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de 1968} :se ha cu.rnplido el

rntento de Carlu.J- 1llarx.
G'ualquiera sea la opinión que se tenga sobre el hornbtf;'

reconocerse que t•ningún pensador del siglo Xl ...Y"; cou¡o lo anata
sobre la humanidad una influencia tan directa,
de·t:i?ergcW.

t: iercido
,

1

r

~

fJ

"

"

podcrosq como E.arl JY1ar;; .
esa
En .d.1nCrica Latina} que recibió con retTaso el legado de
fl ut ncia. se ha extendido en lo que va de este
y se e;;;ti~~nde aún~ Cono-"
ccr a Afarx es necesario. Tanío más cuanw qv.e, por regla
se le co;;%,
bate, ignorándolo y, en ocasiones, también sin conocerlo; se le invoca.
Est~ Cuaderno, que, como los anteriores, ·no es apologétzco,
ticJo )' critico. pretende servir de introducción a las
d,· ,\Íarx, nw~ü~ar la e-¡;o/ución Que ellas han tenido
dar a conocer
d~:~ las ?nuchas interpretaciones .:)l respuestas: que han suscitado. []na
"ÍJitlimirwr "f de conjunto de la obra .,, su
'
Dificil ~S elegir entre los escritos d~
aquellos que, aunque ¡e cuenten entre
bles al lector no e.1pecwi1:ado y muestren los
construccióiL. En pril~ner tcrrnino: E.l i\1anifiestu G'orrntnista
tr-n ger:nen.: cuanto habrz'a de ser profundi::odo nuls tarde~
di'/ -Programa de Gothu. q u, m:ali:a y explica la ;lr:cesidad
del
en el
de transición y
u!a

proidariado
periodo
~'¡;~~, e!a ;:~c;z(;~::ta¿ ;~ c~;:1'::.:~~~c~ló/?;, e/a d~~r~~~~},lc~e la

tionde se expone, en j"orr;rza clara y concisü: la ,.._r·eoria del rnaterialisrno
tch·i~o ..F'or ú~~úno:- T taba jo asalarz.ado y
que exauzino.
de w p!u.~<,a!w.
Dantos asitnÍS7l'!O Doh·uar¡¡ uncJ de los bocas textos de
dedicadns
,Arnérica ! ... atina, Atar~-.: no cunocia "tÚ j)ocb'a~ conucc( a rn.LestrfJ LOnt:~7 tente. De
ahi lü:s e1-rorcs qu.e al rcsj;ecto) pueden seilaiársr:le . .Pero de
es útil, nos jJarece) también esa reproducción.
De los e·xezetas
crmtradzctores
en este
El ¡1.Jarx de Lc~zin;
Sch
uno de los criticas nuis
I\Jarx econonzista: :y d~ lHarcuse qu~ ah.~ra ~o::a
a los rnovHnzentos estudzantt Ies en
sobre el concepto ·lnarxista del
:el ·uol~vunen un autorretrnto de Afarx que tornarnos
<"scrito especialmente para Cuadenws:.del
]esús Benia:rzCouYt Dla:. sobre la rn.zencta
Este Cuaderno será
otro, donde
2\larx refe·ridos sobre todo
Latina
distintos
Sorel; r'Vette/
dehidos entrt otros a

del

tarn.bá'éx~ ~.scritCJ

IAZ.ANOV cuenta en su ensavo "La confesión de Karl
R
.
"Tuve la oportunidad, durante el verano de 1910, de trabaJar va:rla:il
semanas en Draveil en casa de los Lafargue (1) que habían
generosamente a mi disposición los papeles y las cartas dejados por
"No sé va con qué motivo. Laura recordó en el transcurso de tma d~
nuestras cm;versaciones sobre' Marx -sin duda me había lamentado d(<
que su padre hubiera dejado tan pocos documentos subjetivos pu.ram<:nt•q¡
personales- que un día, ella y su hermana, como juego, le .ua.;..no.'"
teado a su padre una serie de preguntas cuyas respuestas debían ser una
especie de confesión, Ofrezco, justamente, esas confesiones de
a
través de las preguntas y respuestas, a la atención del lector, Laur-:B¡
Lafargue me dio una copia. Las preguntas y las respuestas estaba:n redac~
tadas en inglés. "

CONFES

óN

La calidad que aprecia más

Su rasgo característico
Su idea de la felicidad
Su idea de la desgracia
El defecto que está. más inclinado a excusar
El defecto que le inspira
Su antipatía
Su ocupación preferida
Sus poetas preferidos
Su prosista preferido
gu héroe preferido
~ nermna
'
' - preren.
" 'd a
,Ju.

~~

ma)'Cb' ,a;,-erslOJi.

~

En las ge:ntes: la
dad; en los hombres, 1a
fuerza; en las
debilidad,
La unidad del fin..,
La lucha,
El sometimiento,
La confianza acordada con
ligereza,
El servilismo,
Martin Tupper.
Manejar libros.
Shakespeare, E s q u i 1
Goethe.
Diderot.
Espartaco, .~.-...<p.tt:.<,
Gretéen,

El pescado.
lo humarw
<:?s ajeno,
Duda de todo.

:trancés que
c2.~sado

con La U!<?~, una

obras, de '·P¡-a=

en su epoca, que
Ria..z.anov agrega: ·':Vfaniu
el vet·sificador mis populn.:r
los hiscorip.. do!'es de la lite:r:ttum

rccorr.ia

recorre el rnundo entero.
ri:Llisrno r1orteamericano, nueva versión de Lt..
que se considera designado por
Ja pro1r"icíeucia para hacerlo
lo
tod;s 1rt,dos: en los nacientes e-:ven b
bs
dan en
des.pués de las frecuentes conrnociones negT~t:S~
~Ese fantasma se le aparece com.o u11::1 obsc<sión
de cada cosa,
que e;; peor: lo h~t
~n
carne
1-H.lt.:'SO en tHLt
considerable dd
incluso
de su costa. 1rnentó un
..:o contra el
el macirthismo, porque: 1n
>·io aflorar en sus universidades, entre su:; ;,abios, en sus libros, en sus pelícubs. Pero el
no fue
áÍ~.tOS

dt:sdt

et

cien dez;de la

el término

ruu:- di\·trsas.
lírica.

1::.

de LCtlfJ..Lh
refutado en ellos con argumen~ &HJ.m:iiriOí,\ ~
Mar~ ha obligado a
~~ e:o; ~mQ
El impulso
tributado5 a
fue chda por
el t:t:onorn.ista~"
el

ci.bido un co:ns1a-erao1e lnc·errJento <:or1 la pilbiicación
divulgación de los escritos
niles y algunas orras obras que habían permZJ.~
necido inéditas. De ellas, las má!; importamet

c:arón

impor"o
t::1nr:e no sólo, por su crítica a I-Iegel! ·~ino I)iTtque eu ella conlienza a elaborar su
rnet0do1og-Ia científica (4).

M:'-®.J.~..-:> ..zc;~~.raao (i;:; lo~ manuale~

~

@

son:

de la tilosofla he/;:,·eUa.na del

¿fto Público (o ~Ianu~crho~ -de J

ZJf':'Tt-

1

por~

ron!ideciba nocivo y
a las
de nuestro3 mayores"; pero tw;o
~prender el griego, Iguái cosa les ocurre
~ lc<f, -,H:hiersa:dos del marxismo, incluso a lo:;
m~ recalcitrantes, La Iglesia católica, por
Cuando en su encíclica Po,bulorw¡¡
J'ablo VI condena la propiedad
o ~:alifica al capitalismo ca(§
considera -el beneficio
lf"UO ""un §i~tema
~oro::~ motor
del progreso económico''
~ denuncia la acción del neocoloni:üismo
11il. libre empresa (58), son tesis marxisque maneja. Pero no la; utiliza ya, '"
en contradicción con sus asen:r::tcuando propugna como soluirion~ concretas la
del rico al
o
empresas a los países pobre.:;

porque ningún ''beneficir;·~
ello.
Otro impulso a1 presente reyerdeci:niente
_ , ma_rxis:no ~proviene del dcs~rr;llo ,.m!snv•
~e .:.a cienoa,. Ln su estado actnZli! i~ts a1st1ntas
ciencia¡¡ afrontan problemas que no pueden
l';:db~~. explicación. adecuada con los crirerios
Clent1!1CO.S predominantes en el sigln
J;¡¡¡
en cambio, con el múoclo dial(,-.
gico ~ historicista de I\íarx~
En el interior misrno dt-1 1narxJsn1o; el In1renovador se expresa en un claro ln~ento de supeTar la interpreracióu
"~.>c¡tieJ:n2itica y mecánica de la época dogmútic;,
:italinismo. Un soplo restaurador anim:¡
todO!i jU~ teóricos~ Se expresB~ .en un rerorno
~ 1a~ fuents! las obras
I\1arx.
intcnj;¡,l)
mús profundas imerprcwcí,Jlles,
Cerr~,ni_. l;uporir~i y~, c:trc:.:
en CnecoswY:.qma; ~cruJL
~n
~I.l Pr.In,ni<>' G;lntwciv y Altbusser en Franci:t.
proceden :!
©:trO®
st rnanten1:t
dere!ar un rico
Dculto, Un
Aldms-

de

rnucJ¡o~

~oinciden

exactamente en la condena

_',farwscritos econámico-filosó¡'icos ele 18+1,
la 111~is famosa v transit2da de las obras iuve ..
níles, especialm~nte porque sus consideracfone~
sobre el problema de la alienación se han visw
puntualmente confirmadas en 1:. sociedad ac~tlal. Marx: prosigue aquí ei desarroUo de lo5
tem::Js anteriores e inicia el esrudio de la Econ0mía Política a la luz de su nuevo mérodo.

La ideología aiemmw, escrita en colaboracwn con F. Engels en 1815-18"16, obra panicubrmeme rica para el eswdio del materiahsmo histórico. De la misma época son las valio6as Tesis sobre Fcw:rbrzch, qne Engels diera a
conocer con ligeras ,·ariantes como apéndice
._:e '" obra "Ludí,·ig Fenerb:tch
el ocaso dt
b fi!os•>ÍÍa clúsic:t alemana"

F'zozdrunentos de la critz'ca d:: la eronorri/rr
que no e5 propiamente obra juvenil,
pues corrc-,ponde a los aüo' 1857-IR:;s_ Se tr:;r~~ de los L-. bozos, así lo< !bm<l el propio \far':,
dc Stl futur:t obra cumbre. Li ca¡útal. Se sini<'•
de ellos p::tra redactar dpiclameiJte, en lo> primero< meses de !8:)9. su Contribución a la cride cconnrnz'a
que apareció ese año~
De csre Yoluminoso manuscrito, el interés acr llal recae especiaimeme sobre dos trozo~: 'u
Ílltroducción. conocid:J con el nombre ele introducción de 1857_. qut: es la rn:l~ irnportante
hecha por .\Iarx de SLc met~clologb
el capiLulo Forrnarioncs econórn,·~
t as
clrva significación seií::tlür::;.

LJs obras que acahan1os de n1Enc1onar e:~1 ..
pczaron a pu biicarse en el periodo interbélico,
e>pecialmr_'nte en b década rH 30. pero SH
~,·trdaciera difu~ión es po.,Lerior a la ::da. guerr:.:t
mundi:il y alcanza. c.onJü se ha ,-i,to. basta nueslTOS dí:ts. Las trts primeras vienen a aüadir:;.::
., las ya conocidas dt" I\Jarx, anteriores al ~Ha
t) sea; La introducción a l(l crltica de
del derecho de:
La cuesiió?L
[Jl Sagrada Farnilia y
así corno su te-;is docrorat
(;rJ de la filosojia de la ílaturale::a en Denu) ..
¡:, :to y en
que e~ de 1841. falta aún
IUAD~RNOS

OE MARCHA

una parte irnpúrtarn.c para el estudio de su
metodología. Marx lle~ó un crecido númew
de cuadernos con apuntes, notas y comentarim de los libros que iba leyen~lo, y que son
conocidos con el nombre de Exzerptheíle, Hay
en dlos juicios y apreciaciones de alto nhc
comprender h elaboración de sus pror::- .
dJ"mJ:rrHfl' de enfoque e indagacibn~
La arracción actual por las obra5 de
ruü no signific:J que haya· amenguado
sus obras culminantes, en especial E.i
Por el contrario, habilita para estumejor. Es bien s:1bido, por ejemplo,
ide::t de la al ~ena~ión {,1844) in pcrmi~onlprende_· n1eJor el paragrato sobre ··1:1
fetichismo de la rnerc:1ncíau del (~ap. 1 de Lt

que i~lrhu~gr

s!J.ra,

f''T~

entre
juveñmd .,- de madurez. Aq~l
1nisn1o apreciaren1os la pe~fecta coinciden~i~~
entr~e juicios de 1843 Y. otros ~e. 1"85~9 Ela~ró
desde ternprano su merodologra, 1a rue perrec
cionando en sus detalles¡
1a aplicó :minucio-'
hurnanas, .la
sarneute en una el~ las
es: en ese ~ent:i~,
econornía poHtíca. E!
de un súbito deslun:.br~'"'
:niento! Slllü de una
r:1ción,

El problf:~na ~.e le presentó~ ante todo: co-rno u.n conflicto entre abstracción y empiri~
Ino. Este últin1o no le inquietó al principio,.
-:.ino que lo atTalo~ Forn1ado en el pensamierrto filosófico alemán, fundamentalmente ab:P
n1isn1o explicaría luego las razone~
; raer o
dt ese abstrarcionisrno)J apegarse a lo crrear~
;~.: 1:areció salud~~leo l\o ~b.stan~e~ desde él pri~..,
c1p1o c:oinprendlo que) o o1en el
pu.·
!·o no sirve para Ia e1~boración de una ciencia
porque nos -t:nfrcnta al caos, o bien la n1ah.
;.lnn-iri::t se confunde con el abstraccionismo,
rh: t:'Se conflictO inicial (abstracciÓü"'17mpirisroo)
!r

:'\Iarx no fue sólo un hombre eL:
sino que tuvo una actuación inel n1oYirniento obrero: social .
:\o sólo porque en él
indiso,lu:bileint:nte pens::nnit:nto ,.
fue pani¿ulanneme h:\-

bil para

sus más abstrusas espectt··
con cL1rid:1d \. sencillez, la Jcción
d,:·s¡:;Je.:z::;r~ E.J rnejor homenaje en
?-eó;qmce:mceJ-tarí,o seria ocupar se dt> ambos
4tspecto5:" Por diversas razones --de especi:liixacióil~ y de nc:m.!)()-- eniocarernos v en for:n1a

uno de
el teórico. :\~s limitarrrnos a tratar dos
la metodolog-ía dr
~\[arx. y ma.r:,.z:i;:mo y 1:un1anisrno~ qt~e s<~n Jo,
que con ruas rrecuencra se han tr:udo al t~t·
pete :l raíl de la dil.-u1g:tciún de lo:s inéditos
EXhLrrn:tdos.

~la:·:..;:: constató

r:ocilniento t:~

.

