciendo asi la pode- 
rosa palanca que result0 tan efectiva en 1 8 4 8 ~ . ~ '  No ohs tanre, 5r ncg6 
a abandonar, incluso para Alemania, la idea de una confrontacitjn ar- 
mada y con su habitual y excesivo optimismo predilo una revo!uci6n 
alemana para 1898-1904.-" Efectivarnente, su argument0 inniediato 
en 1895 trataba poco mas que de mostrar que, en la situasibn dei mo- 
mento, partidos como el SPD* tenian mucho que ganar utiiiz.-iiido 
las posibilidades legales. Asi pues, era probable que la confront,,: ion 
violenta y armada fuese iniciada no por 10s insurrectos, sin0 For la 

, 
derecha contra 10s socialistas. Esta era la continuacicin del raz:?:ia- 
miento ya esbozado por Marx en la dtcada dc 1870" en relscion 
con paises en 10s que no habia obsticulo constitutional a la ciec- 
ci6n de un gobierno nacional socialists. La idea aqui era que la lucha 
revolucionaria adoptase (como en la Kevolucion Francssa y la gilerra 

L 

civil americana) la forma de una batalla entre un pobierno <<legitimo?) 
y 10s <<rebeldew contrarrevolucionarios. No hay razon para suporxr 
que Engels discrepara de la  noci6n de P l a n  en aquel entonces dc qoe 
aningun gran movimiento se ha producido sin derramamiento de 
sang re^.'^ Engels se veia a si mismo no abandonando la revolucirin, 
sin0 simplemente adaptando la estrategia y tictica revoluciona!-i:is a 
una situacion distinta, tal con10 tl y &lam habian hecho duranze toda 
la vida. Lo que arrojo dudas sobre su analisis fue el descubrimlento 
de que el crecimiento de 10s partidos socialdemircratas de rnasds no 
conducia a una cierta forma de confrontation, sino a una fornla Je  

* SPD: Partido Socialdcmcicrata de Xlern,lnia. iiY ~ii. lii t.) 

& 



integraci6n del movimiento a1 sistema existente. Si hay que criticarle, 
es por subestimar esta posibilidad. 

Por otro lado, era muy consciente de 10s peligros dcl oportunis- 
mo --<<el sacrificio del fuiuro del nlovi~nicnto por el bien de su 
presente))-4' e hizo cuanto pudo por salvaguardar a 10s partidos con- 
tra estas tentaciones recordando y sistematizsndo en gran parte las 
principale~ doctrinas y experiencias de lo clue ahora se denominaba 
.marxism~),, enfiatizando la necesidaci de una <(ciencia soc ia l i s ta~ ,~~ 
insistiendo en la base esencialmente proletaria del avance socialis- 
t a , ' 9  sobre todo estableciendo 10s limites mis alli de 10s cuales las 
alianzas politicas, 10s compromisos y las concesiones programiticas 
en aras de conseguir apoyo electoral no eran permisibles."' No obs- 
tante, v contra la intencion de Engels, esto contribuyo de hecho, es- 
pecialmente en el partido alemin, a ensanchar la brecha entre teoria 
y doctrina por un lado, y la verdadera prictica politica por el otro. 
La tragedia de 10s ultimos alios de Engels, como podemos ver hoy, 
fue que sus comentarios lucidos, realistas y a menudo inmensamente 
perspicaces acerca de la situation concreta de 10s movimientos no 
sirvieron para influir en su prictica, sin0 para reforzar una doctrina 
general cada vez mas alejada de ellos. Su prediccion se revelo dema- 
siado certera: <<~CuPl  puede ser la consecuencia de todo esto, sin0 que 
de repente el partido, en el momento de decision, no sepa qui  hacer, 
que hay confusi6n e incertidumbre acerca de 10s puntos mas decisi- 
vos, porque estos puntos nunca se han debatido?)).jl 

Sean cuales heren  las perspectivas del ~novimiento de la clase obrera, 
las condiciones politicas para la conquista del poder se complicaron 
con la inesperada transformacion de la politica burguesa tras la derro- 
ta de 1848. E n  10s paises que habian sufrido la revoluci6n, el regimen 
politico <<ideal)> de la burguesia, el Estado parlamentario constitucio- 
nal, o bien no se consiguio o (como en Francia) fue abandonado por 
un nuevo bonapartismo. E n  pocas palabras, la revoluci6n burguesa 
habia fracasado en 1848 o habia conducido a regimenes inesperados 
cuya naturaleza ~reocupaba a Marx mis  que cualquier otro problema 
relativo a1 Estado burgues: a Estados sencillamente a1 servicio del inte- 
r& de la burguesia, per0 sin representarla directamente como cla~e. '~  