que toclo to~

~ qt~e., las_ ~te~oria~;~

~~~.~~1~;~ ~~~~l~i~ m1em~~1~~~i~ d~~e~;~~~g-~~:
concreto)' que e~ ~umament~
captar
\,;.síntesis de nurnerosas determin;J.~
¡iones, uEidad de la diversidad",
y que:
trasuntara igu_alniente su carácter mutable" ;;:J
znovilidad~ su tra.n5formación~ En
en'"'
un
<onrro con qne, en -~r-ez de
··concreto in1aginario~J,
; u~ babia ";dialéctica
··.falso rnó·~·il"
rnedio de una abstr:to:ión indc~"'

rran.sforma,.,
~L:nx ech0 las base~ epi~ten1olúgicas de: la~
ciencias
en rnomenros en que el 1){~n1$rtrn~iento alen:::~n
l~~g.el) la~ fundaba
rn ia abstraccwn, v el DOSltlVIsmo se empeñaba en aplicarles l~.s n;étodos propios d"e las
su 'nu~vo criterio
ciencias naturales.
en la CTitica d!: la
l~egeliana (18·13),
en los Manuscritos (1844), en la Introducción
(1857) y en otras, como La miseria de la filo:ofia (18-17). En el pensamiemo desarrollado
rn estas ob~as existe plena continuidad y conf.,>Tuencia, de manera que es imposible descubrir la
épistémologiqu~:,$ corte o ce"'

ba rona cosa. en
, nfJdo: el rnovirniento
cancteres propios
con e1 solo mov'Íl1tlÍ·en.to
Podía explicar
1E(i\~.in1iento de
el D10YÍlrtiento
sino
desa~
rrolla su pensamiento
sino
c;_ue desarrOlla el objeto segun ~u pensamien."' ·
to·r (1843). JjSegún I-legeL todo lo
cido' todo lo ,_,que sigue .acae•cie:n(:loco:rn:s¡:>Orl·
de ex3namente- a lo~
obseryación ¡e T$J;~..,
pensamiento"
aue hemos :rnencion't
en todas
:\sil en lo~ r.nanuscrito§ de· 1844;· ";¡I_-a ec~

J.

S.

rno
~?TI. es<:
YÍa para
!o
o transfigura porque disfraza ele elerno lo tr:msitorio. Y aderw:í~ porque no recoge el ¡;uoúm\emo, qu'f es ley' de las cosa<;, P~-rece propi·
ciar la transformadón, porque se declara dialéctico. Per() ~s una dialéctica
int<trl:.l
b :ea!idatJ
Fl tQnocimiemo, f.ll.tC::s, no e;;~ pasi'i(), si11o
aníw. :-:o~!? limita
str un rdltjo c;specular
de: lo real. como con irtcueílcia se ha c-IHt-Hdido por los propios teóricos marxistas. 'Í!!o
e¡ u e es creador y tralisformador de lo real. 1-.s
objetivo v subjetivo a b H'L. Y el "bdo :¡ctic¡Lte '"' -;~fiabba e-n la t~sís_l :;übrc: F€utrlJacn ,¡: conl!nH:' en la tes¡,; X!
Ínl<:'rpreLado el mundo ... : 5t u ata dt LFi:tfl~lOJf!Ur·
io"¡
de \íarx.

ª.

:·o".

las d!stinta§

v los disiimos
inyohHTZtdos en d
E1ttüdo-ab,;uacto-concrew dé' :\Iarx. f'or lo de:sido hecho su e:nuHH3 tanto desde
n1.ás.

Por

lo~

su~ fund~:~

físicos

-.\[arx! diri.2;id3. concra
di:llé('Lico

)::~

esto

ba~·larí~

par::.. e:;:.,

de huz11~uisrno ::ná~ _q\le en

L' HOS, p<:trq U!! da·
de la g~1erra t~rrao
tJ.. dtur~L:-3 creaúc•s

a(:tt.Uiilo

nombre de lo que Sé duda, V se busca una ta~
bla de salvadóñ. Es como u~a protesta ante el
de deshum:miL.aciún en una sotecn)ficada.

esd el otro aspecto. ¿Qué ha sido del
hombre en el

p~tsado?

¿.Qué

jk'SO

ha tenido en

el desarrollo histórico? Éstos -v son mílloncsl!an sufrido varias !YUCrras c~nsecutivas: ;de
c:<.'mde procedí~n, si ~1 hombre no las quer-ía?
AocH~llos --y son otros millones- han sentido
s:1~ oído.; ar~·ullados por la prédica humanista
y ¡1or la exaltación de los valores humanos,
F':ro se ven escarnecidos v humillados cada vez
nds. Todos los contraéic,mpos parecen producirse como si fuc:ran fc:númenos naturales de
l '' que nadie rumharía responsable. Entonces,
¿para qut cuenta el hon1bre?
!\Iuchas de estas y otras inr¡nictndcs sirüi1a-

cerebro~ Cuando
dio por sobr·ee:n<:erlcl.id•:,,
sn "sup;rioridztd: la inteli;;;;cr1cí.a
opo:ición d:::~ ir;,stinto
p1 oc!ucto
la ern.Jnación de ese cerebro 1ná~
-v·olun1inoso
n1Js
La ciencia no
interesó por el
la conC1enc1a
hombre.
En contraste, 1.:1
caran al hon1bre} al Inargcn
;;nteriores, como mero ser ='"'···"·'"' l
n:J.lmente dotado desde el

;;·u

'
nes iTUster1osas
l:: creaciún o el

súbita de la Idea
lares. Han sido, en ;.:c;,r••:r ,,u,
:zaclas
el nacirniento de :'"\tenea con
Se

rc-s tienen un sus1raturn ético o cspiritualr aun-

hav t:;mhién (\iicas del
.
ln virilila· hll ba, el sacrificio v ha<:ta !a muerte.
l:.'n un ~nnbiente tan fa\Forab.le cornic·nzun a cir.,.
cular la,; ohr;¡s de juventud de \1:arx. Todo el
filié'

rnnndo se lanz.:1 sobre eUas. espcciaJrneute so-

bre lo~ rnanuscritos de 18·14, para descubrir el
],umanismo.
cuál? Puede dt:cirse que cad3_ uno dcscu1Jn: e} suyo
I-L:sta que
de los in,.,
una gran
un
t~n comunista militJn·
t-• }dthu~ser, de::;cubre que no hay hun1anisn10
1.· qnc '·el rnar:o.srno f_:s nn anti-hun1anisn1o teó,.,
l.a crisis se ha planteado, igualrncnte, en el
<~n1hito estricto de la prouia flll)~ofia, doude
lns ternas
~ h:~n sido intensa, prc·f,_ts::rneutc· t:ncarado>. 'T'anta antropolo,~.fia i i1o~~
:;:oiJo·a

incurrir en un narcisismo en
vnlvia ídolo de sf rnisrno~

gue desc!t: uno
l~a

ciencia natural estudia al

5f'T

rc!J11a de
ritos ele rsta
ta1nbién

tcocéntríca

y

muncb hum;mo.
pa divina, ser
ue c;,c-aciún m.tsrc:r:io:;::t,
n1o el ejeLl,plZ!r de
Producto

de la antropología puede
al mundo, que

e1 1'dt ir no sig-lo, la cienci:t ha conh(J!11 l;¡·e e~ el usiva;nen te con1o ser
indudahlt:JElente
rndiado

dentro

sn

lo

es.
Ge

o
dt~1

ret;tO

ttc

las

do, por ejewplo
rir c;;th uno de
nerat córno

la

I-Ia es~
escala

distingue~

Pero ese
bre :a la nura arurtníJtiai:L
de qnc, rnucho rnás que znero
natura1e7a. el hon1bre

interesa..

cómo !legó a adqui;,,·o-:lnns y, de m,anera ge8 constituirse: tal el problema denominado "el
hombre". E;;os
demostrar en
estndios tntaron de
{¡ué forma y por
razones el hombre adquix:ió destrez; , manual y vJswn estereoscópica,
con ello una mavor
E-sumió posición erecta
capacübd crancaml. y un mayor desarrollo 'ct;;;

l.a concepción purnmenre
de efectos nefastos en
en 1~1 historia

tod;,s las teorías
{o del

!Tl~-i~

fuerte

las filosofias que

de
'D1-01Ji:á~

de ·Teren""

surgimiento de la antro,
uue estudia las rea1izacione;~
rlel hombr.~ ;:Onlo .:Teador de culru:.cJ."
~

mJ.nifest8ción en el Existencia
desasos1egc.

el e;;:istencÜt·

ti . . n1o (tteo

~sun1e

una forrna dinárnica y en1~
afirrna la 8.Utonomía frente <1 la
del hombre: negaciC:.n. provecw

~ociaL

,,.,,.,,;,r. El hombre ni~ga o .recha;a el
e-labora un sustituro;
Inundo sncl:-il
--: a:-;un1f' la rcspon~abilidad de lleY3rlo a cabo,
F't:l 0ctitnd cornbatiY;t~ qne Sctrtn: confirrna

De

puran1=.-:nte csp~Acu
referentes
la ti-vos
~sencia y
destino del hon1bre~ Generahnente Jo hace señalando una
irreductÍ··
lo naturaL
ble entre lo humano
bien lo ha señalado :\rdao
una intención; una orienr;::,.
ción tendenciosa" El hornbre seria un ser
brenatural1
('?,',

opna su~

entre Dios
Jualismo filosófic') en tr:;
b. re•;ancha de la te-o lo~spiritualismo. Si Feuerbach había re-

la teología a
te tiende a invertir
dualismos

esta

SUS arLO\,

d~:-bLi

3pro:-:j~

En Fr(rnci:1, t-1 au.2.·e del Exisrenciali~tno h:t
aclo pnr el de-l f;tructuralismo, q~1e,
aspectos. se- considera con1o una Dct~
conti a Sartre, Fuera de otr~s formnhcioal rnargen, la nut<"\-:1 t~s
routra el hun1ani~.JTtO.
cuela
de Alrhusser, que se insse
de F oucauh,

corr1r:·n~

restaur:1t
L:1 w l-

a la historia~ L2
verdad --dirá Mar:x: en sus Tesis sobre Feuc·bach- es que "el indiv-iduo abstracto oue
~naliza pertenece en realidad a una de~.erlT!i~
nada forma de wciedad"
y que "la escn
¡¡:ia humana ... es ... el conjunto de sus relaciones sociales" (VI). Si se lf: arroja del muudo
ese "hombre" queda flotando en
~l mundo del espiritualismo

al hombre real por la
del hombre, es decir,
I?o lo cierto es -agreg·a
Sa:;::rnrla
Familia (13)~ gue' es~ "espíritu inmateri~l SÓ·
Jo en 5U imaginación tiene espírítun Por e5o
funda una nue-.;a antropología que él denomi·
nó uhumanismo real'¡ (ibid.), y que deberti ela..,
borsrse $Obrq la base de ~sto$
mucho~ otro~
~tual

lT1::-tDClliCl1iC1Ht C:11

;narlo al n1aL\.isrno. Sóio que
d;cjsionl·':: sartriana'S pcrrcnecen a una persona de;
una lihcrtad
:;nberano Y en
~1n lin1itf'S. El n1arxisrnn
que
nr:'.::.:::]cinn "(~ inscribe en un~: e ;ntr;idicción oh}eri~
rnisrnn t~~tá prc:figur-~tdo

en forn1a ll\U v·
la de que el hornbre no habJd
es hablado. lo~ estructurali~tas rnencioa

"Podrfarnos decir que se as1sre, pues: a una
COinetida
contrJ. el hurn~1nisn1o desde
distintos ángulos, Parecerí:J m~ls bien
la
crítica ya dirigida contra ciertas forn1as
hu.,.
manismo. El marxismo actual ha entrado de
{1

lleno en esta

sobre todo por dos

r:1zones: 1) Porque lanzadas a la lectura de las
de ~1 arx¡ rnuchas corrientes (de
reli2~íosos, demo-liberaies. sociclklcrnócrat;:ts)

:\Iarx maduro ,,.
históricas del 1narxi~,n1o:
en encarar filosófica'"'

rnente lo!, pl~ob1ema~ del
en. lo que el
marxismo ha estado remiso, v en elaborar una
¡.mtropología filosófica con f~ndamentos que se
encuentran en el mismo Marx.
El t~rmino humanismo tiene
nlu)~ distintos~ Podxía aceptarse corno punto
de:- ·partida ía noción, sencilla de los rer;acen<
tist~s: valoración de las aptirudes humanas y
con[i:mza en io que ellas pueden realizar. Aplic;¡da ai terreno histórico, esto es, b partió paCÍÓf! del hombre en el desarrollo his.tórico,- ~e
extraerían de la teoría marxista ciertos lineamientos.
El marxismo no encuentra la> motivaciones
de su acción, tanto teórica como práctica, en
razones humanitarias. :\o es conmovido por h
penosa situación ele una clase social que el
marxismo despliega su acción. Ya Jo decía
Marx mismo. refutando a Proudhon y otros
lltopistas: ".:\o Yen en la miseria más que la
mi~eria, sin advenir d iado revolucionario,
de-;tructor, que terminará por derrocar la Yieja sociedad" (16). La posición que asume :\Iarx
frente a los utópiccs consiste en sostener que
d marxismo no es un moYimiento íilamrópisino revolucionario. Le felicidad que se pret.cnde obsequiar a la clase sufriente, no es 1111
don gratnito ni un producto ele la sola ebboración teórica: tiene su morar en la misma clase social. Se dice en el i\Ianifie:,to respecto a
}t)S utópicos: "::\o achierten del bdo del proletariado ninguna iniciativa histórica, ningún
movimiento político que le sea propio" (17).
Hay panicipación activa del hombre en la solución de sus problemas, hay "iniciativa histórica" de parte de la clase subyugada, :\o es
una clase pasiva ni en sus sufrimientos ni en
Sil rehabilitación. Por lo demás, mientras el
w;1r·xismo postula h supresión de las ciases, el
i; u manitarfsmo ias rec~noce y justifica; sólo
S•>st.ienc que una o unas de ellas deben concunir a la asistencia de las otras.
Hay un punto, sin eí11bargo, en que humanirarismo y humanismo se rozan. El marxismo
reconoce denuncia que la sociedad actual es
inhumana, y se propone la restauración o el
rescate de los valores humanos. Pero estos valores tienen una significación particular. Lo
se quiere restaurar no proviene de un atrioriginario excepcional, de un dato metafi;ico, de una distinción espiritual (hecho a
de Dios . aliento divino, etc.). Ha habido un enriquecimiento previo, lo que el
homln:: ha logrado históricamente alcanzar. Se
de rescatar lo conquistado iii. través de la

y

ahora perdido e, m·engutatioQ
una "naturalez~ humana"
toria es la verdadera naturaieza
hombre('
(18). El hombre no es lo que l~ fue dado diji
una vez y para siempre, gino lo que ha u<=J<''"'""
a ser. ·y no ~ólo lo qt1e :e~
sino
lo que no ha llegado ~ú.n a sa:,. El
es capacidad acumulada, pero
grado sin duda mavor capacidad en potenci3.?
Junto al pasado y ~l presente, el
•
int¡:~
gra igualmente el ser del hombreo Si t:l hom,
b:·e. no íuera, posibilidad, .n? yald:d3. la pena
v1nr; a lo mas vegetar, ~uosJ.su.r, como ¡_¡n yu~
vo o una piedra.
7

El marxismo se pronuncia también rontr.<:c
un humanismo abstracto que ha demostrado
hi-;tóricameme m inanidad. Se le reconoce d
hombre valores y cualidades intemporales
tternos. La solución de todos los problemas sar
ciales sobrevendrá cuando esos ,,;alore$
lidades sean respetados. Ese humanismo
no
'a do ha~ta la exquisitez sm
ha log-rado absolutamente nada. En
dad a~tual el hombre es explot<lCÍlJ,
pobrecido, alienado,
la
~lasacre_ Sin embargo, ese hurnanismo ab~trac~
to no ha dejado ~-desde los
gos hasta ahora- de exaltar
manos". Lo puede todo te()ric;;Jm.ent,e;
mente nada resuelve. Se trata, pues, y en fun~
ción del humanismo
de eliminar
hoy y aquí lo que escarnece al hombreo La di.!r,
vuntiva es entre el hombre abstracto y el homhre real. Mús puede el luchador gremial que
Tc:clama un aumento de salarios, que la especu~
lación del humanista; más vale el guerrillero
América de
que empuña el fusil
la pudrición, que el j)i't:Cllcaolor
"valores humanos" en el indio er:ab,n·tte:ci!do por
la explotación.
Mientras se siga sosteniendo
devolverle al hombre unos
te"
tractos valores humanos, Althusser
niendo razón. :Más que devolvérseios se trata·
ría de obsequiárselos, puesto que siendo abs·
tractos nunca los ha tenido y, por tanto, no lo&
ha perdido. Y ese obsequio ~s •
La esenQ
cia humana tiene un origen
e hí~~
tórico, a la vez. Los valore$, hlJ.manO!i ¡¡e rea~
lizan históricamente. Decirle a un obrero ac"
mal que debe luchar por esos etern05 e inalie"
nables valores humanos es, por lo menos, un.
sarcasmo crueL Pero decirle
luche por nua
mejora de sm salarios r por
de la ex·

plotación na ~ólo· e¡, viable;¡ sino que viene im?

Esto no
tor1a lo

reconocer, y la propia
rotos ciertos obstácn1ost
hc1mbr·ei sea SUJ?erior, a la 'fnuevz
1

filosóficlahor~:do

sub-

echado nntno
por la íilosofia$

esos

der~~h~~e:~~~:~~ny r rancesa:

y que mucnos ne ros i:awres numanos -~ov ahog;::l?s c~n~igan .
.
E5a
ha SH.IO en reahciad toda la historia univers:d:
b progresÍ>'a conquista del poder y ia
dad humanos. Esto tiene un comienzo: la h1·
míni::Jción ele la natur::dcza.
allí n:1 s:; '''"'
n:alitatho que permite sci'nbr una difcn;:
esencial e!1tre naturaleza e historia hun1ana. ..-,
ei principio qe ésta; el hornbrc es~uvo bas~;lrte
at:'!do a la naturzt1eza; pero luego~ cztcla \ t l n:e...
no>;. "E.1 ho~nb:."e no fue dc;;dc el principio Lí1
'·hun:hre totar'! ser ex~:cpcional ungido po~·
~Tacia divina. Lo que h:1
a ser lo ·n. .
históric~u.nent,c. '{ en esto cor:.siste p~ e"'
el hurnanisino.

hun1ano en c1
succsiYG:s i ccr:1as de
ex isrido. -v de sus

c::;rre:.:pondientc::;

de cultura. F!
humano en el pre·
Sc;IHf: es la base ele la Larr~a revoiuciouaria out:
Esft)lTn:-trá la ~ocledacL 'l~ corno esa tare~:t . re..,
th:rt:cJ1o

asur:n.c históri :aruentc la [oJ-r~~~l
ciast:s, en el
t.ion:trio st concenrra ho-v
hurna-de Íi'-lcer la historia.

voh: ~ o:1a1
c:r-: lucha

Final:11entc·. t:''Sa
só1o ocscu-un hulEJan2srno
Hlt.:Urte en
error cu:il1tlo concibe la e.:<p~¡nsión total o
la ¡;er ;na1it1ad. 0:'o
al
t~::1npo de l:.1 ~ternidad. El deYenir no nnede
clausura;·se. !"\o
a un esracÜo de
eterna
dci homL:re no se

detendr~1.

realintr -- ia
infinidad de cadt·n:t'~:--- no
2 tr:J.nsfo1n1ar el dcv.::ni;-

el hon1bre
:ruet.a -asi fue-ra la t.J.: su

carnpos, corno

eiercÍ···

trara en si nlhfHO
fjue lo
inciLH:iones que le irnnoralr:':n nue:v:::s tarc'":!s,.
jo
cierto
obje:to no
paz el
i\fa;·x:
con que tl
acucie ha""
es necesar1o que la n1ISTI1d
rcaJidad az-:.lcie h:1cia el
pé)Sible vislumbrar
queda mucho campo
rneLt: en el estado
succsi;,'a'i. Conviene conside~
abic:.-rto
infinito.
el
CUADERNOS

F'

.El :tnar;,;i;>,l11Q no
d.<:
que la historia se hace sola, por
de
fuerza$ mecánicas o leyes naturales, con exdu:i'tÓn del hombre romo< agente histórico. De h::tse ~~ería~ c:on1o
;.nntnazado de dos gr<¡;;a¡ ptdi~g:t:<::l~:
•
'!:fUe d l1í:'lfl'l lJ,re
la
los
dns.

El político militante. enfrentado a b arci•ín. suele adelantarse al planteo teórico. Por
FSo la 11 Declar~tción de La Habana termina
con estas palabras: "El deber de todo rt::>olu-

cion:trio es ho.ctr la rt:\~olución. Se s:tbe one en
.:\rnéric:1 y en el rnllndo la rtvoluci<Jn v~Dcer~,
ptTO no es _de rt'\·olucionados sent~trSt~ a LL

p. 1:2 y 20J.

NOTAS,

(l) En ninguna parte el inter~s despertado
por el n1arxi;:;n1o es nue\,·o. )ii. siquie~a en n:..le;:::tro país. Fuera de otros ant.::cedentes, el Pe!·ióctieo ··El Intrfdlsig'ente·~. aue aoareció en lo; a!1os
139"·1895 bajo i~ clirec:ción cie .Adolfo Vázc!ue:-:
(~órnek
con la adnünistración de (Juan Arturo
l>..~spouey~ tenía a la venta, entre otros •·.Folle1 os socia1istas'' el !v1anifies±o Comunisia, en la
primera traducción castellana realizada oor Josi;
';'.lesa en 1872. El periódico se había ini¿iado corno masón, asumiendo luego posiL:ión socialista.
Allí ~~ pub,lkaron trozos d~ la übra '·;,~Lté e> el
soc1allsmo?' de ~Jose ln_gen1eros~ que as1 il!Tnaba
1

entonces~

Hizo tempranamente su ingreso a la Univer'Sidad en la Facultad de Derec:ho. en las catedras

~~ásE~~:~ü:/l~li~~~a, S~~t~~;~1~.

D~~~~~-o "~·~

dJ;a
Je-::encia del poeta Ju1io Herrera
Reissis: en
!902
Ivladlid, Aguilar. p.
n. 2) seft'-"!la
Puliticn nu:.:rxis:o t:On10 ht
habituahnente .. se enseúa en la Universiy
eJ lector será sin duela una serque Eduardo Rodríguez LaiTeta rey leyó en la clase de Filos~ofia del Derecho
en 1907.
lo publicó luego ("Evolución". t. IIL
28, p. 605-615), un estudio sobre "El
~\Iat,er·il:di~lno Histórico·~. Sólo qL~e e.se rnarxis!nO
en Achille Loria.
había sido esvapuleado por
Engels E:n
Prólogos al tomo lii de El Cauital íedic. del
F,C.E., 1\Iéxico, 1946, t. lll, p. 19 y ~ .. y p. 35 y s.).

(3) Capitalisme, socialisme
démocral:ie
3: "hom(Paris,
196:3), especialmente
bte muy
, ''iba siempre al
de cada
El libro
problema", "poderoso cerebro" (p.
tue publicado en inglés y en los
UU. er:
1942. Se hicieron
numeros.:-:t% edidone;¡; y

tr:iducciones1 lnclnso

espa.i1oL

c~enten:ente
del fr<:-~neés.

se

ht
1z,dE1 El méiodo
Te;;ista

tn uEcoz1orr:.ia Po1i±ica (en ~a
}.-fonü~\tideo,

p~er..a

publicad,,

l)rescnte Fonciernen.ts deo la criiicn.le
Poliíique, ~ \·(;J.~ .. P::H<::-:.
19!38
1

Pour
(8)

puede
lvíarx; Bueno;;;
la dialéctica hi:s±é(ti<::a,
1965: PIAGE'L
Ind.rodln,:d.on
tuologiª ui~n,~tl,q¡jª·

Di~l~~:llt;~ ~t? i* ~on~rs~B.

del método a

;!J~~;{!cZC~~~ ~:~:e!~~3~ ,e~~~li~í~.
~e l<a forrña
en El

proc~~ó ~ifarx
.ta noc1on ae
7

estableproduc""

149-150

(15) Numerosos relígiosos con1o Bigot Calvez,
Vetter, Thier. Tillich: demo-1iberale;;,, como
i• romm: socialdemócratas, como Mayer y Lanshut. ?~Llrcuse, R Mondolfo.
La Miseria de la Filosofia, í~dic. en
Extranjeras, p. 123 y 197.
(1
El Manifiesto Comunista~ edic. ~n l.~en
f;ll3.S
p. 71.
¡ H;) Manuscritos económicos y poli±icoa de
1344., Santiago de Chile~ ,.(;ustrcü, 1960~ p. 112 y
163.
(191 La Sagrada Familia, ob. cit .. p. 179.
f20J Guy Besse, en Deba±s sur les proble,n<=s ideologiques ei: cul!urels, París, 1966. p. lR6.
(16¡

I~enguas

(12)
¡¡¡-¡:¡¿;ayo.
{13)

L1<o Sagrada Familia, México Grijalbo,
1960, Prólogo, p. '73.
GARAlJDY, Roger, Perspedivas del
Aires, Platina, 1964., p. 98. ?vfarx.

habla escl'ito:

~·Los

12

hombres hacen

;~~ ~~j:~J~~~ff~~ ~i:i.Ii~~a~~L ~i~~~

Carta a C. Sn1ith de 4 de Feb. 1.89~: er
Correspondencia. Buenos .."\ires~
Cartago. 1957: p. :32.2.
r~ ::1 I.nitocl ucci6n ti 1::t c:d!ica d::: i~i f ..il~e.._
Ha dt-"1 derecho de
e;n La EL~grGtQª. F~~
tnHi~; ob. cit~ ¡;. li
{21)

\-L.i._R>~-E.0fGEI...S~

Prefacio a
Liga de los Comunistas, asociación obrera internacional que, naturalmente, dadas las condiciones de la época, no podía existir süw en secreto, encargó a los que
suscriben, en el congreso celebrado en Londres en noviembre de 1847, que redactaran
un programa detallado del partido, a la vez
teórico y práctico, destinado a la publicación. Tal es el origen de este Manifiesto, Cllyo manuscrito fue enviado a Londres,
ser impreso, algunas semanas antes
la
revolución de febrero (1). Publicado primero en alemán, se han hecho en este idioma,
como mínimo doce ediciones diferentes
en Alemania, Inglaterra y N orteamérica. En
inglés apareció primeramente en Londres,
en 1850, en el Red Republican, traducido P')t
miss Helen Macfarlane, v más tarde. ·en
1871, se . han publicado, p•;r lo menos. tres
traducciones diferentes en N orteamérica.
Apareció en francés por primera vez en París. en vísperas de la insurrección de junio
de 1848, y recieritemente en Le Socialisie,
de Nueva York. En la actualidad, se prepara una nueva traducción. Hízose en Londres
una edición enpolaco, poco tiempo después
de la primera edición alemana. En Ginebra
apareció en ruso, 1211 la década del 60. Ha si-

do traducido también. al
publicación original.
Aunque las condiciones
mucho en los últimos
principios generales
nifiesio siguen siendo
enteramente acertados.
berian ser retocados. El
explica que la i'iplícación
principios dependerá sü:m1pre
tes de las circunstancias bist(;ricas

existe!l~

tes~

rias enumeradas al final del
te pc.saje tendría que ser recta.ctaa.o
distinta manera, en más de un aspect<),
do el desarrollo colosal de la gran L!.dí.lSi;rifl
en los últimos veinticinco años,
con ést~
el de la organización del partido de la clan
:;e obrera; dadas las experiencias,
de la revolución de
:v después, e~
mayor grado
de la Comuna de París,
eleva por primera vez al proletariadtJr
dos meses, al uode:t político, estl:'li
program¿: ha envej~cido~ en algunos de su:lf
S::

refi~re ~

en 1Tr2.L!::;i2"

la revolución de ieb:rer-o

i-.1a corrnJ.na ha

dernosttado~

:s·Dbre

obrera no puede simplcpclse~sil:m. de ]a rnáquina. estatal
pcm.erla en marcha nara sus nroDer Btirgerk~ieg in F~an