Esto suscit,i i;i cilestibo mis amplia, que todavia no ha agotado s~ 
inter&, dc !as rclacioocs cntrr una clase dirigente y el aparato del Es- 
t ~ d o  ce;itr.iiizado, originariamente desarrollada poi las monarquia: 
absoliitisiai, reforzada por la revolucidn burguesa para alcanzar d: 
[inidad hur3ue.a cic la nacihn* que era la coalici6n del desarrollo ca- 
pitalist:~, p~:-( )  con~ta:~temente tendiendo a establecer su autonomi; 
frente ;i rodcis 1.1s ci.lsr::, incluida la burguesia." (Este es el punto df 
partida par;; el are;umento di: que el proletariado victorioso no pue- 
de simplcmcnrc :isi:mir el poder de ia maquinaria del Estado, sin( 
que debe ror~pcrlo.) Esta vision de la convergencia de clase y Estado 
economia J, &!ite de podem, anticipa claramente gran parte del desa- 
rrollo del siglo xx. Lo mismo que el intento de Marx de proporciona. 
a1 bonap:lrtismo frances una base social especifica, en este caso e 
campesinado pequeiioburgues posre~7olucionari0, es decir, una clast 
<(incapaz de imponer sus intereses de clase en su propio nombre .. 
No puederi rcprcsentarse a si mismos, sino que tienen que estar re- 
presentados. 91-1 representmte debe aparecer al mismo tiempo comc 
su maestro, como iina autoridad por encima de ellos, como un pode 
guhernameiltal sin restricciones que les proteja de otras clases y qu( 
les envie lluvia v sol desde las alt~ras.>>~'Aqui se anticipan varias for- 
mas del posterior populism0 demagbgico, fascismo, etc. 

Ni M ~ r x  ni Engels analizaron con claridad por quC deberiar 
prevalecer semejantes formas de gobierno. El argument0 de Mar: 
de que el gobirrno b~lrguks democratico habia agotado sus posi. 
bilidades \. que un sisterna bonapartista, ultimo baluarte contra e 
proletariado, seria por consiguiente la ultima forma de gobiernl 
antes de la i-evolution proletaria," evidentemente se revel6 erroneo 
De una forrna mis  general, Engels formulo finalmente una teori: 
de ((equilihrio de clases)> de estos regimenes bonapartistas o absolu. 
tistas (principalmcnte en El origen de la@milia), basada en diversa , 

formulaciones de Marx derivadas de la experiencia francesa. Es. 
tas iban desde el soikticado analisis en El dieciocho de Brumario dc 
c6mo los temores j7 las divisiones internas del ((partido del orden: 
en 1849-1851 habian ndestruido todas las condiciones de su propi( 
regimen, el regimen parlainentario, en el curso de su lucha contr; 
las otras clases dr  sociedad~, hasta declaraciones simplificadas dc 



que aquil se apoyaba <(en la fatiga e impotencia de las dos clases 
antagonistas de ~ociedad>>."~ Por otro lado, Engels, que a rnenudo 
era tedricamente mas modesto pero tambikn mas empirico, seguia 
con la idea de que el bonapartismo era aceptable para la burgue- 
sia porque esta no qoeria molestarse en gobernar directamente o 

-.. 
bien porque no ((tiene i n  capacidad para.) hacrrlo." A prop6sito de 
~ ismarck ,  bromeando acerca dcl bonapartis~no como (<la religidn 
de la burguesia)), argument6 que esta clase podia (como en Gran 
~retafia)  llevar a una oligarquia aristocritica a dirigir el gobierno 
en su propio interes, o en ausencia de esta oligarquia adoptar una 
.semidictadura bonapartista>> como forma <<normal>> de gobierno. 
Esta valiosa sospecha no f ~ ~ e  elaborada hasta mas tarde, en relacidn 
con las peculiaridades de la coexistencia burguesa-aristocratica en 
Gran BretaAa,'Qero mas bien como una observation casual. A1 
rnismo tiempo, iMarx y Engels despuis de 1870 retornaron a, o 
mantuvieron, el Cnfasis en el caricter constituciona~-parlamentario 
del tipico resimen b u r g ~ ~ t s .  

C- 

-Per0 que iba a ocurrir con la vieja perspectiva de una revo- 
C 

lucion burguesa, que habia de radicalizarse y trascender mediante 
la <(revolucidn permanenre>), en 10s Estados donde en 1848 habia 
sido sencillamente derrotada y 10s viejos regimenes restaurados? En 
un sentido, el hecho de que la revolucidn hubiera tenido lugar de- 
mostraba que 10s problemas que suscito habian de ser resueltos: clas 
tareas reales [es decir, historicas] de una revolution, distintas de 
las ilusorias, se resuelven siempre como resultado de ista)>.j9 E n  este 
caso se resolvieron .a traves de sus ejecutores testamentarios, Bo- 
naparte, Cavour y Bismarck>). Pero a pesar de que Mant y Engels 
adrnitian este hecho, e incluso lo veian con buenos ojos, aunque 
con sentimientos encontrados, en el caso del logro ~histdricamente 
progresista>> de la unidad de Alemania de Bismarck, no desarrolla- 
ron por completo sus implicaciones. Asi pues, el apoyo de un paso 
<<histdricamente progresista. dado por una fuerza reaccionaria po- 
dria entrar en conflict0 con el apoyo de 10s aliados politicos de la 
izquierda que se opusieran a el. D e  hecho, esto mismo ocurrio con 
la guerra franco-alemana, a la que Licbnecht y Bebel se opusieron 
por motivos antibismarckianos (apoyados por la mayoria de la ex 










































































































































































































































































































































































































































































































































