Adresse des Generah:aís der In±ernatíonalen
pág. 19 de la
donde esta idea está
A. demás,
de la literatura so-

sobre la
diferer,IV) son
g~:n•sr:s.ll~s, han
ya que

de la faz de Ja twrra a h mayoría de lo!%
partidos que allí se enumeran.
Sin embargo, el Manifiesto es un documento históri¿o que ya no tenemos derecho
a modificar. Una edición posterior quizá vaya precedida de un prefacio que pueda llenar la laguna existent' entre 1847 y nuestros días; la actual reimpresión ha sido tan
inesperada para nosotros, que no hemos ter
D•uu ti.empo de escribirlo.

K. Marx; F. Engels.
24 de junio de 1872.
~i::r:nto

¡:;.or K.

·F. En;:e1.s para. la. f'dición

;;~e ...

mana. del M;:;.nifiesto
Partido Comuni;ta! publicad~
en Leipzig en 1372.
Se publica d{; acu>ardo r.:on 1;'§. ~dición de 1372.

(2) La gtle:rra civil en Francia. Manifiesto del
ConSéio Gene:tal de la Asociación Inte:macional
de los' Trabajadores..

der la exploLación de sus enormes recur~
sos indv.striales, con tal energía y en tales
proporciones que en breve plazo ha de terminar con el monopolio industrial de la
occidentaL v especialmente con elEst~s4
· circunstancias ;:"epercuten a su yez dG una manera revo1u~
cionaria sobre la misma· Norteamérica. La
nropiedad agraria de
piedra ;ngular de todo el ré~
poJitico de Norteamérica, sucumben
gradualmente ante la competencia dt haciendas
mientras qm; en las
mera, un numeroso
de capitales .
.A] producirst la revolución
.L•-<-x·c•~.Lu~'"' no sólo los monarcas de :Eurn~
.
1a burguesía europea, veían
en la intervención rusa el ú~nico
dH
salvación contra el proletariado, que em~-'~úo.va. a despertar. El zar fue aclamado co~
la .reacción europea. Ahora es,
el, prisionero d~ guerra de 1a
Rl.Ísia
.en la vanguardi;:;.
rk:l movimiento revolueion::¡río de Europa.
El M<t:nHiMf~ Comu~ll>!il se propuso co~
!no tarea proclamar la desaparición proxi~
rna e inevitable ele 1a moderna propiedad
Pero en Rusia, al lado del florer
(JJ

ri6n

La fech:;

;;p~r~;ci6

en

6miento febril del fraude ¿¡ioítaiísta.-:;¡·aA
la propiedad territorial burguesa en "vías
de formación, más de la mitad de la tierra
es poseída en común por los campesinos.
Cabe, entonces, la pregunta: ¿podría la comunidad rural rusa -forma por cierto ya
muy desnaturalizada de la primitiva propiedad común de la tierra- pasar directamente a la forma superior de la propiedad
colectiva, a la forma comunista, o, por el
contrario, deberá pasar primero por el mismo proceso de disolución que constituye el
desarrollo histórico de Occidente?

Des~Taciadarner1te, te11go
lu E!i
de esta edicion.
bre ii quien la clase obrera de Europa y
Ame1·ica debe más que a ningún otro, reposa en el cementerio de Highgate y sobre
su tumba verdea ya la primera hierba. Des"
pu.;:s de su muerte ni hablar cabe de :rehacer o completar el Manifiesto, Creo, pues,
tanto más preciso recordar
explicitamente lo qÜe sigue.
La idea fundamental de que está penetrado todo el Manifiesto -a saber: que la
producción económica y la estructura so·
cial que de ella se deriva necesariamente
en cada época histórica. constituve la base
¡';l)bre la cual descansa 'la historia política
e intelectual de esa época; que, por tamo,
toda la historia (desde Ia disolución del régimen primitivo de propiedad común de la
tierra) ha sido una historia de 1ucha de clases. de lucha enh·e clases explotadoras y
explotadas. dominantes
dominadas. en
las diferen~tes fases del
soci~l: v
qu.e ahora esta lucha ha llegado a una f~,;e
en que la clase explotada y oprimida (el
proletariado) no
ya emanciparse de
Ja clase que la explota y la oprirrte (la bur"'~uesía), sin emancipar, al mismo tiempo y

El 1•-laniHesi:o uene su historia propÜL
R ::..~bido con entusiasmo en el momex1to- de
S'l aparición por la entonces noca numero~
sa vanguardia del socialismo ~ientífico
roo lo prueban las traduccion~s citadas en
el primer prefacio), fue
relegado

a
l<Z :rev0=
lución rus"' da la señal para una r<ieVíil!:teió:!Ti
proletaria en Occidente, de modo
bas se completen, la actual px:01[1i,ed.<H:i
mún de :a tierra en Rusia
punto de partida a
Londres, 21 de enero

par~, ' .
la . ,
~ ,
explotacmn, la opreswn y las lucna::s
ses-, esta idea fui1damental
ca
exclusivan1ente Ivlarx
r

Lo he declarado

S¿ publica de acuerdo

encontrar con
en BruselBs, en 1a ur·m~aye,:·a
había elaborado esta
minos c2.si ta:1 claroEC corno
sado
f~~ofa
F~ Engel~
roana
1890.)

a ;;ausa de la

de los obreros
e de

nistas en
al

1:olonia~

en no--\td.ein~:;re de
deJa arena

obrero que se inició con la revolución de febrero, el Manifiesto pasó
también ~ ~egundo plano.
Cuando la clase obrera europea hubo repara emel poderío
de .las clases dominantes surgió la Asociación Internacional de los' Trabajadores. Esta tenia por objeto reunir en un inmenso
ejército único a todas las fuerzas combati~ras de la clase obrera de Europa y América. No podía, pues, partir de los principios
ll:xpuestos en el Manifiesto. Debía tener- un
programa que no cerrara la puerta a las
tradew.iones inglesas, a los proudhonianos
~ranceses,_ belgas, italianos y españoles, y a
los lassalleanos alemanes (1). Este programa --el preámbulo de los estatutos de la
Internacional~ fue redactado por Marx
con una maestría que fue reconocida hasta
por Bakunin y los anarquistas. Para el
triunfo defír.Jtivo de las tesis expuestas en
el ManHiesio, Marx confiaba tan-sólo en el
desarrollo intelectual de la clase obrera.
que debía :resultar inevitablemente de la ac~
ción conjunta y de la discusión. Los acontedmientos y las vicisitudes de la lucha
contra el capital, las derrotas, más aún que
las victorias, no podían dejar de hacer ver
a los combatiente-;; la insuficiencia de todas
las panaceas en que hasta entonces habían
~reíd? y de tornarles más capaces de pene;;rar nasta las verdaderas condiciones de la
emancipación obrera. Y Marx tenía razón.
.¿_,a c1ase obrera oe .!.874:, después de la dil5olución de la Internacional, era muv diferente de la de 1864, en el momento' de su
fundación. El proudhonismo en los países
latinos y el lassalleanísmo especifico en
Alemania estaban en la agonía, e incluso
las t:radeuniones inglesas de e1Ítonces. ultracon~ervadoras, se iban acercando p¿co a
poco al momento en que el presidente de
:su ~ongreso de ~'wansea, en 1887, pudiera
decir en su nombre; «El socialismo conti~
:nental ya no nos asm;taz·, Pero, en 1887, el
socialismo continental era casi exclusivamente la teoría formulada en el Manifies·
;:o. Y
k! historia del Manifiesto refleja
hasta eiérto punto la historia del movimie~l
to obrero moderno desde 1848. Actualmen~
te, es; sin du?a, la obra más difundida, la
mas mternacwnal de toda la literatm·a so~ialista, el programa común de muchos mi~~ne~ d~ obreros de todos los países, desde
:SHJél'Ul. nasta California.
~upe:rado las fuerzas suficientes
prender tu"l nuevo ataque contra

"(

1

"'

"'t

""
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. Y, si~ emb_argo, c~ando aparec10 no puo
drmos titularle Manifiesto Socialista. En
1847, se comprendía con el nombre de so.
cialista a dos categorías de personas. De un
lado, los partidarios de diferentes sistemas
utópicos, particularmente los owenistas en
Inglaterra y los fourieristas en Francia, que
no eran ya sino simples sectas en proceso
de extinción paulatina. De otra parte, to·
da suerte de curanderos sociales que aspic
raban a suprimir, con sus variadas panac
ceas y emplastos de toda suerte. las lacras
sociales sin dañar en lo más mí~imo al capital ni a la ganancia. En ambos casos, gentes que se hallaban fuera del movimiento
obrero y que buscaba apoyo más bien en
las clases .:instruidas~. En cambio, la parte
de los obreros que, convencida de la insu~
ficiencia de las revoluciones meramente
políticas, exigía una transformación radical
de la sociedad, se llamaba entonces comu·
nisía. Era un comunismo apenas elaborado,
sólo instintivo, a veces un poco tosco; per~
fue asaz pujante para crear dos sistemas
de comunismo utópico: en Francia. el dca~
rio>, de Cabet, y en Alemania. e( de Wei~
tling. El socialismo representab~ en 1847 un
movimiento burgués; el comunismo. un mo~
dmiento obrero. El socialismo era; al me""
nos en el continente, muy respetable; el coc
munismo era precisamente lo contrario. Y
como nosotros ya en aquel tiempo soste~
níamos muy decididamente el criterio de
que da emancipación de la clase obrera debe ser obra de la clase obrera misma~. no
pudimos vacilar un instante sobre cuái de
las . dos• denominaciones procedía eleair.
Y
b
postenormente no se nos ha ocurrido jamás
renunciar a ella.
¡Proletarios de todos los países, uníos!

Sólo algunas voces nos respondieron cuanc
do lanzamos estas palabras por el mundo,
hace ya cuarenta y dos años, -en vísperas dé
la primera revolución parisiense en que el
proletariado actuó planteando sus propias
reivindicaciones. Pero el 28 de setiembre
(1) Personalmente. Lassa1le. en s1:,s relacione~
con nosotros, nos deélaraba siempre aue era un
"discípulo" de Marx, y, como tal, s~ colocaba
sin duda sobre el terreno del Manífiesfo. Otra
cosa sucedía con aquellos de sus partidarios que
no pasaron más allá de su exigencia de cooperativas de producción con crédito del estado v
que dividieron a toda la clase trabajadora e;1
obreros que contaban con ia ayuda del estado y
obrPrn~ nne só'o contaban con ellos mismos. (No-'
fa de :f\ Engels.)

de 1864 los proletarioz de la
de
los países de -la Europa occidental se unie~
ron en la Asociación Internacional de los
Trabajadores, de gloriosa memoria. Bien es
cierto que la Internacional vivió tan sólo
nueve años, peTo la unión eterna que esta~
bl~ció e_ntre los proletario~ , de t~:ldo"s los
pa1ses vive toda,na y subsiste mas ruerte
que nunca, y no hay mejor prueba de ello
que la jornada de hoy. Pues hoy, en el momento en que escribo estas líneas, el proletariado de Europa y América pasa revista
a sus fuerzas. movilizadas por vez primera
en tm solo ejército, bajo la- misma bandera
y para un objetivo inmediato: la fijación

Un fantasma recorre Europa: ei rantasma del comunismo. Todas las -fuerzas de la
vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma: el Papa
el zar, Ivletterních
Guizot, los radicales
franceses y los polizontes alemanes.
¿Qué partido de oposición no ha sido
motejado, de.. comu_nista J??r sus adv~r~~ríos
en el poo.er: ¿Que partlao de opos1cwn, a
su :'ez, n? ha lanza_do, ~anto a lo;; ~-~preseE~
tantes mas avanzactos ae la opos1c10n como
a sus enemigos reaccionarios, -el epíteto za~
l1iriente de comunista?
De este hecho resulta Lma doble leccí.ón;

La historia de todas las sociedades que
l1an e:x:istido hasta 11uestros días
es
historia de las luchas de clases.
Hombres libres v esclavos,
~er-lO"e"
n1."e"'"'O"
tD -lebevo~
"'
~, ;:;
L ;::. .v
./ ··,l·ervo"
,..,
5 --« ..., L- ~
oficiales, en una palabra: opresores 'f
midos se enfrentaron siem¡)re. mantuvieron
una lucha constante, velada 'unas veces
otras franca
abierta; lucha que
siempre con
transformación revolucio"
naria de toda la sociedad o el hundimiento
de las clases beligerantes.
En las anteriores épocas históricas en·
comramos casi por todas partes una com·
pleta división de la sociedad en diversos
estamentos. una múltiDle escÉtla gradual de
condiciones sociales. En ls.
Rom<t
1-..<

de 1a jornada :normai de
proclamada )-a en 1866 por el C<m.gre~G
la Internacional celebrado en Gí.ne:br<!!
nuevo en 1889 por el congreso obrero d~
París. El espectáculo de hoy demostrru:'i
los capitalistas y a los terratenientes d~ t~
c~os los púses q,ue, en ~fecto; ,los proleta.~~
de todos los paises estan umo.os,
¡Oh, si Marx estuviese a :mi lado ~
verlo con sus propios ojos!

Londres, 1'? de
Escrito por F. Engel~ para la edición
l?fa.,"'lliiesío del Partido Comunista; publicada ;t;l:'t
en 1890.
Se publica d!3 acuerdo con lti. edJ.ciOñ :tí'@ 18~

el con1.unismo está v&
como una fuerza por todas l~s pclt<:~n~~i~~
Europa,
expongan a la faz
mu.l'1do ente:ro ~~
conceptos, sus fines y sus aspiraciones; q~fi
opongan a la lever1da del fa11tasma del-~
n~uní~n1o un 1n~11ifiesto del
Con este
donalidades se
han redactado el
será publicado en
flamenco

hallamos patricios,
esclavos; en la Edad Media,
-,-asallos, maestros, oficiales y sie:rvo!ll
además, en casi todas estas dases tod~
encontramos gradaciones
La moderna s;ciedad
aue M
so~ciedil.d
salido de entre las ruinas
no ha abolido las contradkciones
J.-'or burguesia se coxnprende

,~

la clas

de

capitalistas modernos, propietario;s de le<
medios de producción social, que empleru! el tra'

bajo asalariado. Por proletarios se comprende ~
la clase de los trabajadores asalariados modero
nos, oue, privados de "medios de producción
\'én obiiga~~i~t~r~ender s~ F. de

se

0

ha sustituido las v1e1as
condiciones de opresiÓn,
las viejas formas de lucha, por otras nuevas.
época, la época de la hurgue~
sin embargo, por haber
contradicciones de clase.
va dividiéndose, cada vez
en dos grandes campos enemigos, en
dos grandes clases, que se enfrentan direc~
tamente: la burguesía
el proletariado.
De los siervos de la Edad Media surgie~
:ron los villanos libres de las prLmeras ciu~
este estamento urbano salieron
eíementos de la burguesía.
de América y la cirde África ofrecier"On a la
ascenso un nuevo campo de
Los mercados de las Indias y de
colonización de América, el intercambio con las colonias, la multiplicade los medios de cambio y de las roerimprimieron al comer·
.a la :n<:lVi::gació.n a la industria un imhasta entonces desconocido, y acele·
:raron, con
el desarrollo del elemento
:revoh)_eíonario de la sociedad feudal en
feudal o gre~
no podía satisfacer
c:Jn la apertura de
a ocupar su puesto
La de:se J:J.edia industrial
rnaestros de los
la
entre las
desapareció ante la división
•+ ~•v-• v en el. SellO del ffiÍSmO talleL
~Pero ~0s rn.ercados erecian sin cesar; la
1:h~m~anda iba
en. aumento. Ya no
nastaba
la rr1-~nu~actura. El \rapor
revomcwnaron entonces
gran industria
::t la manafactura; el lu.,
clase media industrial vinieron a
millonarios -je~
"''árr-ii·n~ industriales--,
1

ha creado el mercado
por el descubrí-·
El mercado mundial.
el desarrollo del
y de todos los
por tierrc. Este desad
el auge de la
:::e iba exten.,.

la navedesarrollábase

la burguesía, multiplicando sus capitales
y relegando a segundo término a todas la;¡

clases legadas por la Edad Media.
La burguesía moderna, como vemos, es
por sí misma fruto de un largo proceso de
desarrollo, de una serie de revoluciones en
el modo de producción y de cambio.
Cada etapa de la evolución recorrida por
la burguesía ha ido acompañada del corres=
pendiente éxito político. Estamento oprimiQ
do baio la dominación de los señores feu~
dales; ·asociación armada y autónoma en la
comuna (3); en unos sitios república urbana independiente; en otros, tercer estac
do tributario de la monarquía; después, du~
rante el período de la manufactura, con~
trapeso de la nobleza en las monarquías
feudales o absolutas y, en general, piedra
angular de las grandes monarquías, la bur~
guesía, después del establecimiento de la
gran industria y del mercado universal,
conquistó finalmente la hegemonía exclusiva del poder político en el estado representativo moderno. El gobierno del estado
moderno no es más que una junta que ad~
ministra los negocios comunes de toda la
clase burguesa.
La burguesía ha desemueñado en la
historia un papel altamente ~·evolucionario.
Dondequiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relacio~
nes feudales. patriarcales, idílicas. Las abigarradas lig~duras feudales que ataban al
hombre a sus ~superiores naturales, las ha
desgarrado sin piedad para no dejar sub~
sistir otro vínculo entre los hombres que
el frío interés, el cruel v:pago al contado~.
Ea ahogado el sagrado éxtasis del fervor
xeligioso, el entusiasmo caballeresco y el
sentimentalismo del pequeñoburgués en las
aguas heladas del cálculo egoísta. Ha hecho
de la dignidad personal un simple valor de
cambio. Ha sustituido las numerosas liber~
tades escrituradas y bien adquiridas por la
única y desalmada libertad de comercio. En
una palabra, en lugar de la explotación ve~
lada por ilusiones religiosas y políticas, ha
€stablecido una explotación abierta, desea=
rada, directa y brutal.
La burguesía ha despojado de su aureoc
la a todas las profesiones que hasta enton~
ces se tenían por ;;enerables y dignas de
piadoso respeto. Al médico, al jurisconsul=
to. al sacerdote, al poeta. al sabio, los ha
~onvertido en sus servido'res asalariados.
La burguesía ha desgarrado el velo de

ii:rrroé1oilánte sentttnentallilmi.:l
en~Jb!ia
las tel3:cim1~ fan'tiliares, y
a
fimples relaciones de dinero.
La búrguesia ha revélado que la
fuáni.festaeióh de fuerza en la Edád ~r1<eu1"'
tan admirada por la reacCión, tenia. su
complementa natura! en la más relajada
holgazanería. Ha sido ella la
ha demestrado lo {3úe puede
tiVidaí:i hillna_f!a; ha creado ma:tavillás
distintas a. las pitamides de
áC\1~1.ictoo toiñanos y
cated!"áleS
ticas. y ha tealii:aclo
tas a los éxodos tie los ptter,Jtls

radas.

La burg-uesía ilo pu~de €xistit sino a
condición de revolucionar :inc'ésanteínente
los instrumentos de próducción
si~ii'=nte, las relaciones de producei()n,
co""i1 e:Jló · todas
ton~rvadón

don

antiguo modo

él contrario, la -r>i+r-n;,:,..,
de tóda:s
:induslriíües precedentes. Una revoluCión continua en la producción, una incesante connio'Ciófi de todas las condieiónes soéiales,
tina inquietúd y un
constantes
i:l.istinglien la época burguesa de
las
a.ntefiores. Todas las telacion.es ~standtdas
y eiunoheéidas, con su cortejo
creencias
y a~ ideas veneradas durante sig1os, quedan fota.S; las nuevas sé hacen añejas antes ae haber podido osificarse. Todo lo estafuef1tal ~t estancado se
todo lo
ságradó es" pr'Oíanado, y los hombres, al
se v'€m :forzados a considerar serenamente
i;us condiCiones de existencia y sus relacioE>sa..
i:l.idón d~

ae

Íli:!S

recíprocas.

Espoleaéla por la necesidad de dar cai:l.a
'\'ÍoZ mavor salio.a a
productos, 18. bur_g-úesia 'tecorre €1
entero.
en tOdas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas
Mediante la explotación del mercado
hí.undial, la burguesía. dio un carácter cos~
mopolita a la producción al consuruo de
todos los paises. Con
sent:iri1íei1to de
1o-s i·eaccio:tiarios, há
a Ta 1nchl'st-ri2.
¡m ba~ nacional.
1t1du'stti<=t;;c;
n'aciohales han sido
y estan déstruyfmdose co11tinuamente. Son :;;uplantadas
nuevas industrias. <:uva ihtrodu.cdón se convierte en cuestión V'ital para ter
aas la:s nacion-es civilizadas, por ~ndust:rias
que
no
materias pri:mas Im:J.ure~.niaar

venid¡:¡s

~
TIC-;\\

íed.eraless co11 intereses:
y tarifas aduaneras diferentes,
do consolidadas en una sola nación bajo un
~olo gobierno, una sola ley, un solo interés
nacional de clase v una sola línea aduanera.
La burguesía, con su dominio de clase
q:Ue cuenta a~ena~ con un siglo d~ existen~m, ha creado ruerzas prodw::hvas mas
á!.bUl1d~"1tes v más grandiosas oue todas las
generaciones pasadas juntas. E(sometimien
io de las fuerzas de la natu.raleza, el empleo de las :máquinas, la aplicación de 1a
a la industria.
a la agricultura.
navegac1on a vapor, el ferr;carriL el
V

telégrafo eléctTico;; la adaptació11 para el
cultivo de continentes enteros, la apertura
rle loe:; :ríos a la navegación, poblaciones en··
teras :surgiendo por encanto. como si salic: ·
ran de la ~tierra. de lo~ siglos pasados
5ospechar siquiera qu_e semejantes
ft:te:r~zEt!!: productivas dormitasen en el seno

del trabajo social?
Hemos Yisto, pues. oue los rnedios de
producción y cÍe -can{bi~, sobre cuya base
~e ha formado la burguesía, fueron creados
en la sociedad feudaL Al alcanzar un cierto
grado de desarrollo estos medios de producción y de cambio, las condiciones en que
la. so~iedad feudal' producía y cambiaba, toda la organización feudal de la agricultura
y de la industria manufacturera, en una
palabra, las relaciones feudales de propiedad, cesaron de corresponder a las fuerzas
productivas ya desarrolladas. Frenaban la
producción en lugar de impulsarla. Se transformaron en otras tantas trabas. Era pre~;:iso romper esas trabas, y se rompieron.
En su lugar se estableció la libre concu:r-.rencia. con una constitución social v política adecuada a ella v con la domi;1ación
económica y política de la clase burguesa.
Ante nuestros ojos se está produciendo
un movimiento análogo. Las relaciones burguesas de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esta
~ociedad burguesa :moderna, que ha hecho
~urgir tan potentes medios de nroducción v
de cambio,- se asemeja al mago que ya n~
es capaz de dominar las potencias ínferna ..
le~ que ha desencadenado con sus conjuros.
Desde hace algunas décadas, la historia de
la L11dustría y del comercio no es más que
la historia de la rebelión de las fuerzas pro ..
ductivas modernas contra las actuales reladones de producción, contra las relaciones
~ propiedad que condicionan la existencia

de la b'~rguesia y su dominación. Basta
m.F:ncionar las crisis comerciales que, con su
retorno periódico, plantean, en forma cada
vez más amenazante, la cuestión de la existencia cie toda la sociedad burguesa. Du~
rante cada crisis comerciaL se destruve sistemáticamente, no sólo una' parte con~idera
ble de productos elaborados.- sino incluso de
las misrnas fuerzas productivas ya creadas.
Durante las
una epidemia social, que
en cualquier época anterior hubiera parecido absurda, se extiende sobre la sociedad;
la epidemia de la superproducción. La sociedad se encuentra sÚbitamente retrotraída
a un estado de barbarie momentánea: di~
ríase que el hambre, que una guerra devastadora mundial la han privado de todos sus
medios de subsistencia: la industria y el
comercio parecen aniq~ilados. Y todo· eso,
¿por qué'? Porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados medios de
vida, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone
no sirven ya al desarrollo de la civilización
burguesa y de las relaciones de propiedad
burguesas; por el contrario, resultan ya demasiado poderosas para estas relaciones, que
constituyen un obstáculo para su desarrollo:
y cada vez que las fuerzas productivas sal-_
yaq_ este obstáculo, precipitan en el desorden a toda la sociedad burguesa y amenazan
la existencia de la propiedad burguesa. Las
relaciones burguesas resultan demasiado estrechas Dara contener las riquezas creadas
en su se~o. ¿,Cómo vence está crisis la burguesía? De una parte, por la destrucción
obligada de una masa de fuerzas productivas: de otra. por la conquista ele nuevo:c;
mercadOS V la explotaciÓn mas intensa de
los antigu¿s. ;.De qué modo lo hace. enton·
ces? Preparando crisis más extensas y más
violentas ;1 disminuyendo los medios de
prevenirlas.
Las armas de que se sirvió la burguesía
para derribar al feudalismo se ,·uelven ahora contra la propia burguesía.
Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte; ha
producido también los hombres que empui1arán esas armas: los obreros modernos, Jos
p:rolefa:rios.
En la misma proporcion en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, desat-róllase también el proletariado, la clase de
los obreros modernos. que no ·dven sino a
condición de encontrar trabajo, y lo en~UAD~RNOS
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euentran únicamente mientras su trabaio
acrecienta el capital. Estos obreros, oblig~
dos a venderse al detalle, son una mercancía
como cualquier otro artículo de comercio,
sujeta, por tanto, a todas las vicisitudes de
la competencia, a todas las fluctuaciones del
mercado.
El creciente empleo de las máquinas
la división del trabajo quitan al trabajo
proletario todo carácter sustantivo y le hacen perder con ello todo atractivo para el
obrero. :Éste se convierte en un simple apén,
dice de la máquina, y sólo se 1e exigen las
operaciones más sencillas, más monótonas
y de más fácil aprendizaje. Por tanto, lo
que cuesta hoy día el obrero se reduce poco
rnás o menos a 1os medios de subsistencia
indispensables, para ·v·ivir y para perpetuar
su linaje. Pero el precio del trabajo (4), como el de toda mercancía, es igual a su costo
de producciór:. Por consiguiente, cuanto más
fastidioso resulta el irabajo, más bajan los
salarios. Tl'lás aún. cuarito más se desenvuel,·en el maquinismo y la división del ti-abajo,
más atunenta lr.~. eantidad de trabajo, bien
mediante la prolongación de la jornada,
bien por el aumento del trabajo exigido en
un tiempo dado, la aceleración del moví,
miento de las máquinas, etc.
La industria moderna ha transformado
<el pequeño taller del maestro patriarcal e11
la g;·an fábrica del capitalista inclust1iaL
J\Iasas de obreros, hacinados en la fábrica,
esián organizadas en forma mí1ítar. Como
soldados -rasos de la industria, están colocados bajo la vigilancia de una jerarquía completa de oficiales y suboficiales. No son solamente esclavos de la clase burguesa, del
e3tado burgués, sino diarian1e11te~ a todas
horas, esclavos de la máquina, del capataz
y, sobre todo, del patrón de la fábrica. Y
este despotismo es tanto más mezquino,
odioso y exasperante. cuanto mayor 'es la
franqueza con que proclama que no ±lene
otro fin que el lucro.
Cuanto menos habilidad y fuerza requie·
re el trabajo manual, es decir, cuanto mayor es el desarrollo de la industria moderna,
mayor es la proporción en que el trabajo
de los hombres es suplantado por el de las
mujeres y los niños, Por lo que respecta
a la clase obrera. las diferencias de edad y
sexo pierden toda significación social. N~
hay más que instrumentos de trabajo, cuyo
costo varía según la edad y el sexo.
Una vez que el obrero ha sufrido la PX·

plotaci6n del :fabricante y
salario en metálico, se convierte en 'ftictlim;.¡
de otros elementos de la burguesia: ~ ~
sero, el tendero, el prestamista1 etc.
Pequeños industriales, pequeño;;; cúm~
cía11tes )" rerüistas, artesano~ y ca.mp<':sin::~~
toda la escala inferior de la;:¡ clase!.i m~dü!-Si
de otro tiempo, caen en las filas del p:rol@<>
·unos 5 porque sus pequeño~
les no
alcanzan para acometer
e1npresas industriales y sucurnben ~Z'i l~
con
capitalistas
fu~J;>l.~
tP."·.·.
'~n~a'•~
;;•¡ ....h_ ·a·o···i11'rl<'rl
n>Y,.f"'-"'i<W!-~
__ ,_,.
l...,..._..L
""Lt..c' •"'t.t
---....,.'-""'"'- z.;
... ~~~v~
se ve depreciada ante
de producción. De tal ,;;LteJ.l<~,
se recluta er1tre toaafS las

población.
El proletariado
pas de desarrollo~
comienza con su st:trfshnie.tl.TA:!.
Al mincinio. la lucha
obrero~ ai~l~do~,. d~spu.és, _
de una n1Jsma fabrrca 5 rnas
obreros del mismo oficio
contra el

los obrerO:$ iorma:n ~
por todo el
j·dís~r<lF5
por la competencia. Si los obrero~
man en masas compactas, es"a acc10n no @!il
todavía Ja consecuencia de su propia mli¡iacl,.
sino ele la unidad de la burguesía,·
alcanzar sus propios fines políticos
por ahora aún puede-- poner en mO'\i'llltÜ1~nt@
~' todo d prol~tariado.-Durante esta
los proletarios no combaten, por
contra sus propios enemigos, sino contra 1~
enemigos de sus enemigos, es decir, eontr~
los vestigios ele la monarquía absoluta, lo~
propietarios territoriales, los burgueses nc
industriales
los pequeñoburgueses. Todc
el movimiento histórico se concentra, de es~
ta suerte, en manos de la. burguesía; cad~
victoria aícanzada en estas condiciom:~ @Sí
una victoria de la burguesía,
Pero la
en <'!U desarrollo, nc
::olo acrecienta el número de
mao-;a

-

-

:;i11o qus- los co11centra, en

L

masa~

~ ;-

fraccjon,es de Ja misma but . .
intereses entran en contradicdé la
y

eoncie:ncia

la

de to-

estás lucha;:;
se ve forzada a apelar al proletariado, a
reclamar su ayuda y arrastrarle asi. al movjmiento
De tal manera, la bur,guesia
a lós
lm¡¡ elemf:11tó;;:

son cada

al'ú1á$ CDll·

acelero.coloca

acabamoo de
industria
proletariado a capas
de la clase
domjnante, o al menos las amenaza en sus
condiciones de existencia. También ella:>
al proletariado numeroso:. elem~n
tos de educ~ción.
en los
la
lucha de clases se acerca
el
proceso de
clase dom.inante, de toda. la
sociedad, adquiere
un carácter lan violento
tar1 patente que
fracción ele esa clase reniega
de
v se adhiere a la clase revolucionaa l; clase en cuyas manos está el por·
venir. Y así come' antes una parte de ]a nobieza se
a la burguesía, en nuestros
días un sector de la burguesía se pasa al
particularmente ese sector de
i_deólogos burgu~ses qu.e se ~1_'111 ~1évado
teor1carnente hasta Ja comprens1on dé1 condel movimiento histórico.
De todas las clases üUe
se enfrentan
con la D1Irf:"Lle:suL sólo
proletarjado es una
clase
revolucionaria. I.~as
y desaparede la gran
en cambio. es su producto
e

el

Las capas medias --el
indu;Stría l. el pequeiío comerciante, el a.rtesano.
el
todas elias luchan contne la
para salvar de la ruina su exiscomo tales capas medias. No s:on,
revolucionarias, ;;ino conservadora;;.
son

reRc:cionariafi~

ya
la ruedE de la
Son revolucionarias únic~~n1ente cur;ndo tiPde §i1 tránsito inminente ai
d~fe11diendo asi no

soel
al

sino sus interese~
cuando abandonan sus propios
de vista para
lo:; del .,.,,.,.,lo+<>riada.

sus

interese~ ~presentes.,

sivo de la putrefacción de las capas más ba~
jas de la vieja sociedad, puede a veces ser
arrastrado al movLmiento oor una revolud
dón proletaria; sin embargo, en virtud de
todas sus condiciones de vida está más bien
dispuesto a venderse a la reacción para ser~
vir a sus maniobras.
Las condiciones de existencia de la vie,~
sociedad están va abolidas en las condi~
dones de existenci~ del proletariado. El pro~
letariado no ti.:ne propiedad; sus relaciones
con la mujer con los hijos no tienen nada
de común con
:relaciones familiares burd
guesas; el trabajo industrial moderno, el mo~
derno yLJ.go éh:;1 capital, que es el mismo en
Inglaterra que en Francia, en N orteamérica
que en Alemania, despoja al proletariado de
todo carácter nacionaL Las leyes, la moral,
la religión son para él meros
burgueses, detrás de los cuales se ocultan
otros tantos intereses de la burguesía.
Todas las clases que en el pasado logra~
ron hacerse dominantes trataron de consoli·
dar la situación adquirida sometiendo a to..
da la sociedad a las-condiciones de su modo
de apropiación. Los proletarios no pueden
conquistar las fuerzas productivas sociales,
sino aboliendo su propio modo de apropiación en vigor, y, por tanto, todo modo de
apropiación existente hasta nuestros días,
Los proletarios no tienen nada que salvaguardar; tienen que destruir todo lo que
hasta ahora ha venido garantizando y ase~
gm·ando la propiedad privada existente.
Todos los movimientos han sído hasta
ahora realizados por minorías o en provecho de minorías. El movimiento proletario
es el movimiento independiente de la in~
mema mayoría en provecho de la inmen~
sa mayoría. El proletariado, capa inferior de
la sociedad actual, no puede levantarse, no
puede enderezarse, sin hacer saltar toda la
superestructura formada por las capas de la
g;ociedad oficial.
Por su
aunque_ n.o por su conte..,,
nido, la lucha del proletariado contra la
burguesía es
una lucha na~·
cionat Es natural oue el proletariado de
cada
debe acabar en p:rimer
con
su propia burguesía,
Al esbozar las fases mas
del
desarrollo del proletariado, hemos seguido
el curso de la guerra civil más o menos
oculta que se desarrolla en el seno de la
~ociedad
hasta el moment0 en

que se transforma en una revolución aoie:r~
ta, y el proletariado, derrocando por la
lencia a la
su domt"'
nacíón,
Toda;; las sociedades arn<;rJ:m~e:>, como h~
nw;:;
han descansado
para
rarle u:nas

pOE'

asegurar
quiera dentro

La
de la
de la dominación de la clase
acumulación de la
particulares, la forrnación
tamiento del
La
asala""'

ros entre

~te11cia¡

por su u.nió:n revolucionaria

te la asociación.
sra

medlian~

PROLETARIOS Y COMUNiSTAS
e5 la posición de los comunistas
con respecto a los proletarios en general?

Los comunistas no forman un partido
aparte, opuesto a los otros partidos obreros.
No tienen intereses algunos que no sean
los intereses del conjunto del proletariado.
N o proclaman principios especiales a los
que quisieran amoldar el movimiento proletario,
Los comunistas sólo se distinguen de lo:.
demás partidos proletarios en que, por una
parte, en las diferentes luchas nacionales de
los proletarios, destacan y hacen valer los
intereses comunes a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad; y, por
otra parte, en que, en las diferentes fases
de desarrollo por que pasa la lucha entre
<el proletariado y la burguesía, representan
5íempre los intereses del movimiento en su
~onjuntoo

Prácticamente, los comunistas son, pues,
el sector más resuelto de los partidos obre:ros de todos los países, el sector que siem~
pre impulsa adelante a los demás; teórica~
mente, tienen sobre el resto del proletaria~
do la ventaja de su clara visión de las condiciones, de la marcha y de los resultados
generales del movimiento proletario.
El objetivo inmediato de los comunistas
es el mismo que el de todos los demás par~
tidos proletarios: constitución de los proletarios en clase, derrocamiento de la domi··
nación burguesa, conquista del poder polí·
tico por el proletariado.
Las tesis teóricas de los comunistas no
:&e base.n en modo alguno en ideas y principios Lnv.entados o descubiertos por tal o
cual reformador del mundo.
No son sino la expresión de conjunto de
condiciones reales de una lucha de clases
existente, de un movLmiento histórico que
J>e está desarrollando ante nuestros ojos. -La
!íibolición de las relaciones de propiedad antes existentes no es una característica pe~
<etüiar ~; exclusiva del comunismo.
Todág las relaciones de propiedad han su~
frido constantes cambios históricos, conti~
nuas transformaciones históricas.
La revolución francesa, por ejemplo,
abolió 1~ prop!e<llad feudal en provecho de
hz. prop1eaad ourguesa.

la abolición de la propiedad en general, sí~
no la abolición de la propiedad burguesa.
Pero la propiedad privada actual, la pro~
piedad burguesa, es la última y más aca~
bada expresión del modo de producción y
de apropiación de lo producido basada en
los antagonismos de clase, en la expiota
ción de los unos por los otros.
En este sentido los comunistas pueden re~
sumir su teoría en esta fórmula única: abolición de la propiedad privada.
Se nos ha reprochado a los comunistas
el querer abolir la propiedad personalmente adquirida, fruto del trabajo propio, esa
propiedad que forma la base de toda libere
tad, de toda actividad, de toda independencia individual.
¡La propiedad bien adquirida, fruto del
trabajo, del esfuerzo personal! ¿Os referís
acaso a la propiedad del pequeñoburgués,
del pequeño labrador, esa forma de propiedad que precede a la propiedad burgueQ
sa? No tenemos que abolirla: el progreso de
la industria la ha abolido y está aboliénc
dola a diario.
¿O tal vez os referís a la propiedad priG
va da moderna, a la propiedad burguesa?
¿Es que el trabajo asalariado, el trabajo
del proletal'io, crea propiedad para el pro~
letariado? De ninguna manera. Lo que crea
es capital es decir, la propiedad que explota
al trabajo asalariado y que no puede acre~
centarse sino a condición de producir nue~
vo trabajo asalariado, para explotarlo a su
vez. En su forma actual, la propiedad se
mueve en el antagonismo entre el capital
y el trabajo asalariado. Examinemos los dos
términos de este antagonismo.
Ser capitalista significa ocupar, no sólo
tma posición personal en la producción, si~
no también una posición social. El capital es
un producto colectivo; no puede ser puesto
en movimiento sino por la actividad con~
junta de muchos miembros de la sociedad
v. en último término. sólo por la actividad
~o!ljunta de todos l~s miembros de la S(}o
ciedad.
El capital no es, pues, una fuerza personal; es una fuerza social.
En consecuencia, si el capital es trans~
~formado en propiedad colectiva, pertene~
de11te a todos los miembros de la sociedad,
4

no es la propíedad. personal la que se :7K"'ans"
forma en propiedad social. Sólo habrá carn~ biado el carácter social de la propiedad.
.t:sta perderá su carácter de clase,
Examinemos el trabajo asalariado.
El precio medio del trabajo asalariado
es el ~ínimo del salario, es d~cir, la suma
de los medios de subsistencia indispensables al obrero para conservar su vida como
tal obrero. Por consiguiente, lo que el obrel'O asalariado se apropia por su actividad
es estrictamente lo que necesita para la
mera reproducción de su vida. No queremos de ninguna manera abolir esta aprü-piación personal de los productos del tra~ajo, in~ispensable a la mera repr~~ucción
ae la VIda humana, esa apropracwn que
no deja ningún beneficio líquido que pueda dar un poder sobre el trabajo de otro.
Lo que queremos supTimir es el carácter
miserable de esa apropiación, que hace que
el obrero no viva sino para acrecentar el
capital y tan sólo en la- medida en que el
interés de la clase dominante exige que
viva.
En la sociedad burguesa, el
vidente no es más que un medio de incrementar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista, el trabajo acumulado no es
rnás que un medio de ampliar, enriquece!'
y hacer más fácil}:; vida de los trabajadores.
De este modo, en la sociedad burguesa
el pasado domina al presente: en la soci~
dad comunista es el presente ,el que domina al pasado. En la sociedad buTguesa el
capital es independiente y tiene peTsonalidad, mientras que el individuo que trabaja
carece de independencia y de personalidad.
;Y es la abolición de semejante estado
de cosas lo que la burguesía considera como
la abolición de la personalidad y de la libertad! Y con razón. Pues se trata efectivamente de abolir la personalidad burguesa,
la independencia burguesa y la libertad
burguesa.
Por libertad, en las condiciones actuales
¿~ la pr~ducción ::mrgu~~a, se, entiende la
iwertad de comercw, la lwertad de comprar
y vender.
Desaparecido el
también-la libertad de chalanear. Las decla ..
maciones sobre la libertad de chalaneo, lo
mismo que las demás bravatas liberales de
nuestra burguesía, sólo tienen sentido aplid
cadas al chalaneo encadenado y al

de la Edad

p~ro

la abolición comunista del ctLal.aTie~J, de l~
relaciones de prod.uc:ci•bn bu:rgue;;a~
propia burguesía"
Os horrorizáis de que queram~ il.bolh'
la p1·opiedad privada, Pero en vuestra <J~
ciedad actual la propiedad privada está abo-e
li~a ~ara las nc:-eve décimas parte:; de .su!i
rrnemoros. Precisamente porque no •<!XlStJ!J
para esas nu:ve décima~. partes e~iste pa~
ra vosotros. N os reprochms, pues, el querer
abolir una forma de propiedad que no pu~
de existir sino a condición de que la 1!1$
mensa mayoría de la sociedad sea
de propiedad.
En una palabra. nos acusais de ,"wlier~?!f
abolir vuestra propiedad. Ei'ec:ti'va:m;::nte,
es lo que queremos.
Según \lOsotros, desde el n1omento ~fi
que el trabajo no puede ser convertido >::~
capital, en dinero, en renta de la
eíi
una palabra, en poder social susceptible d~
ser monopolizado; es decir, desde ~1 in~
tante en que la propiedad personal no pu~
de transformarse en propiedad
desde ese instante la personalidad
suprimida,
Re~o110~~is: ~ pu_e~~-; que ~~L
110 e11tende1s s1no al ourg-ues 7

bmgués, Y esta personalidad
debe ser suprimida.
El comunismo nc arrebata a nadie 1~ "
facultad de apropiarse de los productos see
\::Íales; no quita más que el poder de :soju~
gar el trabajo ajeno por medio de es~
apropiación.
- Se ha objetadr. que con la abolición d®
la propiedad privada cesaría toda activid:;Mi
sobl:evendria una indolencia
, Si ~sí, ,
hace y~ r_::m.cho w~tn·po
1a sociedad bun:,tesa naona
manos de }a holgc.¿aneda, puesto
los que trabajan no adquieren
quieren no trabajan. Toda la ob,jecí()n
dv.ce a esta tautología: no
as¡;~
lariado donde :no hay
Todas las objeciones dirigidas contra ~1
modo comunista de apropiación y de pro~
d.ucción de los productos materiales han si~
do hechas iguaLmente respecto
la apr~
a la producción de los
tl'abajo intt~tectual. Lo mismo que par!.!
e1 bm·gués la desaparición de la propiedad
de clase equivale a la desaparición de tV<>
da producción, la desaparición
la culoa
tura- de clase
Para él la

ae

para
más

no e1'1
hombres
los trans~

cor± nosotros mientras
abolición de la propiedad burQ
critE'rin
vuestras nociones bur~
derecho, etc,
producto
y de
,----- bti!f(<H=sf>S, como \ruestro derecho no
voluntad de vuestra clase
vohtntad cuyo contenido es~
las condiciones matede vuestra clase.
os ha hela naturale~

Lo que
antigua, lo que
pr·o¡:iiedacd feudal, no os
aurmltil:lo
la propiedad bur~
abolir· la familia! Hasta los mas
ante este .infame de~
descansa la familia ac.,
En el capital, en
-=~-~'''"" plenamente
no ex1ste más que para la
pero encuentra su complemento
su.pr'es:ión forzosa de toda familia pa~
en la
pública~

natucomplede:sa¡::)ar~ecE:n con la
abolir la exsus padres? Con-

vínculos
social.
está también
,¡iE:te·rnrliJJ.ada por la soci~:déld, nor las condi~
'l:iones social~s en que educ~is a vuestros
la
directa o indirecsoc:edad ~-través de la escuela, etc.?
Los COii':1U.11istas :no l1an inventado esta in..,
en la educación. no
carácter y arran~

car la educación a la l.rl..f1uencia de la

clas~

dominante.
Las declamaciones burguesa:s sobre 1~
familia y la educación, sobre los dulces la~
zos que unen a los padres coil sus hijos,
resultan más repugnantes a medida que la
gran industria destruye todo vínculo de fa~
milia para ."~1 proletario y transforma a loE~
niños en simples artículos de comercio, ·en
simples instrum.entos de trabajo,
¡Pero es que vosotros, los comunistas,
queréís establecer la comunidad de las mu=
jeres! -nos grita a coro toda la burguesía,
Para el burgués, su mujer no es otra CO<o
sa que un instrumento de producción. Oye
decir que los instrumentos de producción
deben ser de utilización común,
natural~
mente, no puede menos que pensar que:
las mujeres correrán la misma suerte.
N o sospecha que se trata precisamente
de acabar con esa situación de la mujer
,;.;omo simple instrumento de producción. ·
N a da más grotesco, por otra parte, qu~
el horror ultramoral que inspira a nues<
tros burgueses la pretendida comunidad
oficial de las mujeres que atribuyen a los
comunistas. Los conunistas no tienen ne<
cesidad de introducir la comunidad de la!
mujeres: casi siempre ha existido,
Nuestros burgueses, no satisfechos con
tener a su disposición las mujeres y las hi
jas de sus obreros, sin hablar de la prosti~
tución oficial, encuentran un placer singuQ
lar en encornudarse mutuarrientt:.
El matrimonio burgués es, en :realidad,
1a comunidad de las esposas, A lo sumo, se
podría acusar a los comunistas de querer
sustituir una comunidad de las mujeres hi~
pócritamente disimulada, por una corriuni~
dad franca y oficial. Es evidente, por otra
parte, que con la abolición de las relaciones
de producción actuales desaparecerá la co~
munidad de las mujeres que de ellas se
deriva, es
la prostitución oficial y
Privadao
~ Se acusa también
los comunistas de
querer abolir la patria, la nacionalidad.
Los obreros no tienen patria, N o se les
puede arrebatar lo que no ·poseen. Mas, por
cuanto el proletaria.do debe en
lugar conquistar el poder político, elevarse
a la condicion de clase nacional, constituir~
se en nación, todavía es nacional,
de ninguna manera en el sentido brtr¡;;w~s~
El aislamiento nacional y los antagonis"
mos entr~ 1o3
de

y,

6

ton .¿l d~sarrono de la
la
libertad de comercio y el mercado mundial,
con la uniformidad de la producción industrial y las condiciones de existencia que le
corresponden.
El dominio del proletariado los hará desaparecer má.s de prisa todavía. La acción
común del proletariado, al menos el de los
países dvilizados, es una de las primeras
condiciones
su ema:t1cípacíón.
En la misma medida en que sea abolida
la explotación de un individuo por otro, será abolida la explotación de una nación
nor otra.
• Al mismo tiempo que el antagonismo de
las clases en él interior de las naciones. desaparecerá la hostilidad de las naciones
entre sí.
En cuanto a la:'! acusaciones lanzadas
contra el comunismo, partiendo del punto
de vista de la religión, de la filosofía y de
]a idéDlogía en general, no merecen un
examen detallado.
¡,Acaso se necesita una gran perspicacia
para comprender que con toda moclificación sobrevenida en las condíciones de vida, en las relaciones sociales, en la existencia social, cambian también las ideas, las
nociones y las concepciones, en una palabra, la conciencia del hombre?
¿Qué demuestra la historia de las Ideas
sino que la producción intelectual se transforma con. la producción material'? Las
ideas dominantes en cualquier época no
han sido nunca más que las ideas de 1a clase dominante.
Cuando se habla de ideas que revolucionan toda una sociedad, se expresa solamente el hecho de que en el seno de la
Yieja sociedad se han íorroado 1os elementos de una nueva, y la disolución de 1as
ídea.s marcha a la par con-la disolución de las antiguas condiciones de vida.
En él caso del mundo antiguo las
religiones fueron vencidas por la religión
cristiana. Cuando en ol siglo XVIII las ideas
cristianas fueron vencidas
las ideas de
1a ilustración, 1a
feudal líbraha
una lncha a muerte contra la
entonces revolucionaria. La2. ideas de libertad religiol>a y de libertad de conciencia no
hicieron más que reflejar el reinado
la
libre concurrenCia en el dominio de la conciencia.
•Sin duda -se no;:;
las ideas religiosas,
mowfícas,
junen

todas. las sociedade:5
tido hasta hoy se desenvuelve
contradicciones de
nes que revisten for:m,as
ierentes "''Jv'c<'"·
de estas
una

de unas
que no
que con ia
de clase.
más radicai con
la manera
cím1ales.

relacio11es burguesas de producción~ es de~
dr, por la adopción de medidas CJUe desde
el punto de vista económico pare-cerán insufiCientes e insostenibles, pero que en el
· eurso ciel movir-r1ie11to se sobrepasarán a si
mismas y serán indispensables como medio
pará transformar radicalmente todo el modo de producción"
Estas n1edidas~
serán cH . .

!erentes en los diversos países.
Sin err¡bargo, e11 los Paises rnás a':j,:-anza--

dos podrán ser ·puestas ~n práctica casi en
todaS partes las- siguie11tes -n1edidas:
l. Expropiación de la propiedad territo<rial y einPieo- de la :ren.ta -de ...la tierra para
los gastos del estado,
2. Fuerte jmpuesto p.rogresivo.
3. Abolición -del dei:eci:;Q de heTencia.
4. Confiscación de la propiedad de todos lo~> emigrados y sediciosos.
5. Centralización del crédito en manos
del estado uor medio de un banco nado·
nal con capital del estado y monopolio exclusivo,
6, Ce11tralización en rnar1os del estndo
de todos los rn.edi€1s de tra_nsporte.
7. Multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al estado
de los instrumentos de producción. roturación de Jos
terrenos incultos v mejoramiento de la.o tierra~, segú~ un. piar! g~neraL
es, ObligaciOil ne
par.'3.
de
industriales, particularmente para Ia agricultura.

3. C!on1binacíón de la agricultura :- la
industria; medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente la oposición entre
ciudad y can1po.
10. Educación pública y gratuita de
todos los niños; abolición del trabaio de estos en las fábricas tal con1o se practica hov:
régimen de educación combÚ1aclo con ia
producción rnateriai} etc., etc.

Una vez que en e1 curso del desarrollo
ltayan desaparecido las diferencias de c}a.,
se y se hava concentrado toda la nroducció~ e11 1nr~nos de los individuqs as;cíados,
el poder público perderá su carácter políti·
r~o. El poder político, hablando propíamen·
te, eS la violencia organizada de una clase
_para la opresión de- otra. Si en la lucha

contra la burguesía el oroletariado se constituye índefe~tiblemen"te en clase: si rnediante la re\·olución se conviertP ,en clase
dominante y, en cuanto clase dominante.
~uprime por la fuerza las \'iejas relaciones
de producción. suprime al mismo tiempo
estas relaciones de producción las cc.npara la existet1cia del anta.gonis111o
o.e clase y de las clases en general, Y~ por
tan~o, su propia dominación como clase.
En susütución de la antigua sociedad
burguesa, con sus clases y sus antagonismos
de clase, surgirá una asociación en que el
iíbre desenvoh·imiento de cada uno será la
condición del 1i bre de;;cnvolyimiento de
tudos.

'f
l,
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EL SOCIALISMO REACCIONARIO
El :>ocialismo feudal

Por su posición histórica, la aristocracia
irancesa e inglesa estaban llamadas a escribir libelos contra la moderna sociedad
burguesa. En .la revol'tlción francesa de julio de 1830 y en el mo-dmiento inglés por
la reforma
habían sucumbido una vez más bajo los golpes del odiado
advenedizo. En adelante no podía hablarse siquiera de una lucha política seria. N o
les quedaba más que la lucha literaria. Pero, también en el -terreno literario. la vieia ·
fraseología de la época de la Restaur.a(!ÍÓn (5) babia llegado a sf7r inaplicable·. P;1-

COlViUN!ST A

ra crearse simpatías era menester que la
aristocracia aparentase no tener en cuenta
sus propios intereses y que formulara su
acta de acusación contra la burguesía sólo
en interés de la clase obrera explotada.
Diose ele esta suerte la satisfacción de componer canciones satíricas contra su nuevo
amo y de musitarle al oído profecías más
o menos siniestras.
Así es como nació el socialismo feudal.
mezcla de jeremiadas y pasquines, de ecos
del pasado y de amenazas sobre el porvenir. Si alguna vez su critica amarga, mordaz e ingeniosa hirió a la burguesía en el
corazón. su incapacidad absoluta para compn'nder la marcha de la historia moderné<

concluyo s1empre por cuor:ne ae r1diculo.
A guisa de bandera, estos señores enarbolaban un mísero zurrón de proletario, a
fin de atraer al pueblo. Pero cada vez
el oueblo acudía. advenía que sus
ra:( estaban ornaclas con el vlejo
d:ü y se disper-saban en medio
o irte\h::rentes
Una
de los
Íl'2t!1(:e>;e~
y la ~\JO\fe11 In2laterra::. han dadu al rr1unclo
esH, espectáculo cómico (f5).
Cuando ]os campeones del feucblismo
derr1uestran que· su rnodo de
era distinto d~l de la.
olvidan una.

b)

El socia1hnño

La aristocracia feudal no es la lli"ric~
clase derrumbada por la burguesía, y no ¡¡;;¡¡
la ú:nica clase cr;_yas condiciones de existen-cía err1pEor2.J1 ) van
en 1&~
Los 'liílanos
de bs
el estamento
de los
la Edad :ivíe~
düi tuer\Jn los pre,_ ursures de la burguesía
rncderna. :Er1 los
_ de 'ltU1~ indt~stria :.,;
un cvnH::rr~io rnenos desarro1laaüs esta clas6
~1 lado de la
con~inúa

.ú~~ e:n auge.
.En

y es que ellcJ~
en cond~ciones :: circLtnstancias por cornpleTo dift:·2·entes v ht.lV s.nticuada.s. C~uando advierten

l~~;s

se l1a

c.:)~a,

~~l~~I'~:l~ ~~~c{e~I~~:l~1~~i~lit~lal;t1o q~~~s~~2
~lrt

rnoderna es
cal del régimen social su\·u.

Ull

el pro-

retoó.o

-f~;¡

p~trte! et
reaccionario de su critica. que ia

Disfrazan tan poco. po!.' ot!.'D.
car~:cter

B.cusaelón qu~:: presen.tan co11tra la
es precisarnen1c""" habe:t c.reado b:::lré_:~irnen una clase que har2~ salta;.'

}.J Sll
por los aires rodo el

orden social.

5

Céni·¡

desarrollad~)
0

p.!.emerü:'l •reiah~tt! ~~!1=.~~ed~

que osentre el proletariado y lB. burguesL~L
tJero }os indi\·idu.c:s que la. coxnponen se ven
cor: tinuamente
Ec las filas del
¿;: cc.tusa de la competencia¡ Yt
c~'-'n {~l desar.rollo de la gran industria; ven
el rnornento en que desapare··,
conl(l fracción. indepe:rt . .
en que se""
€11 la n1a..:.

t·il~t

irnputan a Ja
:Francin~ <.ior1do los earn«;;
bast¡_~_r!te más de lE:. mi~~-

sino el haber
re\~oJ. ucionarj o.

r)or eso. en la prúctica
en todas las
contra Ia clase obrer.:l. \,. en la vidB diaria.
an1pulosa. se lHs
para

arbo1 de Ja

rc~cuger

indu~--:tria

1-:)s frutos de oro ciel
': t.rOCflt el honor:
el cornercio en lo{[).

Del rnisrno rnocio que ei cura -. el :Se'l:,,or feudal n1arch8.ron sien1prc de 1a rr1ano.
el socialis1no clerical 1narcha unido con Pl
~ocíalismo feudaL
Nad<::: miis f,,';cil que recubl·ir con w1 barniz socialista el ascetisrno c;·istian.o.
;:;o el e1·istianis1no 110 se le·vantó tarnbién
comra la propiedad püvada, el matrimonio
;,~ el estado'? ¿No predicó en su lugar la caridad Y la pobreza. el celibato v la mor1.iiicaciÓ~l de -la carne, lo. ~,-ida ;,onástíca Y
Ja iglesia? El socialisrno cristia11o no es más
que el agua bendíta con que el clérigo consag!·a el despecho de la aristocracia.
NU~...-iE:RQ
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-cad de L?~ población. es natural que los es~
c-l'it:_)rcs
callsa del prole,,
t.~trü~,do
ap11casen. a. su
el rasero del
ean1pt:sino"
to

bur:t~~~i~.e~~¡u~~

de ''isia de ]a pec¡ ueila
t:: l ,.:;oci2lisrno n'""'n ', ...-~T~ r-...bl1-,~~u~s
es e1 n1~1s a1to .r... c·--! ü·~ :.v. ~,... d~ -~~ta

n1ono1

Este: socialisrno ar1alizú con rrn.tcha saga. .
cidad lc~s contradicciones lnb.ere11tes a las
rnoderna~ relaciot1cs de producción~ Puso
~11 desnudo las
apo1ogía;s de los
ecor.tolnlstas. Dernostró de una manera irt~
fu.t.able los efectos destructores del
la cm1*
;~t;~~~~~¿~ó~ed~a l~!''isión del ;,:2J::.il~ pr·opie~
dad
la su perproduSció:n, las ·cr1~
de JOS p<~qm;h¡n¡

;q,Je:z;a:;, la exterminadora

naciones entre sí,
costti:tllbt'G:.Ys, dii:

de
enr;c,ai'gc), el contenido

de ese

bien en su anheio de
medios de prodnccon ellos las antiguas
pr1opiedad v toda la sociedad
e'ilcajar por la fuermt)dEorTt'/S de producción y de
c¡;·ambio en El marco estrecho de las aíltiya fueser rotas
otro caso,
reaccionario y utópico.
m:anufac·twra, el sistema gremial:
patriarcal:

.t-;n su~ ~ulteTior
esta tendenci".
ha caído en una de·ce,pc~ión cobarde.
El

alamán o

literatura ;soc:lalista v comunista de
nació bajo el yugo de una
y es la expresión literaria de la lucha contra dicha dominación
introducida en Alemania en el momer:.acababa de comencontra el absolutismo feudal.
aL•:s~, ... ~,::,, semifilósofos e ingenios de salón alemanes se lanzaron ávid¡mente sob;e
pero olvidaron que con la
irr;Tu>r·i ,r,inn de Ja literatura franéesa no hainn1nriR,n"" a Alemania, al mismo
las condiciones sociales de Franlas condiciones
la lite··
:ratura francesa perdió toda signmcacwn
inmediata y tomó un carácter pu:r·amente literario. Debía parecer más bien
ociosa sobre la sociedad
sobre la realización de la esen~
da humanao De este modo, para los filóso·
XVIII las reivindit;seiones de
1·evolución francesa
las Teivindicaciohes de L1
~razón
en
v las manifestaciones
~ bur-guesía reF'nmcia no expresaban a
las
de la voluntad
como debe ser, de
verctaclenlm.entte hu:mana.
Jos líteratos alemanes:

se :redu:¡o únicamente a poner de acuerdo
las nl,levas ideas francesas con su vieja cono
cienci?. tilosófica, <il, tnás ~uactamente, ~
asimilat·se las ideas ftahc:esas p~rtiendc1 ~¡t<ll
:ms propias opiniones filosóficas.
Y se las asimilaron corno se asimila en
general una lengua extranjera: por la tr.aducción.
·
Se sabe cómo los frailes superpusieron
sobre los manuscritos de las obras clásic<>.;;
del antiguo paganismo las absurdas descrip·
ciones de la vida de los santos católicos.
Los literatos alemanes proc:edieron inversa·
mente con respecto a la hteraiura profan::<
francesa. Deslízaron stls absurdos filosóficos bgjo el original francés. Por ejemplo:
bajo la crítica francesa de las funciones del
dinero. escribían: ~enaienación de la esencia humana o; bajo la 'crítica francesa de]
estado burgués. decían: ~eliminación del
poder de l~~uni~ersal abstracto~, y así su~
cesivamente.
A esta interpolación de su fraseología
filosófica en la crítica francesa le diet·on el
nombre de ~filosofía de la acciÓn•, ~socia
lismo verdadero~, "ciencia alemana del socialismo•, ·>fundamentación filosófica del
socialismo•, etc.
De esta manera fue compleü\mente c~s- ·
trada la literatura socialistq.-comunista francesa. Y como en manos de los alemanes
dejó de ser la expresión de la lucha de una
clase contra otra, los alemanes se imaginaron estar muv por encima de la ·=estrechez
francesa> y haber defendido, en lugar de
las verdaderas necesidades, la necesidad de
la verdad, en lugar de los intereses del proletariado. los intereses de la esencia humana, del hombre en general, del hombre que
no pertenece a ninguna clase ni a ninguna
Tealídad y que no existe más que en el cielo brumoso de la fantasía :filosófica.
Este socialismo alemán, que tomaba tan
solemnemente en serio sus torpes ejercicios
de escolar y que con tanto estrépito charlat<~nesco los lanzaba a los CLtatro vientos,
fue perdiendo poco ~¡ poco su inocencia pedantesca.
La luch:;; de la lmrgl.tesia alemana, y·
principalmente de la b¡,¡¡-guesía prusiana,
contra los feudales y la monarc¡uíá t:J.bsoluta. en una ¡)alabra, el movimiento líber%,
adquiría un ~carácter más serio.
De esta suerte. ofreciósele al (verdadeq
ro~ socialismo la· ocasión tan deseada de
contraponer al movim.iento político las rei·
CUADERNOS CE MARCHA

vmmcaeiones ¡;oeialistas, de fulminar los
~mat·=mas tradicionales contra el liberalismo, contra el estado representativo, contra
ia ~onéuiTencia burg-aesa, contra la libertad
burguesa de prensa, contra el derecho burgués, contra la libertad y la igualdad burguesas y de predicar a las masas popul¡:¡~
res que ellas no tenían nada que ganar, ?1'
que :i:nás bien perderian iodo, en este mo·vimiento burgués. El socialismo alemán olvidó muy a propósito que la critica francesa,
<'t2 la cual era un simple eco insÍpido, presupcmía 1a sociedad burguesa mode:rna, con
las eorrespohclientes condiciones materiales de existencia y una constitución políiiéa adecuada, es decir, precisamente las premisas que todavía se trataba de conquistar
en Alemania.
Para los gobiernos absólutos de Alemania, con su séquito de clérigos, de pedagogos; de hidalgos rústicos y de burócratas,
este socialismo se convirtió en un espantajo propicio coníra la btrrguesía que se leYahtaba amenazadora.
Formó el c-omplemento dulzac-rón de los
amargos latigazos y tiros con que esos mismos gobiernos respondieron a los alzamientos de los obreros alemanes.
Sí el "verdadero) socialismo se convirtió de este modo en un arma en manos de
los gobiernos contra la burguesía alemana,
representaba además, directamente, un interés reaccionario, el interés del pequeñoburgués alemán. La clase de los pequeñoburgueses, legada por el siglo X\7J, y desde entonces renaciendo sin cesar bajo di~,rersas formas, constituye para Alemania la
v.::rdadera base social del orden establecido.
Mantenerla es conservar en Alemania
e-1 orden establecido. La supremacía industrial y política de la burguesía le amenaza
con una muerte cierta: de una parte, por
la concentración de los capitales, y de otra,
por el desarrollo de un proletariado revolucionario. A la pequeña burguesía le pa~
:redó que el z:verdadero:o socialismo podia
matar los dos pájaros de un tiro. Y éste se
propagó como una epidemia.
Tejido con los hílos de araña de la especuláción, bordado de flores retóricas y
baií.ado por un rocío sentimental, ese ropaje fantástico en que los socialistas alemanes envo:l.Yieron sus tres o cuatro descarnadas cverdades eternas~>, no hizo sino atu>leno
tar la demanda de su mereancía entre semejante pf1blico,

Por su parte, el soeia1isrno
coros
prendió cada vez 1.11ejor aue estaba llama.,
do a se:c el representante ~pomposo de est~
pequeña burguesía.
Proclamó que la nación alernar1a era la
nación modelo
el mesócrata alemá.1'1 el
hombre modelo.
todas las infa..-rnias de ~
te hombre mvdelo les dio un sentido ocula
to, un sentido superior y socialista, t:ontraq
río a lo que era en realid"ld. F'ue eonseeuen~
te hasta el fin, manifestándose de un m0w
do abierto contra la tendencia ilbr-utalrnens
te destructiva» del comunismo declarand®
su imparcial elevación po:r
de toda~
las luchas de clases. Salvo muy raras ex~
cepciones, tudas las obras lla..-rnadas sodalis~
tas que circulan en Alemania pertenecen iii%
esta inmunda y ener-vlli··rte literatura
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EL SOCIALISMO
CONSERVADOR O BURGUtS

Una narte de la
desea :rem~
.,áiar los 'illales sociales con el fin de consO«
lidar la sociedad bu:rguesa.
A esta catego:ria
los econc-s
mistas, los filántropos,
los que pretenden meJorar
clases trabajadoras,
or.grurliz:adm:'les
la beneficencia. los protectores de animales,
los fundadores de las sociedades de tem~
planza, los reform.adores domésticos de t~
da suerte. Y hasta se ha llegado a elabora¡:;
este socialismo burgués en sistemas como
nletos.
- Citemos como ejemplo la Filoso:ia de
la Miseria, de Proudhon.
Los burgueses socialistas
¡:~r··
petuar las condiciones de >ida
la soci~
dad moderna. pero sin las luchas los p~
ligros que surgen fatalmente
ellas,
Quieren perpetuar la sociedad
pero
sin los elementos que !a revolucionan y
descomponen. Quieren la burguesía sin el
proletariado. La burguesía, como es natu~
:ral, se representa el mundo en que ella
domina como el mejor de los mundos. El
socialismo burg-ués elabora en U...Tl sistema.
más o menos completo esta representación
consoladora.· Cuando invita al proletariado
a :realizar su sistema v a entrar en la nue=
va Jerusalén. no hace. otra cosa, en el fono
,
•
•
.• 1
.•
,
'eda
ao, que Inctuc1r. .e a cont1nua:r en U> soc1- a
actual, pero despojándose de la
odiosa que se ha formado de eTia.
Otra forma de este socialismo, meno¡¡¡
sistemática, pero más práctica, intenta apar~
9

téi~' 11-los- gf:n:e:rotJ·d~. todo movimiento revolucionario, demostrándoles· que no es tal o
11mal. cambio político el que podrá benefi;darles, ~ino solamente una transformación
cl~ las condiciones materiales de vida. de
la:¡ relaciones éconómieas, .Pero, por trans%ol'lil:Sidón dé las eóndidones materiales de
-..idá, este ;Socialismo no entiende, en modo
¡iJgtmo, la aboli.:iór.t de las relaC'iones de
prod·ü.edón burguesas ,--lo que no es posible máíl que por vía revolucionaria-, sino
únicamente reformas administrativas realizada~ sobre la ·base de las mismas reladonei.l de producción burguesas, y que, por
t¡u¡to; no afecta..'tl las relací0nés entre ·el
capital y eL trabajo asalariado; sirviendo
úni-camente, en· el mejor de los casos, ,para
;reducirle g la burguesía los gastos que requiere su dominio y para simplificarle la
~dministración de su· estado.
El socialismo burgués< no ·álcanza su exptesion ~decuada sino cuando se convierte
m:¡, sLTnp1e fígÚra retórica.
¡Libre Cfu"nbio, en interés de la clase
obreral. ¡Aranceles protectores, en interés
la· elase obrera1 ¡Prisiones celulares, en
irtt:eri~s de
clase obrera! He ahí la última
del. socialismo burgués, la única
seriámente.
El soci.alísmo burgués se resume preci~
í$a..rnertte en está afirmación: los burgueses
l:lonbürgüeses en interés de la clase obrera.

~,

SOCIALISMO Y EL
COMUNISMO CRil'ICOU!óPICOS

No se trata aquí de la literatura que en
las grandes revoluciones modernas
há fonnulado
reivindicaciones del pro"
(los escritos de BabeuL etc.).
Las prirneras tentativas directas del pro~
1etariádo para hacer prevalecer. sus propios
lnteréses de clase, realizadas en tiempos de
é!ei"'tesce11cia general, en el período del de¡·rumbamiento de la sociedad feudal, fracaiiaron necesariamente, tanto por el débil
uesárrollo del mismo proletariado como por
la au~encia de las condiciones materiales de
ilU emáncipación; condiciones que surgen
¡sólo como producto del advenimiento de la
época bhrguesa. La literatura revoluciona.
:ria qué ai:ompaña estos primeros movimientos dél próletariado, era forzosamente,
:por su contenido, reaccionaria. Preconizaba
un ascetismo general y un burdo igualitarismo.

Los sistema;;¡ sociaiistas y comunista;s
propiamente dichos, los sistemas de SaintSimón, de Fourier, de Owen, etc., hacen
su aparición en el período inicial .y rudimentario de la lucha entre el proletariado
y J.a burguesía, período descrÚo anterior~
mente, (Véase Bu:rguese:i y pcoleta?ios.)
Los inventores de estos sistemas, po:r
cierto, se dan cuenta del antagonLsn~o · d1:
las clases, asi c:orno de la ace:iór1. de los elementos destructores dentro de la misma sociedad dominante. Pero no advierten deJ
lado del proletariado ninguna iniciativa
histórica, ningún movimiento político ·que
le .sea propio.
Como el desa:rrollo del antagonismo de
clases va a .la par con el desarrollo ele la industria, ellos tampoco pueden encontrar las
condiciones materiales· de la emancipación
del proletariado. v se lanzan .en busca de
una . ciencia . sociaL cte una~ leves sociales
que permitan crear esas. condfcÍones.
En lugar de la acción social tiionen que
poner la acción de su propio ingenio; én lugar de las condiciones históricas de la
emancipación, condiciones fantásticas; en
lugar de la organización gradual del proletariado en clase, una organización de la sociedad inventada por ellos. La futura historia del mundo ;e reduce para ellos a 1a
propaganda y ejecución práctica de sus planes sociales.
En la confección de sus planes tienen
conciencia, por cierto, de defender ante todo los intereses de la clase obrera., por sér
la clase que más sufre. El proletariado no
existe para ellos sino bajo el aspecto de la
clase que más padece.
Pero la forma rudimentaria de la h1cha
de clases. así como su propia 1Josic:ión so<
eial, les lleva a e:onsidei·ar~e ¿uy por ene
cima de todo antagonismo de clase. Desean
mejorar las condiciones. de vida de todos
los miembros de la sociedad, incluso de los
más prÍ\'ilegiados. Por eso, no cesan de apelar a toda la sociedad sin distinción, e incluso se dirigen con preferencia a la clase
dominante. Porque basta con comprender
su sistema, para reconocer que es el mejor
de todos los planes posibles de la mejor de
todas las sociedades posibles ..
Repudian, por eso, toda acción política,
y en particular, toda acción revolucioriaria;
se proponen alcanzar su objetivo por .me~
dios pacíficos, intentando abrir camino al
nuevo evangelio social valiéndose de la

fuerza del eJemplo, por medio de pequeüos
experimentos, que, naturalmente, fracasan
siempre.
Estas fantásticas descripciones de la sociedad futura, que surgen en una época en
c~ue el proletariado, todavía muy poco desarrollado, considera aun su propia situa~
ción de una manera también fantástica,
provienen de las primeras aspiracic)nes de
los obreros, llenas de profundo presentimiento, hacia una completa transformación
de la sociedad.
Mas estas obras socialistas y comunistas encierran también elementos críticos.
Ats.can todas las bases de la sociedad existente. Y de este modo han proporcionado
materiales de un gran valor para instruir
a los obreros. Sus tesis positivas referentes
a la sociedad futura, tales como la desaparición del contraste entre la ciudad v el
campo, la abolición de la familia, de 1; ganancia privada y del trabajo asalariado, la
proclamación de la armonía social v la transformación del estado en una sim-ple admi-nistración de la producción; todas· estas tesis no hacen sino enunciar la desaparición
del antagonismo de las clases, antagonismo
que comienza solamente a perfilarse y del
que los inventores de sistemas no conocen
todavía sino las ·primeras formas indistintas
y confusas. Así,- estas tesis tampoco tienen
más que un sentido puramente utópico.
La importancia del socialismo y del comunismo crítícoutópicos está en razón inversa al desarrollo histórico. A medida que

la 1ucha de clases se acentua v toma forma.-;.
más definidas, el fantástico~ afán d® ~b:.~
traerse de ella, esa fantástica oposición qu~
se le hace, pierde todo valor práctico, toda
justificación teórica. He ahí por qué, si en
muj;hos aspectos los autores de esos sistémas
eran revolucionarios, .las sectas formadas
por 'sus discípulos son siempre reacdon.arias,
pues se aferran a las viejas concepciones de
sus maestros. a pesar del ulterior desarrollo
histórico def proletariado. Buscan, pues, y
en eso son consecuentes, embotar la lucha
de clases y conciliar lo:'l antagonismos. Con~
tinúan soñando con la experimentación · da
sus utopías sociales; con establecer falanst~
rios aislados, crear colonias interiores en su!
países o fundar una pequeña Icaria (9), edi=
ción en dozavo de la nueva Jerusalén. Y pa~ ; ..
ra la construcción de todos estos castillos
en el aire se ven forzados a apelar a· la fi~
lantropía de los corazones v de los bolsill02l
burgueses. Poco a poco van cayendo en la
categoría de los socialistas reaccionarios o
conservadores descritos más arriba y sólo se
distinguen de ellos por una pedantería más
sistemática y una fe supersticiosa y :faná~
tica en la eficacia milagrosa de su ciencia
social.
Por eso, se oponen con encarniuuuiento :?t
todo movimiento político de la clase obrera.
pues no ven en él sino el resultado de un~
ciega falta de fe en el nuevo evangelio.
Los owenistas, en Inglaterra, reaccionán
contra los cartistas, y los fourieristas. ~n
Francia, contra los :reformistas (10),

ACTITUD DE LOS COMUNISTAS ANTE lOS
DiFERENTES PARTIDOS DE OPOSICióN
Después de lo dicho en el capítulo Il,
1a posición de los comunistas arite los parlldos obreros ya construidos se explica por
si misma, y por tanto su posición ante los
cartistas de Inglaterra y los partidarios de
la reforma agraria en América del Norte.
Los comunistas luchan por alcanzar los
objetivos e intereses inmediatos de la clase
obrera; pero, al mismo tiempo defienden
también, dentro del movimiento actual, el
porvenir de ese movimiento. En Francia, los
.::omunistas se suman al Partido Socialista
Democrático (11) contra la burguesía conservadora y radical, sin renunciar, sin embar~

go, al derecho de criticar las ilusiones y lo!l
tópicos legados por la tradición revolúcionaria.
En Suiza apoyan a los radicales,
des~
conocer que este partido se compone de ele=
mentos contradictorios, en parte de sociaQ
listas democráticos al estilo francés. y en
parte de burgueses radicales.
Entre los polacos, los comunistas avovart
al partido que ve en una revolución agraria
la condición de 1a liberación nacional; e$
decir, al partido que provocó en 1846 la
surrección de Cr.acovü:L

In

~
Comunista Iu~
con la burguesía, en tanto
actáa revolucionariamente contra
monarquía absoluta, la propiedad territorial :fe-ada1 y la pequeña burgUesía rea!>
eionarla.
~eu::rdo

Pero jarnás, en ningU.n momento, se ol~
vida este partido de inculcar a los obreros
h más clara conciencia del antagonismo hos~
til que existe entre la bu..rguesía y el pro·
letariado, a fin de que los obreros a1em8.1'1es
¡¡¡epan convertir de inmediato las condicio~'
ll~ sociales y politicas que forzosamente ha
de traer consigo la dominación burguesa en
tanta~: armas contra la burguesía, a
fin de que, tan pronto sean derrocadas las
elases reaccionarias en Jt.Jemania, comience
imnediatamente Ja lucha contra la misma

L::'Il"§

c:omu,~1stas

fijan su principal

aten~

en }\lemania, porgue A1emania se hade una revolución burguesa
po•rque lle:víitr-á a cabo esta revolución ba·
condiciones más progresivas de la ci"~álización europea en general, y con un pro1etariad-:; mucho más desarrollado que el de
L1glaterra en el siglo XVII y el de Fra'1cie.
;n _e} s!glo XVIII: y, por lo tanto; la re~-o
tucwn burguesa alemana no podra ser smo
t~J. preludio inmediato de una revolución
proletaria.
En r€sumen, los comunistas apoyan por
todo movimiento revolucionnrio
't:ont:ra e1 régimen social y político existente.
En todos estos movimientos ponen en
término, como cuestión fundamen~
tal del movj.miento, la cur·stión de 1a pro~
cuaiqulera que sea la forma más o
rnenos desarrollada que ésta revista.
En
comunistas trabajan en todas
partes por la unión y el acuerdo entre los
parti.dc>s den<Ol~r¿tti<:os de todos los países.

comtmistas consideran indigno ocultar sus
y
Proclaman abier"'
tamente que sus
sólo
ser
;alcan'!:ados derroca.11do por la violencia todo el orden social e..xistente. Las clases dorr!inantes pueden temblar ante una revOiu..,
c:ión comunista, Los
no tienen.
naaa que perder en
süs cade-

nas, Tienen,
ganar,

~~

cambio, un mundo qulil

¡Px·t,le±arios de iodos los

países~ unio~i

(1) Es decir, la historia e;;crita. En 1847. la
hisroria de la or-ganización social oue orecedió
a toda la historia escrita, la prehistÓria, -e.::,a casi
desconocida. Posteriormente. Haxthausen ha descubierto en HUsia la propiedad com:.Lnal de ia
tierra~ Maurer ha den:ostrado aue ésta fue la
base social de la oue partieron· histór-icamente
todas las tribus teclt~nas~ y se ha ido C:escubrlendo poco a poco que la comunidad rurul, con
la Dosesión colectiva de la tierra, es o ha sido
1a ·forma primitiva de la sodedad, desde las
Indias hasta Irlanda. La organización interna de
esa ~ociedad comuni~ta P\Ím~~i;:a ha sko pu,es .a
en Claro, en lo que üe::1e Cie !!plco, con el eut:::nlnante descubrimiento hechq por Morgan de 1a

verdadera naturnJeza de la gens y de au 11..-:gar
en la :tribu. Con la disolución de estas cornue ..
nidades Drimitivas comenzó 1a división de 1a sociedad i11 c1ases distintas
fina1men1e. antag6nieas. He intentadD
este
.e~~
la ol:lra De:r Urspnmg der Familie,
irr<>:r>'}mms und d>s S±"ais [El origen ds )B
lia, la propiedad privada y eí estado]
StL2ttga-rt~ 1886. {No±a de F., Engels ~ 1<\ edición
inglesa de 1888.)
{2) Zunffbü:rge?~ esto es. miembro de t_:n
mio con todos los derechos. r:r:al·~tr0 deJ
v no sJJ dir\e:,;nte. ll:fofa dé F. Engeli; a la 2d.l.·
~ión inglesa- de 1888.}
(31 Comunas, se llamaban en Fr<mcia 1ao
ciudades nacientes todavía an¡e3 de arrancar a
sus amos v señore:: feudales le. autonomía J1:>-ea~.
y ios derechos políticos como "tercer e~tado". ·r::n
térnünos generales. se ha tnn;qdo o.q11i a 1ng 1a ..
terra como 0país típico de1 desarro~Jo econÓinico

0: !~'. ~-~~;~,e:.A~ ~?l~t~~;,:a~~~±aCf'~:•)F:a~~9t~~ic~

ed1cwn mglesa a.e 188€'1.)
Así denommahan los habitant::s de las cL:d2~cies de Italia :'.¡""' FTancia a sus con~_un1rlac1.€s
urbanas. una vez comprados o arrancadn~ a ;;;, !S
s~:fi0res -feudales los urin:E>ros de!'€"ehos de a1Jt0nornía. (Nota de F, Énge!s
la edición alo?man!!í
de 1990.}
(4) Más tarde 11arx den;ostró que el obrtr-1
no vende su trabajo, sino S'-1 f;;erza de trabajo.
Véase al resPecto la introdncción de Engels al
escrito rle Marx Trabajo asalariado y capital.
(5) No se trata aquf de la Restauración inde 1650-1689. sL'1o de la france.sa de 1314(Noia de F. E::1gelr; ¡¡¡ la ~~;dici6n ingl~ss O$
1.333.)
.!i:Z

(6) L.egi±imis!as: part~do rle los terratenienco
tes nobles de Fra.r:,cia, partidanos de la restau~
ración de la dinastía de los Borbones_ La "Jo•
""$!?:r.t
circulo fund~dó alrededor
1342 ~
por
políticos y

J:eratos, adheric:lo:;; al Partido Conservador británico ..· Sus renresentantes más destacados eran
Disraeli, Thomas Carl¡;llf y otro;;.
· ·
(7) Esto se ¡·~fiere en primet· téi'ffiino a Al.¡:m~ni;:., donde }os terH1ieruentes aristócr.:¡¡tas y
los j1.mkers c.-ultivarl por cuenta pz·9pia gran parte de sus tierras con ªyuda de administradores.
y poseen, además, grand~s f&bricas de azúcar de
:remolacha y destilerías de alcohol. Los más acaudalados aristócratas británicos todavía no han
llegado a tanto; pero también ellos saben cómo
p•!éden compensar la disminución de 1? renta.
cediendo sus nombres a los fundadores de toda
Cláse de socied¡;¡des ;mónimas de reputación más
o menos dudosa. (Noht !ie f'. Eng!!ls a la edición
ingles~ d~

1888.)
·
·
(8) La tormenta revolucion~ria de 1848 barrió ·esta miserable escuela y ha ·qüitado a S liS
partidarios todo deseo de seguir haciendo soci¡¡1ismo. El principal repres~ntante y el tipo clásico de esta escuela es el señor Karl Grün. (N.
de F. Engels a la 'edición aleman!i de 1890.)
(9) F?.lansterios se llamaban las colonias so~
cialistas proyectadas por' Carlos Fourier. !c¡nia
era el '1ombre daco por Cabet a ~u naís utópicq
y más tarde & :>u colon.ia cpm1.mista en América;

{nota de F. Engels a la edición ingle~ de lll38).
Owen llamó a su sociedades comuni~tas modelo home-colonies (colonias interióres). El fa~
lansterio era el nombre de los palacios sodaleJ
¡;;·oyect~tdó:::, por F'ourier. tlarnábase 1c·ária ei paí~
fttntástico-utópico. cuyas institw::iones c·omunl~
tns describía Cabet. (Nota de F. Engels "' la edi·
ción alemana de 1890.)
(1 O) Se refiere a los partidarios del periódico La Réforme, que se publicó en París entr~
los años 1843 y 1850.
01) Este pariido estaba representado en el
parlamento por Ledru-Rollin, en la literatura por
Luis Blanc y en la prensa diaria por La Réfot·
me. El nombre de Socialista Democrático
ficaba, en boca de sus inventores, la parte
Par·tido Democrático o R¡;publicano que tenía un
matiz más o menos sociaíista. (Nota de F. Engel,;
a la edición inglesa de 1888.)
Lo aue se llamaba entonces en Francia el
Partido~ Socialista Democrático estaba representado en política por Ledru-Rollin y en la lite~
ratura por Luis Blanc; hallábase, pues, a cien
mil leguas de la socialdemocracia alemana dí'!!
nuestro tiempo. (Nota de F. Engels ~
~4ició:tt
<!le~ de 1890.)
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Ei rigor irnplacable con que se: de.~nlt:Hllf:t
2q uí el proyecto de pro:zr ;nna. la inexor~.dJili
dad con que ,,_, expresan los result;,tlos obu·nido> Y se ponen de relie,·e lo;; c:rror,''· r.ld nroYtcto:- todo esto, llo}·~ a b rudta de quince
afios: ya no puc'de he:rir a n:1die. I.a~-;alleano_.;
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I...~a Cri±ica al programa de Gotha de
fue publicada por E:ngels, en 1E91, E'n con ...
tra de lo. voluntad de la dirección oporiun.ista de
la socialclen1ocracio. alerr1ana. Por la carta dt.!
t±1

~v1a!~x

~~}~~;,~;~:::r~:1'~::;~~~~!:~:~;~JE~
crlto

rria ,¡¡:;n el moyimiento obrero de Alemama: era,

pue¡, de esperar que nos atribuyesen también
h! paternidad seá-eta de este programa. Esta~
•

tienen rázón de ser hoy,
umbítn la neo:''idad de

frase',; h:m )ido su~tiwidas ram,
bién por pumos, a cauq de la ley de prensa,
Cuando he tenido que elegir una expresión
má.;¡ ¡¡uave. la he puesto entre paréntesis cuadrado~. P¿r lo
reproduzc0 literalmen~ t:l manuscrito.

organizaciones obreras alemanas existentes en
aquel entonces: el Partido Obrero Socialdemócrata (los eisenachi¡mos), dirigido por Liébknecht
v Bebel. v la Unión General G!e Obi·ero>í Alema~~es:, ot·gaili2¡>éi9ií las~alleitna ac~l1dillads por Ha·
sencleVer, Hb;selm;ann y 'l'olcke. para forrlla1· una
organización única: el Partido Sor.:i;1lista Obrei'o
de Alemania.
(2) El Congreso del Partido Socialdemócrata
ele Alemania, celebrado en Halle -el primec·o
después de la derogación de la ley contra los socialistas-, acordó, el 16 de octubre de 1890, a
propuesta de W. Liebknecht. principal redactor
del progrart1a de Goiha, preparar un proyecto de
nuevo programa para el próximo congreso del
partido. El nuevo programa fue anrobado en octubre de 1891, en el Congreso de Ei'furt lprogtama
Erft1rtJ.
(3) El Congreso de la 11) Internacional, celebrado en La Hava en setiembre de 1872. se desarrolló bajo el signo de la lucha contra 'los b3kuninistas. La mayoría del congreso se pronunció
r: favor del Consejo General, diri!tido por Marx.
Bakunin fue expulsado de la InternacionaL

de

Neue Zeit.

texro de la re>:i:::.ta.

el. congreso celebrado del 22 al 27
dt; 1875 en Gotha s:e unieron las do:;

~

de Marx a W. Bracke
de mavo de 187.0.

inició su

cooperación

con

el

Partido

Po-

¡.>ular (~).

por t:Jempw, me hace
no :sólo de todos la:; progta·

Aparre de esto, tengo e-l deber de no reconocer. ni ~iquiera mediante un silencio diplomático, un programa que es, en mi convicción. ab~olntamente inadmisible y deomoralilador para el partido.
Cada paso de movimiento real vale m<Í~
que una docena de programas. Por lo tanto,
st no era posible -y las circunstancias del mo!ncnto no lo consentían- ir más allá del pronrama (:li ele Eiscnach, habría que haberse li~JÍ[ado,· ~implemente, a concertar un acuerdo
para b acciÓn contra el enemigo común, Pero,
cu:1ndo se redacta un progTam:¡ de principio,;
vez de :1plazarlo ha,;ta el momento en q Llé'
u na prolongada actnación conj ullla lo prepare). S<: colocan aute todo el mundo los jalone~
por lm que se mide el nivel del movimiento
del partido. Los jefes de los ]a<;salleanos han
\cuido a nosotros porque las circunsumcias les
f'·bligaron a venii·. Y si desde el pdmef momen~o se les hubiera hecho saber que iw ;e
:ldmitía ningún chalaneo con !os principio,;,
J,abrlan tenido que contentarse con un pTograma de acción o con un pla11 de organización
para la ;¡ctuadón conjunta. En vez de esto, s~
ks consiente que se presenten artnados de man.
datos, y se reconocen estos
como obli-

de ese
sino de todos los papor Liebknedu desde el día en qu;

gatorios, :rindiéndose a.si a la dem~tuzia o indemencia de los qu~ hecfliítaban ayuda.

leerla~, trasn1Íl('.

marginales al proAuer. Hebel \'
ocupaa rl'::basar con muGue 1ne ha sido nres~ o 'ha sido, pues. 'ni ntener que esuibir urn
Pero era ne~esarjo h:1cerlo,
del panido a quient:; Yan ;:h:stinz{([a' . e;~1s, no!3 S n~ inte!~~reten
rn:~l Jos pa)os que haore de oar~ .\[e re!1ero a
de celebrado el
de uniharernos
una brehaciendo siber que 110 fSL:tmos de acnerdo con dicho programa de prinque nada tenemos que Yer con él.
1

inctisp,erts<l:bJ.e hacerlo así, pues en el exabsolutamente erró-

tr~miiero

de que el rúovimíemo
de Eís~nach eslá secreta-

aquí por nosotros. Todaco

ha
('Jl

.

,

hace po-

colmo y

rema~é, eHo~

e<!lebran un congreso an-

té:S del congí·e.so de cor¡ciliación, mientras que

éi :Oropio partido reúne el suvo pos.t fes{4). Íí:1dudábleinente, cOl)
ba querido escamotear toda crítica· j no permitir que
d propio partido reflexionase. Sabido es que
el mero hecho de la unificación satisface de
por si a los obreros, pero ?e equivoca quien
píensa que este hito efímero
ha CO>t3dG
demasiado caro.

ts;O Se

iurh

no

Por lo deri1á.s, aun prescindiendo de la canonizadon de los artículos de fe de Lassa11e, el
prógr::;ma no vale nad:t.

Próximamente, le
a usted las últi··
mas entregas de la edición francesa de El capital (5). La marcha de la impresión se vio
entorpecida largo tiempo por la prohibición
del gobierno francés. Esta semana o a comien:r:os de la próxiina quedará él asunto terminado. ¿Ha recibido usted las seis entregas anterion:-:;? Le agradecería que me comunicase las
señas de Bernhard Becker, a quien tengo que
enviar también las últ.imas enu·egas.
La librería del Volkssü.wt (6) obra a su
manera. Hasta este momento, ho he recibido

ni un solo ejen1plar de la tirada del 1l:(}c~
cie los comunistas de Colonia.
Saludos cordiales; suyo:
Karl l>far::;
(l) Se refiere a la obra de Bakunin titulada
El estado y la anarquía (Zurich, 1873).
(2) El Partido Popular fue fundado en Darms~
t&d1 en setiernbre de 1865,
definiti·\ran1ente orQ
garrízado en el Congreso de
en setiem~
bre de 1868 Era un partido de
pequeña bur~
guesía, sobre todo de la del sur de Alemania.
vponía los Principios pequeñoburgueses del fe.,
deralismo a la política bismarckiana, que bus~
caba la unificación de Alemania bajo la hege=
monía de la Prusia de los junke:rs.
~~) Se tiene en cuenta el programa ap>ro,oa.~
do en el congreso pangermano de los
mócratas de Alemania, Austria y Suiza, del al
9 de agosto de 1869, en Eisenach. En el congreso
se form.ó el Partido Socialdemócrata Obrero Ale~
mán, conocido después como e1 partido de loli
eisenachianos. El programa de Ei~enach seguia
él espíritu de los :requisitos de la InternacionaL
(4) Después de la fies:ta, es decir,
de los acontecimientos.
(5) La traducción francesa del tomo I de¡¡
El capiíal, redactada por el propio :Marx, ~e
hlicó en París. por entregas, durante el pEorJ.oe\JJi
comprendido entre 1872 y 1875.
(ti) Se trata de la editorial d,;l Partido
ro Socialde1nócrata en Leipzig, anexa a la
ción del Volkss±aal: {Estado Popular), órga..'10 central del partido, que se publicó Qe 1369 ~ 187~

GLOSAS lVLARGINALES
DEL PARTIDO
l . E1 trabajo ei la fuente de toda
•' de toda
y como el tra""
bajo útil sólo es posible dentro de 1a sociedad v a tra;,ú de
todos lo$
hliembros de la sociedad tienen igual derecho a 'percibir el fruto imegro del
trabajo"
41

Prirn. era
h fu en te de toda

:El

"El

naturaleza es la fuente de los :#·aJores
uso
(;que son los que yerdaderamente íntegnm la
riqueza materi¡¡-H), ni más ni menos que el traque la manifestación de
baio, que no es
¡_;n'a , !ti'ex:za n_::tu~l, de la fm:ha . de tiabajo
uel nomore. .Esa rrase se encuentra en todo>
ios silabarios '! sólo es cierta si ~e sobrentiende
tp.le e1 trabaj~ se efectúa con los correspondientes objetos e instrumentos. Pero J.m programa :socialista no debe permitir que tales tópicos bt.rrg-ueses s"Jencien aquell<a co.ndiciom:s
l~,a

3in la> cuales no tienen
n1edida en que el ho1nbre se sitúa de ~nt~
mano como propietario írente a la l12LDJiH!lezag
primera fuente de todos 1<1: medios
de trabajo, y la trata como posesión
trabajo se convierte en fuente de valores
y, pof tanto, en fuente de
L~os Dt!r¡2;m:-s::s tie11en razoJJes ~rnuy
al traba jo una
creadora
pues preci;;amente del hecho que cl traha~
jo está condicionado por la naturaleza se de~
duce que el hombre que no
de má:s
propiedad que su fuer;a de
tiene que
;er r"' necesariamente.~ en todo
socia! J

,&~ií~fi.'j~f¡lil<,, ~""':l:;.'''o-rl"' '"tr•:.;, hmubrt::!i, de :;~qw:
lftduenado de la:~ condidon""'
~~~:i¡>¡Jta~.d~

n-;;bajo, Y no podrá trabajar, ni,

per-

~u

s¡QlJlO ~tá. ~

•.

t~q~eanao_

.me¿Qu!

s;¡Cft,u-~ de ei.l~?

F'C.omo el

r ~i-

a la

de toda 1 ,.
la iodedad ouede adquirir
no _zea producto del trabajo. Si,
trábaja .él mismo,. es que vive
adquiere también
ci11~~t:l!.. ~ct~'! . tt<lhai•w •de otro:>",

zu

primera ora-

copu-

"El trabajo útil
la

~oeiedad

y a travt·s

traba jo era la
r de toda cultura, es
trat!aj¡o~ no era posible tampoco
una sociedad. Ahora, nos ente-

''.Jdtdad, "1 d trabajador i.ndividua1 gok• ptn i
birá la parte que no sea necesaria para sostener
I~ ,;condición" del trabajo, que e~ b $Odedad.

En realidad, e5a te3is ·la han hecho valer en
tododo$ tiem'pos lO'S defen§or~ dé tGido otdm
soci!4l e:~istinr"'e~ En pr.Lmer h.t~I; 1~ieh~fi lu

o ¿;;t; ~:

~~::~i~n~, ~:~o~i;"~J.. :~~~

l:a S()ciedád para el mantetlimie:áto d.el otd~r:
~ocial; detrás· de él, \·ic:nen la~ distintas cla~e~

de propiedad privada, con ¡¡us pretensione~ ré:>·
pectivas, pues .las distinta§ clas~s de propiedad
privada son las base5 de h sociedad, etc. Coma
vemo~, a estas fases hueras ~e lo;· pued.::O
la~ ,.c.uelta~ y los giros q.ue iie quiera.

La primera la .'Ségunda parté del pána~o
>ólo g-uardarían
cierta relación 1ógici te..,
d3.Ciá~!dvL:c§ a>í "
;',El trabajo sólo el Íúentc de
y ·ct~
culmr2c como trabajo sociai", o, lo que ~
mismo. ''d,:ntro de la sociedad y a tr:1vés
·.:lla".

Esta tesis e.;, indis._-u.tiblemente, exacta, pue;;;
nmque el trabajo aislado (presuponiendo su,;,
condiciones mau:riales) también puede crear yalores de uso. no puede crear ni riqueía ni
cultura.

igualmente indiscucible en on otra
res1:s:

. _ podi~o ,?~drse
mduso per]uúlcral a
puede convertirse en ram:.¡
de la. sociedad, que sólo denltfo d~ la g;odedad puede vivirse del ocio, etc.
en ¡.¡¡¡¡a
copiar
a todo Rous~·=á~l~

~~

trabajo "útil"?
puede ser más
el trabajo que consigue el efecto
propuesto. Un salvaje --y el hombre t--.;
salvaje
el momento en que deja de
mata
animal de una pe"
etc., ejecuta un
"Y como el trabajo
ei posible dentro
la :SOciedad v a
de clla, todo5 Jos miembrog de la sO::iedereého a percibir d fruto
trabajo"

¡:Hermosa condusiónl
trabajo útil só"
de h so.dedad y ;¡¡, travé~
,¡.·

lz

".En la medida en que el trabajo ~ qesarr.olla. socialmente, convirtiéndose así en fuerite
de riqueza y de cultura, se desarrollan también
la pobreza y el desamparo del obrero, y ía nc¡ueza y la cultur:J. de los que no trábajan".
Esta es la lev de toda Ia historia, hasta hoy.
pues, en vez de los tópicos acostumbrado¡¡
sobre ''el trabajo" y '·la sociedad", lo que pro..
cedía era señalar concretamente, cómo, en la
actual sociedad capitalisca, se dan va, al iin,
las condiciones materiale;;, etc., que' penniten
obligan a los obreros a romper esa maldición
social.
Pero de hecho, todo ese párrafo, que e.~
falso lo mismo en cuanto a estilo que en cuanto a contenido, no tiene más finalidad que la
de inscribir como consigna en lo alto de la
bandera del p,.1.rtido el tópico lassalleano del
"fruto íntegro del trabajo". Volveré más adelante sobre esto del "fruto del trabajo", el "de·
recho iguar~l' e~c,., ya que !~ misma í:OSa $E-;
repit~ luego ,;;u ¡orm:;;. algo auerente.

,, .En ]a sociedad acmal, los medios
¡¡s:;,n
~ .M ,g,¡_y~~
capitalista; el eS'iado de dependencia de la clase obrera que
esto ~e
e;, ·la c:rusa de la miseria y de la esclavitud en tódas sus- format"
J~.:.t
esta
ton1ada df
Jos e~ta-tutos de
Internacional, es faisa~
En la sociedad actual los medios de trabajo
son monopolio de los terratenientes (el monopolio de la propiedad del suelo es, incluso, la
base del monopolio .del capital) y de los capitalistas. Los estatutos de lá Internacional no
mencionan, en el pasaje correspondiente, ni
una ni otra clase de monopoiistas. Hablan de

"los monopolizadores de: ios medios de trabajo,
e~ dccir, de las fuentes de vida", .Esta adición:

de vida", señal:?. clarametl.t@ R~.~ cl
suelo está compréndido en~ 1~ meiii~ ¿¡~
trabajo-

Esta enmienda ~:;: it:.t.to.dt.jo_ porqu~ LáQ~r.Í
le, por motivo:; que hoy son ya de tcdo:. «:.~
uocidos, sólo ;!tacaba a la
capitalli.tl4
no a los terratenientes, Erl. Inglaterr¡¡¡, J¡¡¡ ma,
voría de las veces el capitalista no· C$ :>iquiera
ixopietario del suelo $~bre el que ~ le\.·ant~
su fábrica,

r

:>. "La emancipación del trabajo exige que !os mediog de trabajo :;e ele-\ieñ
a patrimonio común de la sociedad y que todo el trabajo sea :regulad01 oole;:.,.
tivamente, con un reparto equitativo del fruto del trabajo",
Donde dice "que los medios de trabajo se
eleven a patrimonio común", debería decir, indüdablemente, "se conviertan en patrimonio
común". Pero esto sólo de pasada. ·
¿Qué es el "fruto del trabajo"? ¿El producw del trabajo, o su valor? Y en este último
caso, ¿el yalor total del producto, o sólo la
parte de valor que el trabajo añade al valm
de los medios de producción consumidos?
Eso del "íruto del trabajo" es una idea nga con b que Lassalle ha suplantado concepws
económicos concretos.
¿Qué es "reparto
¿:\o afirman los burgueses que d n:pano
::tctual es "equitativo"? ¿Y no es ,:,;te, en cfu:w.
d único reparto ''equitatiyo'' que cabe, sobrt
la base del modo actual de producción? ¿.\case; las relaciones económicas son reguladas por
Jos conceptos jurídicos? (\o surg~~n. por: el
contrario, bs relaciones jurídicas de las rda·
ciones económicas? ¿No s-e forjan también los
sectarios socialistas las más variadas ideas acer·
,;a del reparto "equitativo"?
Para saber lo que aquí hay que entender
por la frase de "reparto equitativo", tenemos
QUe cotejar este Dár.rafo con el primero. El pá{rafo que glosar~os supone una· sociedad en b
cual los "medios de trabajo son patrimonio
<omún y todo el trabajo se regula colectivamente", mientras que en ei párrafo primero
vemos que "todos los miembros ·de la sociedad
tienen igual derecho a percibir El fruto íntegro del traba jo".
·
¿"Todos los miembros de la sociedad''?
¿También los, que
. trabajan? ¿DÓrÍde s.':

queda, entonce5, el "fruto integro
jo"? ¿O sólo los miembro3 de la
rraba jan? ¿Dónde dejamos, entonen,
cho ig-ual" de todos 1m miembro3 de

dad?~

Sin embargo, lo de "todos los miembros de
la sociedad" y "el derecho igual'' no son, mani~
fiestameme, más que frases. Lo esencial del
:tsunto está en que, en esta sociedad comunis~
ta, todo obrero debe obtener ~~ "fruto tntegr·G
del trabajo., lassalleano.
"e1
Tomemos, en primer lugar, las
rilao del trabajo" en el semido
del trabajo; enronces el fruto del
cokctivo será la totalidad del producto
Pero_. de aquí hay que deducir:
Primero: una parte para reponer 1os me·
dios de producción consumidos.
Segunda,~ una parte guple:rnentaria
am:--·
pliar la producción.
Tercero: el fondo de reserva o de
contra accidentes. trastornos debido~
menos naturales, etc.
Estas deducciones del "fruto in:Leg:w
hajo'' con;;tituyen una necesidad
'u magnitud se determinará
v fuerzas existentes, y en parte, por medio del
dlcuio de probabilidades; lo que no
h~·
cerse de ningún modo es caku1a:rlas
de la equidad.
Queda la parte restante del
destinada a servir de medios de consumQ" ·
Pero, antes de
individuat
ella

lc2

:de !Zdmfzrns-

canctrnientes

(!

l¡;¡ producción.

En esta oarte ~e conseguirá, desde el prirner
¡momemo, L~na reducción-considera bilísi~a, en
.romparadón con la sociedad actual, reducción
que irá en aumento a medida que 1a nney;¡
rociedad se desarrolle.

Segunda: la parte que se destine a satisfacer necesidades colectivas, tales como escuelas,
.butitudon~ ;¡¡anita:rias, etc.

Esta parte aurnentará considerable1nenrc
desde d primer momento, en comparación con
]~ sociedad actual, y seguirá aumentando en

i;~t medida en. que la 'sod~dad se desarrolle,

Tercero: los foridos de sostenimiento de las
no ca,bacitadas para el trabajo, etc.;
en una pa~~bra, .lo
hoy compete a 1a llamada benence.nCia

:Sólo después de esto podemos proceder a
es decir: t;: lo único que, ba .
l<i influencia de Lassalle y con una concep-

1~ "distribución~f,

dón estrecha, tiene: presente el prognma es
J!l. b.
de los medios de ~ón;umo que
liC reparte entre los produCtores individuales
dt: la colecthridad.
formado ya; imperceptíb1ernente, en el
aunque
al
iO!' ~n calidad de in:díivid1cto "':ruelva a
<lirecta
o indiire·ctarm:n:te, en caHdad de miembro de la

l;>

éllSi <.'DITlO

se l1a

ínte·~T·Cl

del

ano-

ra la

En cl z;enc de una ;;odedad
:Sada en 1a
común de los medios de
prorlucdón, los productores no cambian sm
e1 trabajo invertido en los
vajor
w-s .no "le presenta
de
mate:.

por
ii:lón
loo

4i

le que ;Sucede en
individ11ales no íorman
mediante un rodeo,
<'el fmto del

comunista aue se ho!i desarrollado wbre :.u
propia base, sír;o de una que acaba de salir
precisamente de 1a sociedad capitalista y que,
por tanto, presenta todavía en todos sus aspec·
tos, en el económico, en el moral v en el intelectual, el sello de la ;..-ieja sociedad de cuya en·
traña procede. Congruentemente con esto, en
c~la el product~r i~divid:al obtien:. de, la ~o
c_wd~d --desputs ae lu~cnas las ~bllg:aa,as aec!uccwnes- exactanlente !o que na naao. Lo
que el productor ha dado a la sociedad es su
cuota individual de trabajo. Así, por ejemplo,
!a jornada social de trabajo se compone de la
suma de hs horas de trabajo individual; el
tiempo individual de trabajo de cada producwr por separado e=: la parte de la jornada social
de trabajo que él aporta, su participación en
ella. La sociedad le entrega un bono consig·
nando que h2. rendido tal o cual cantidad de
trabajo (después de descontar lo que ha tra·
bajado para el fondo común), y con este bono
saca de los depósitos sociales de medios de
consumo la parte equivalente a la cantid;¡.d de;
trabajo que rindió. La misma cantidad de trabajo que ha dado a la sociedad bajo una for·
ma, la recibe de ésta bajo otra forma :distintA-.
. :A.c¡uí reina, evid:"nternen:~' e~ :mismo pr.in·
c1p1o que rcg~ula el 1ntercamb1o de rn:-:rcancia5;
cu~n1to ¿~te es ·inte:rca1nbio de equivalentes~
variado la íorrna y el contenido, porque·
bajo las nuevas condiciones nadie puede dar
sino sn trabajo, y porque, por otra parte, ahcra nada
a ser propiedad dei indí.·
medios individualeg de consurno.
en_ lo que ,se refiere ~ ia rlístribu.,
ción de éstos entre los distintm productor~,
d mismo principio que en el intercambio
de mercancías equí-ralentes: se cambia una can·
tidad de trabajo. bajo una forma, por otra cantídad igual de trabajo,
otra
dis·
tint:t.
<Por eso, el derecho
,:siendo aquÍ;,
en principio, ti de;echo
aunque ahora
el principio la práctica ya no 1\e tiran de lm
pelos, mientras
en el Tégimen .de
bio rle
el intercambio de

no en los

.caso~

,~ste tlerec,by
llevando implícita una !ímitadón
El .derecho de los
al

t\ pesar ·de este progres(};i

<hd, aquí, wmiste e1.1 que
pOr el trabajo.

ir:o

ra..se•a:

l'e

mide

Pero unos individuos sen superiores física
~. intelei:'tL1alm<i:nte a ot:ios y rinden, pues, en
tl rüismo ;iempo,
ti-ab:ajo, o \pueden rtah:xjar más tiempo; y t:'l trabajo, para servir de
n:edid:1, tiene que determinarse en cuanto :t
¡[uración o intensidad; de otro modo, deja de
><'r una medida. Este derecho i;zual es un detc'cho desigual para trab;>jo d~~igual. No teconoce ninguna Glistincíón de cla:>e, porque
Jquí cad¡:¡ individuo no es más qu~ un 9brero
cori1o los demi~; pero reconoce, tácitamentf,
como otros umtos privilegios naturales, las elesiguales aptitucle;; de los indiYiduos, y por con~iguienre, la desigual capacidad de rendimienio. En el fondo es, por tanto, como todo derecho, el tlr:recho de la desigualdad. El derecho
HJhil puede consistir, por naturaleza, en la aplicación de una medida igual; pero los individuos desiguales (y no serían ~listint03 individuos si no fuesen desigu<;les) sólo pueden il1f'dirse pot la misma medida ,síémpre y cuando
St"
les enfoque de5de un punto de Yista
igual, siempre y cuando se les mire solamente en un aspecto detérminado; por ejemplo, en el Gl,so concreto, sólo en cuanto obrero,<, y no se vea en ellos ninguna otra cosa, es
decir, se prescinda de todo lo demá5. Prosigamos: unos obreros están casados y otros no;
nnos tienen más hijos que otros, 'etc., etc. A
igual trabajo y, por consiguiente, a igual parricipación en el fondo socicl de consumo, unos
obtienen de hecho más que otros, unos son
más ricos que otros, etc. Para eYitar todos estos
inconvenientes. el derecho no tendría que ser
igmd, sino desigual.
Pero eso> defectos son inevitables en l¡¡ primer::; fase de la sociedad comunista. tal Y co'mo
l•rota de la sociedad capitalista de~pués, de ttn
largo y doloroso alumbramiento. El derecho no
puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollG de la &ociedad por ella
condióonad,z,.
Etl la fa:.e superior de la socie<;lad cowunisr:i, cuando haya desaparecido .la ¡;1;1bordinaciún
esclavizadota de .los individwos a la división
del trabajo, y con ella, la oposkión emre el tr;¡b2.jo intelec~¡,¡al y tl trabajo irumual; cuando
el u,.bajo nG ~.a solamente tm medio de vida,
:;ino la prim,¡'ta necesidad vital; cuando, con el
desanoUo d~ los individuos en todos ;sus a;;.
lJ\i'(;:tos, cre¡c<.n t~mbiáu !a& fttt-"t'~ ptoducti·

,,;,:.:¡;

y corran :a. chorro Heno

1~ l!lani!.ntiai.~ td~

l;¡ riqueza colectiva, sólo entonces podrá reblil-

s:use totalmente: el atrecho horizonte del der®>
cho burgués, y la sociedad podrá e5cribir en ;iU
bande-ra:. :De cada cual. segím sus capacidad: 'l
cada cual, según su~ necñidades!
Me he e.:{tendido sobre d "fnno
del
rrabajo", de una parte, y de otra,
"el
derecho igual" v "la distribución eq¡uita:tiva··
para dem,ostrar 'en qué grave falta ~e incurre.
de un lado, cuando se quiere volver ~. imponer a nuestro partido como dog:ma;s idea¡; que,
si en otro _tiempo ;u:ieron un semido, hoy y:fi.
Po son mas que top1co;; en de$Uso, ''f, ;;k: otro,
cuando se tergiversa la concepción realisna
-que taMo esfuerzo ha costado inculcar al
partido, pc."'''o que hoy está enraizada- coa
patrañas ideológicas, jurídicas y de otro género,
ran en boga entre los demócratas y lo;; ,so.;:ialis13~ francese,.
Aun prescindiendo de io que queda expue!ro, es equivocado, en general, tomar como e;cncial la llamada disiíibución '! hacer hincapit

en

ella~.

como si fuer::t lo mús importante.

La disttibución de los medios de consum,:~
es, en todo momento,. un corolario de la distri~
bución de las propias condiciones de produc~
ción. Y ésta es una característica del modo mi~ .
mo de prmlucción. Por ejemplo, el modo CJ,.
pilalista de produr:ción deicama en d hechQi
e¡ ue las condiciones materiales de producQ
ción les son adjudicadas a los que no ;.ntb"lJan
bajo la forma de propiedad del capital 'f propiedad del suelo, mientras b masa sólo es propietaria de la mndición personal de producción, la fuerza de traba jo: Distribuidos 'cte es re
modo los elementos de producción, la actual
distribución de los medi;,s de consumo es una
consecuencia naturaL Si las condicione:; mat~::
ríales de producción fuesen
coleni~
va de los propios obreros, esto determinaría,
por si solo. una distribución de los medios de
~onsumo distinta de la actuaL El socialismo
vuio-¡tr (v DOr intermedio ">uvo, una
d.:
b ~lem~~r;cia.J ha aprendido' de lo$ economi~~
tas htlraueses a considerar Y tratar la distribución c~no algo independiente del modo di'!':
producción, y, por tamo, a ex¡x•Iltcr
m a corno una doctrina que
pr·lncl]Da.trucert~
te en wrno a la distribudóiL
qwz
e$tá dilucidada, desde hace p mucho
b Yerdadt:ra relación de las co$a~.
volvd :¡¡, marchar hada attás?

~,
¡¡¡_

'"'La emancipación iiel trabajo tiene c¡ué ser oüra u.: .ta ciase obrtTél, frem~
la cual todas las demás clasts no forman mis que una masa reaccionaria".
Pero el Manifiesto aií.ade que las "capas meclias ... se vuelven revolucionarias cuando tienen ante sí la perspectiva de Sll tdn'iito inmine!lle ,d nroletariado".
Por t:;nto. desde esu: pumo de \·isra e, también absurdo decir que frente a la cbse obrer~t "'w, forman nüs que una mas:.; reaccionaria'', juntamente con la burguesía, y. adem:i~
-Dor
si eso fuer:t ooco-.
,
1
• con lo~ señor<"-' feudaJcs.
¿Es que en las últimas elecciones se ha griudo a los :tnesano', a los peq ueiíos indusuiaL">. 1· a ]u, wmpesinos: Frente a nosorros. no
fmuíii,. junrarnc·lltc' con los burgué'Sts Y los seIiorb feudale-s. rn:ís que una mas;:¡ reaccionari:t~
J.:¡,;.;a11e
sabí:t de memori:t el .Uunific:s!o
C"O!lillliÍ>iLI, CU!!IO Sllo dt\OlOS )C Saben lo~ cV:lll
eonqxtt·o;tos por d ..-\;[. pues. cuando lo
í:ibiiíc:tb:t ta!l burd:uneme. uu podía hacerlo
m:!s lJ u e p<tra cohonestar su alianLa con lo~ ad,
\(cJ>:.trío; absolutiSUt:; v fcudale,; cuntra b bur

La primera estrofa esti tomada del preám-

bulo de los estatutos de 1a Internaconai, pero
"corregida". Allí se dice: "La emancipación
la clase obrera debe ser obra de lo-; obreros
m!:m?s"; aquí .. por e~ contrario,_·:¡~ c,b;eobrera , !lene que emanc1par, ¿a quren:. ·:u tr:dn, ¡Ent~éndalo. quien puecb ~
.. ,
Para 1ndemmzarnos, se nos da, a tHwo de
;mtistrofa, una cita lassalleana del mis puro estilo! "frente zt la cual (a la clase
lu demás clases no form.an m:h que ww masa
1't:accionaria'·.
En el ".:\fanifiesto Comuniml", se dice: .. D,•
todas }as clases que hoy se eufreman con la burguesía, ~ólo el prolerari::tdo es una clcJse <'t:rdadcramentc revolucionaria. Las dem::'ts cbses van
degenerando y desaparecen con el desarrollo
de la gran ind~stri:t.; ·el pro_let::·i:,do, Efl u m biu
,¡,;¡¡ :!\U producw mas peculiar. ·
Aquí, :se consider::< a la burguEsía como uru
~:lasé revolucionaria --vehículo de Li grar1 iudu§tria__, :trente a 1t)S sefiores feudalc~ y ;:_-¡ Lt~

't'

ea.pa~

·Inantener posiciones

t.!t'

¡;r;r

Pur lo dcw:'t'. ez1 el p:.in afo yue :tcabd!li)',
t'~C( Seil tcncia la::\~a!lr:-aiJ:i e~ t..i traid:t

r. i t ~~.r.

lt;-:;,

pc-1P.'\)

no

fStt~uda

ni11;p.HLt

r(~Llclt~!l~

'"'!! Lt ru:tl di.'"tricb v "anegbda"'

n2an¡> por tanto,

cit:t dt loe
r:,r:lll! l•JS de la ] ntern:u:ional. El tuJt't b aq llÍ.
,., >,t'·rn i l!:nneiHC lllta impertinencia. que se~u
: :omunc 110 le dt·'>:Jg-Litl:tr:'\. ni mudw menos.
;d :oc:üor Bi~marck: una dt e,;ta,; impertinencia,:
kuata;, fll que· of c<c¡kcializa rl \íar:tt de Ber-

rtna rnasa reacc1ona1 ía.
Por otra partE, el proletariaJo es ren;lucio·nar.io frente a la
~urgido sobre la base
la gTan
:bdespojar a la producción de su G!r~\ner
perp(·tu:Jl.
que 1a

]¡ ¡¡

:!. "La clase oine!·a procura, en
nr_•

COII!Urlt~

t~rn1ino. ~u

crn;ntcipación df'ntro i:lf:l
qut el rc~ult~tdo nc:·ct:~ario
a lo-:: obrc1o;... de tudo" lu.-., pai~c·s ci\ itit~tdus. 5er:.i

··notco del c.siada n~lcional de

con~t·it~ntt:-

la
Por
~d
todo el social.is:rno anrerior. l.ass:dlc

nt;~rco··

~1

conlc-rci~tntt· s:.tbt: que el cornctciu
e:,. al mimto tiernpo. u;mel!:io ex¡e::riu1.
el scúor Bi,marck dc·be '.'ti .~r:mdeta pn-ci'a·
lltt:ntt· a UlLt poltíica internacional sui generi~;~
:Y a qué reduce su internacionalismo el Partido Obrc:ro .-\ltm:ín? _-\ la conciencia de qu"
re-sultado de sus a~piraciones fiser~l la frate1·;Ji:(lción intcrnacionai de los pueblos·: . una fra,c tornada de la l.iga burguesa por LJ Paz v
Ll l.ibcnad (2), quE se quiere· hacer pasar
< nmo erc~Hi\·a!cnre de !a fraternidad imernacimJal de l;¡,; c:bses obreras, en <:u !udu co·
rruJn rontra l:1.s clase~ dornina;.nres y sus gobier..

movimiento obrero dt~sde t1 pnnlo dt• \'ÍSt~t
nacional n1:is estrcrho" ;~)-. dc~pués clt;, J:l acti~
'4fidad de la Inrernaciou:::1L aún "f
su~
huella~ en este canlino:
N<~.turalmente, h clase obrera. para
tiene que
corno ctase en
ili propio
ya que é:ne es la palestra Ü1u1t·· ·
d.iaui de sus luchas~ En e-ste sentido~ su lucha
de: dase es nacional, liO por sn contenido, sino.
como dice e~t
c:r-un
"por :--u
lorma~'~ Pero ~·e] HlJrco dc:l c:srado uacÍtJnai
de t1.o;/"; por
del
,\lcin{ul. ~f:'
halla. a su t;ez. tconrJnúc:uncn~c;< '·dentro del

del Jnerc.:Iuo HHIItdiai. y pu1iti(:trnt1Jtt·,
"ck11uu de! ¡¡¡;¡¡,-o .. d,- un si~ten~a de estado,.

CUADERNOS

OE

MARCHA

nos. ¡De los deberes internacionales de Ia cla5f
obrera alemana no se dice. por tanto. ni una
palabra: ¡Y esto es lo que 1~ clase ob~·era alemana debe contraponér a su propia burguesía,
que Ya [ratcrniza contra ella con los burgueses
de t~los los demás paises, y a la política '-'internacional ele conspiración del sei'íor Bismarck~
La profesión de fe internacionalista del programa queda, en realidad, in[initamcn te por
aebajo de la del partido librecambista. También éste afirma que el resultado de sus aspiracione; será "la fra ternización intcrnacion::d
de los pueblos". Pero, además, hace algo por
interl!acionalinr el comercio, v no se contenta,
ni mucho menos. con la conc{encia de que todos los pneb!os comercian dentro cie su propio pab.

La acción internacional
lat; r:l;<__ses ob1·e,
ras no depende en modo alguno, de la. e::d~~
cia ele la "Asociación Internacional iUJ lo$ T~
hajaclorcs··. Esta fue solamente un
temo de dotar a aquella acción de un
cemral; un intento que, por el impul~o qut:
~ha tenido una eficacia perdurable,
itj_'!M
en su p;·imera forma histórica no
~
longarse después de la caída de l;;,
~
Parí5.
La. i\'orddeutsc!tc de Bismarck tenia ~«~
razón cuando, para ~atisfacción de :;:'!! d~
·!:o, proclamó que, en su nuevo pwgram~ ~
Partido Obrero Alemán renegaba del. int~~
,_]a

e ionali>rno.

I 1

"Partien_do de ~stos p:·incipios, el_ Partic_lo ,(~brero Alemán . . "
dos los medws legales, a 1mplam3r el estado uorc --y- la ~Ocledaa.
La: a abolir el sistema del salario, con su
de· brona: -y-·· la
b<tÍO todas su formas; a suprimir toda desigualdad social
~obre lo del estado "libre", Yolveré más
;iddantc.
Así, pues, de aqui en adclame, el Partiúo
Obrero .-·Uemán ;rcnclrú que comulgar con h
''ley ele bronce del ~aLu·io'' lassallcana! '( para
que esta
uo va;·a a perderse, se comete
el absurdo de hablar de ''abolir el sistema de]
salario'' (lo correcto hubiera :,ido decir el sL'Iema de( trabajo asalariado), ·'con su ley (k
bronce". Si suprimo el trabajo asalariado. sttprimo también. evidentemente, sus leyes, ~c:au
de "bronce'' o de corcho. Lo que pa~a e,; que
la lucha de L.ass:tlle conr.ra el trabajo asa1al i::clo, gira ca>i toda ella en torno a esa lbmada ley.'-' Por tanto, para demostrar que la seci:;
de Lassalle ha triunfado. hay c¡uc abolir ·'el
~ istema dci sa [ario, con su le;, de bronce·-. \
no sin ella.

I)c la ole;; de br<)11CC del t:alario'' no perr.el'lcCC a Lassalle. corno es sabido, más que la
~xpresión

,_de bronce'l: copiada de los

rherncn grassen (-;esct:cn·· ('1as
Cttrna.-:.
bs grandes leYes de bronce'·), de Gocthe. La
exp1~e:;ión ,·,cic ·bronce" es la ~ontn:~eila por i~
que los creYentes ortodoxos se reconocen. '{ si
::'dmitimos '¡a lev con el cm1o de Lassalie, v
por tanto en el s¿nticlo lassalleano, tenemos qu;,
admitirla también con su fundamentación. ¿Y
<uál e~ ésta? Es. como ya. sci'laló Lange, pocr>
la teoría de
después de la n1uerte de

~
~

la po1Jtación de Malthus

propio Lange). Pero, si esta teoría

e~

b. menuda ley no se podrá abolir,
que se suprima ei tr~bajo
:ta ley no Tegirá Polarnente para
de rrabajo asal:,_r.iado, ;;ino para tod~W ~st'S:~
:-,ucial. Apoyándose precisament'~ en ellto, k¡¡
economistas han Yenido demostrando, rle~de
!.tace cincuenta aüos v aun 1nás . que €1 50·cidl~
mo no puede acaba~ con 1a ~is-eria, d1!1t~
la ntisnza
¡sino ~Io
repartirla por
'iobrc tooJ!.
;uperficie de la Sf.X:ic.:Lidf
.A ..

Pero todo esto no

e~

lo tund..amentaL

A~¡;~

de la
d
dcramente indigmmtc consisrc
I)rspuCs de la rnuerte
~·~ !Jier~~~ paso en

nuestro

zJentiiiC3_ de que el
ser~ es dtcir, clt,~alot -o el orectcr~ino sólo una íor1na disfrazada d~l val!Y? •=-<~

de la
se había echado por
}J~n·a si?n? tn·e; t_anto -1?.
gnesa del salano, como
10.

. con..:e. pc!.On
toc1;:¡

·wlt!ca dl1Mg:Adllt

::~I~S~Gh~~ ~~1;~-aq~~taelc~~~~~~l~~~l~·í~~O rol~

durante cieno tiempo para el q¡.pitalista
tanto, también para los que, con ét ¡e
embohan 1a plusvalía); que todo el sistema
de producción capitalista- gira en torno a ];¡_
prolongación de este tr?-bajo gratuito, ?-l¡¡rgando la jornada de trabajo ,o desarrollando h
productividad, o ~ea, acentuando la teusión
d~ 1x fuerzi de trabajo, etc.; que, por t?l'lto,
!"1 ¡;istema del trabajo a¡;alariado es un tiiste.ma
de e.davitud, una esclavitud que ~e h;J_ce má~
dura ;a medida que se desarrollan las fuerzas
:!'ociales productiva:;; del trabajo, aunque d
obrero esté mejor o peor remunerado. Y cuando esta concepción iba gan~ndo c\ld?- vez más
terreno en el seno de nuestro partido, ¡ retrocede a los dogmas de La5S~lle, a p~sr de
que hoy ya nadie puede ignorar que Lassalle,
no :;ab!a lo que era el salario, sin0 gue, yendo
:~~. la za.ga de lo:s economistas bl,!rgueses, tom;;¡_hi< la apariencia por Ia esencia de la cosá!
F~ como
entr-e esd¡.wos qut ;¡¡l fin -h;w

r..or

rle~ubiei'tO

el seatto de la: e;.cl;¡y-jtud J ire 1'~
beJan contra eJia, vinÍCS<" 'un e~d?-VO f?-n~tico
de l~s ide¡¡_g a.nticuad;u y escribia.e en
pr<;~
gram?- de la rebelión ¡la esclavitud debe ~ir
abolid?- porque el ~ustel'lto de ios ~d;:¡_v.:t~. d¡"l'!·
tro dei siste.ma de la e;;r.:Lh1tl!d, no p~ede pacle un cierto limite, ;ut:n:Lf'l'lénte bajo!

el

El m~ro hecho q.ue los rep.rffi:ntiUJt~ d<:
:nue>;tro ~rtido fu~ capaú~ de come,ter .un
atentado t?n mo.nstruoso · contra un<~ co_ncepción tan difundid~ entre la m;J.sa del p;trtido,
prueba po.r si so-lo 1? lig~.reza criminal, la f4:lta
ri~ e5.crúpt,tio~ con que ha ?COmetido ~~ .re~~
ÓÓn dé e~te pl·og:r?m:a de tr?n~acción.
En :vez de };:¡ '1--aga fráse final del p~rrafo:
"suprimir toda desigualdad social y política",
lo que debiera haberse dicho, C15 que con la
2bolición de las cliferencia:J de clase, desaparecen por sí mismas las desiguq_lcladea bOCiale~ y
politiaJ.:; q11e de ella~ emanan.

r
FGiuádr.~ i!ld p;rohlert~A sociail, e1 P.¡;.rtirlí!l
Alemán exige que :se creen o:x:>perativ::og de producción, wn la a~·udi!
dd estado 'Y bajo el control deinoenítico del jn;eblo írabajador. En la indus·
tria y en la a~;ricultura, las cex>perativa:; de producción deberán cuarse en p¡;oporciones tales, qve de ellas surja la órgani;¡;ae:iórt socialista de todo el trabajo."

"Para

pref.>~rtu

el camirw tit ltf

'-"'"•e:"-'

vr.:~f.J'Ut:c>

de la "ley de bronce" de I-1ss?lle,
panacea del profeta, Y se le "prepara
¡¡-] CO~i!!ino" de un modo digno, La lucha de
da;;e11 exi&tente e¡; :~u;;tituida por una frase de
pe:no{ül>tl'!l. "el problcrna social", para cuya "sose "prepara el camino". La "organizar:wn rodalista de todo el trabajo" no resulta
rid proc~o revolucionario de tr<msfonnación
de la.
¡;Íno que "surge" de "l;t ayuda
del est:adct',
que d e;tado pre;;-t<~ ;,_ coob€rativa..'!i de producción "creadas'' p0r él .y no
~r lo::; obreros.
fantasia de que con c'~'ntñ<éstitc•; del estado ;;e p1~ede constn?ir U11?- nucse co!lstruye, un .nue:vo fertoe;:>_!'Til e!
de Las.sal1e1
Por un re~;to de pudor, 3e coioca ··¡~ ¡.y1¡da
,¡fe_J e,;tado"
el
democridce: del
rl"l primer
d "pu;¡;-blo
en Alemaní~, está. c<!!mpue;~;to, en . ~n
m<ryc>ri;a, por campesmo~ ... y no p~r. pr.:leta.r.w:<,
:;egundo lugar, democrat1co· qmere
decir en alemán "gobemado por el pueblo"
("valksherrschaftlich"). ¿Y qué es eso del "cont-rol
por el pueblo del pueblo trabay. ~xJema~! tr-Jtándo~c d~ un

trabaj?dor que, por el mero hecho de plantear
réivindicaciones al estado, exterioriza -;u
plena conciencia de que ¡ni está en él _pOOei'
ni se h;<.lla maduro para gobernar!
Hueiga entr~r aguí en la crítica de la receta
pre-scrita por Buchez, bajo el reinado de Luis
Felipe, por oposición a los socialistas francese~, y ¡¡.cepta.da por los obreros reaccionarios
del Atelia (5). Lo verdaderamente escandaló-so .no es t¡¡mpoco e1 que se haya llevado ai
prog:rama est9 cur?- mil?gro:;~ específica, $ino
el que se abandone el pu_nto de .vista del .Lwo\ imiento ele dq$es, pa.ra retroceder al del mo~~lstas

\·iciiento de sect?-S~

El que 1os obreros quk~n establecer la:;
;:ondi~ione; de pnxiucd6n ;;:¡;¡l;;:ctiv~ en toda
Ja ~ct.zdaa y a.nte t~Ddo <On su prop1~ casa, en
una ese:q_I:a nacicm;,~l, sólo qui€re decir r.¡ue l;¡;bor~n por §!!hvertir la;¡; 1ctuale$ condicione;
de .Pr~u~;ión. y e~o D~d? tiene q~e .v€r c0n
Ja ,tuncr;aci!1ln de s<.H::wiaues ~perauva~ con la
ayuda del estado. Y, por io que se refiere a
las sociedades coopercitivas actuales, ésta~ sólo
tienen valor en cuanto son cre?cione5 indepen·
diente; de los propios obreros, no protegid;;;s
n.i por los g-.Ybi<'::!'ne~ ni por lo,; b~rgu~~-

1V
Y ahora voy a referirme a la partc democrática.
el que ;;;u actual raí:!:, la iOCiedad b;;rr¡:u,;¡~

habrá e-...:ringuido,
Ante todo, según el capítulo H, el Partido
Obrero Alemán aspira "al estado libre",
¿Qué es el estado libre.?
La misión del obrero, que se ha librado de
la estrecha mentalidad dél humilde súbdito,
no es, en modo algcmo, hacer libre al estado.
En el imperio alemán el "estado" es casi tan
"libre" como en Rusia. La libertad consiste
en convertir al estado de órgano que está por
encima de la sociedad en un órgano completamente subordinado a ella" v las formas de
(;'itado siguen siendo hoy más' o menos libres
en 1a medida en que limitan la "libertad del
estado".
I.l Partido Obrero Alemán -al menos, si
hace suyo este programa- demuesu·a cómo
ias id,.:as del socialismo no le calan siquiera la
piel: ya que, en vez de tomar a la sociedad
existente (y lo mismo podemos decir de cualsociedad en el futuro) como base del estado existente {o del futu;.o, para una sociedad futura), considera más bien ai estado corno un ser independiente, con sus propios "fundamentos espií·itualcs, morales y liberales".
Y 8demás, ¡qué decir del burdo abuso que
hace el programa de las palabras "estado actual" nsociedad actuar~· y de la incornprensión más burda todavía que manifiesta acerca
del estado, al que dirige sus reh·indic-aciones.!
La "sociedad actuai'' es la sociedad capitalis~a, que exis~: en :odos _los países civi~izados.
mas o mer:os nhre ue ad.Hamentos medievales,
más o menos modificada por las particularidades de! desarrolío histórico de cada país, más
o meno3 desarrollada. Por el contrario, el "estado actual" cambia con las fronteras de cada
país. En el imperio prusiano-alemán es otro
que en Suiza, en Inglaterra, otro que en Estados Unidos. El "estado actual" es, por tanto,
una ficción.
Sin embargo, los distintos estados de
(;~stin~os pa~ses civi_lizados, ~ese a la abígar:ada
mvers1dad ae sus tom1as, tienen de comun el
que todos ellos se asientan sobre las bases de
la moderna wciedad burguesa, aunque ésta se
haUe en unos sitios más desarrollada que en
otros, en el sentido capitalista. Tienen también, por tamo, ciertos caracteres esenciales comunes. En este sentido, puede hablarse del
Nestado actual"g por !lposición #l futuro, en
1

<?~be., ~n~o?ces, preguntarse~

maoon sutnra el estado en 1a §odedad
nista? O, en otros términos:
.sociales, análogas a las actmde¡¡,
estado, subsistirán entonces'? Esta prcr:;ruli~
lo puede contestarse científicamente, y por n-~
que acoplemos de mil maneras la
"pueblo" y la palabra "estado", no n~ ~~
caremos n[ un pelo a la solución del probler!'l»_
Entre la sociedad capitalista ~; la sociedad
comunista media. el periodo de 1~ ttansforlrui?
ción revolucionaria de la primera o"l la ~>egun-
da. A este período corresponde también un ~
riodo político de ~ans~dó~, myo e!lt~c.g n_o
puede ser otro que ta d?ctaattra 1"~üolucf.an~rug
dr! p¡·oiet<znrt;úlo.
el progrRrua no se
de esua \!\!do
1na~ ni del estarlo futuro de
lfociedad ~
munista.

d~~i@

un e.i~
de

del pueblo, etc,
del Partido -Popular

m

la Pa7. y la I..ibertad .
reiv!!n(:iú:a(jc¡n,~s que, cuando no e-atán
radas hasta verse corrrertida3 en ideas f;uru:isti),
crtsJ están ya ;ealizadas~ Sólo QU<e cl. estad~
las ha
practlc:a no ~ca'=' dentro d%fi
fronteras del
sino en Su~
za, en Es tado;o
Esta
de {{esta~o d.el pfutur?~,: es ya :~t:do
3Unque SltUaáo ¡uera ·'d.el marco~ óei fut¡x;:r¡i;!l

.

alemán~

Pero, :se ha olvidado una ~a<
Partido Obrero Alemán declara
te que actúa dentro del
naf's es decir} dentro de ztt
imperio prusiano-alemán
liUíi
reivindicaciones serían, en w mayor parte, ab~
surdas, pues sólo se exige lo que no !>e til~n.c:-..,.
no deb~a haber ~lvidado lo prin?pai: a ;;aben
que toaas estas hnda:; mem.láenoa.JO tienen por
base el reconocimiento de la llamada !!>obera~
nía del pueblo, y que, por tartto, iiÓ1o caben
:.:n una república democrática.
Y si no se tenia el valor -lo C1.Ja1 e;
cuerdo, pue;; la situación
pmdend.a~
de exigir la república dt~!".!Jc(l{:r2tti'c-;:t, como 1~
.hadan 1~ progra..m~ obrero~ franceses

Lui¡¡ Felipe y bajo Luis I\apoleón, no debia
haberse recurrido al ardid, que ni es "honrado" (6) ni e~ digno, de exigir cosas, que sólo
tienen sentido en una reoúbiica democrática.
a un estado eme no es má~ que un despotismo
militar de a~azón burocrático y blindaje policíaco, guarnecido de formas parlamentarias,
revuelto con ingredientes feudales e influenciado ya por la burguesía; ¡y, encima, as~gurar a
este estado que uno se imagina poder conseguir eso de él "por medíos legales"l
Hasta h. democracia vulgar, que ve en la
npública democrática el rcíno milenario y no
tiene la menor idea de que es precisamentt
bajo esta ultima forma de estado de la sociedad burguesa donde se va a ventilar defini rivamente por la fuerza de las armas la lucha
de clases; -hasta ella misma está hov a mil codos de altura sobre esta especie d~ democra-tismo que ge mueye demro- de los límites de
lo autorizado por la policía y vedado por la

gadas por la fuerza a contormarse con la modesta educación que da la escuela pública, la
única compatible con la situación económica
no sólo del obrero asalariado, sino también
del campesino:'
":\sistencia escolar obligatoria para todo~.
Instrucción gratuita". La primera existe ya,
incluso en ,\lemania: la segunda, en Suiza v
en Estados Cnidos, en lo que a las escueL!s
algunos e&tados
uúblicas se refiere. El que
Je este último país sea-n "gratuitos" también
los Cd1tros de instrucción superior. sólo si.gnirica, en realidad. que ailí a las clases alta~ se
les pagan sus gastos de educación a costa del
tondo de los impuestos generales. Y -dicho
:ea inciclemalmente- esto puede aplicarse
también a iJ ''administración de justicia con
rar;ícter gratuito", de que se habla en el punto ,\ sub 5 del progra!1Ia. La justicia en io criminal es gramita en wdas partes: la justicia ci,-j¡ gira GJ.si exclusivamente en torno a ]o, pleitos sobre la propiedad y afecta. por tanto. casi
únicameme a las clases poseedoras. ¿Se pretende que éstas Yentilen s~¡~ pleiws a costa del
tesoio público?

en

lógica~

Que por "estado" se entiende, en realidad.
Ja máquina de gobierno, o ei estado en cuante, por efecto de la división del trabajo, forma
un organismo propio, separado de la sociedad.
lo indican ya estas palabras: "el Panido ObrelO .~\1ernán "exige co1no base econénnica del cstado:,j;un i!npueSt? único y prog~·esivo sobre l,a
renta , etc .. Los -Impuestos son la base econu·
mica de la máquina de gobierno, y nada más.
En el estado- del futuro, existente ya en Suiza.
esta reivindicación está casi realizada. El impuesto sobre la renta presupone las diferentes
fuentes de in!n·esos de las diferentes clases sociales, es deci~, la sociedad capitalista. 1\o tiene, pues, nada de extraño que los FinancialReformers (7) de Liverpool -que son burgue&es, con el hermano de Gladstone al frente-planteen la misma reivindicación que el pro¡p·ama,

~ir.

El párrafo sobre las escudas ckbería ex1por lo 1nenos, escueL15~ técnica~ (u:órirJ'

y ¡;ráctiGtS}, combinadas con las escuelas púbii~a::..

Eso de ·'educacrcm popuiar a cargo dci esindo"' es absolutamente inadmisible. ¡Cna

éo-

estado: Asistencia escol~~ obligato~os~ In.struo:i6n gratuitaH

'a e:s determinar, por medio ele una iey general,
Jos recursos de las escuelas públicas. las mndicione;, de capacidad del personal docente, la>
materia5 de enseflanza, cte., y \·elar por d cumplimiento de estas prescripciones legales mediante inspectores del estado, como se hace
en E~tados Cniuos, y otra cv>a. completamente distinta, es non{brar ai estado edn~advr
del pueblo! Lejos de esto, lo que hav que b.ca es sustraer la escuela de toda influencia
oor 1nartc del ~o·obierno Y" de id hde~i:L
Sobre
·-todo en el imperio prusíano-alemá:1 ( y no Yale salirse con el torpe subterfugio de que se
líabla de un "estado futuro"; Ya hemos ,·isw
lo que es éste), donde es, por ~1 contrario. el
0stado el que necesií.a recibir del pueblo ur¡;¡
educación n1uy~ severa,

popular uzual? ;Que se entiende
-cree eme u en la 'sociedad actual
(que e~ la gue se tr;ta), la educ:ción puede
para todas l:}s clases? ¿O lo que sc
que también la~ clases altas sean olJJi,

Pese a todo su cascabeleo democraríco; el
progr·ama está todo él infestado hasta el tuétano ~ie la
servil de la secta lassalleana en el
estado: o -lo que es mucho mejor- dr !a
,uperstición den~<Jcrática; o es m¿s bien un
zompromiso entre estas· dos 5u¡x:rsticiones, nin-

Partido Obrero Alemán exige,
espiritual y moral de

~omo base
e3fad~

1;oiJulat general e irzual a

car--~

J

fe

guna de ia:; cuales tíene nada que ver con e1
~ocialismo.

"Libcítad de la ciencia"_: la estatuYe ya un
pá!Ta:fo de la constitución prusiana. ¿Para qué,
:•ue~. traer ésta aquí?
"¡Libertad de conciencia!'' Si, en esto-:; tiempos del KulturkamíJ! (8), se quería recordar
al liberalismo sus viejas consignas, sólo podía
hacerse, naturalmente, de este modo: todo el
mundo tiene derecho a satisfacer sus necesidade:; religiosas, lo mismo que a hacer sus nece~idades físicas sin que la policía tenga que
H1c:ter las narices en ello. Pero el Partido Obre·
rop- aprovechando la ocásión, tenia que ha bu
<:Xpresado aquí su convicción de aue "la ]j.
be~tad de conciencia" bur2:uesa se 1i'mita a to·
lerar cualqu~er género de libertad de concicnriq -rel~giosa, mientras que él aspira, por el con\ rario. a libera¡- la" conciencia de todo fantasma
: eligioso. Pero, ~e ha preferido no salirse de
lo-, límites "burgueses''.
Y con esto. llego al final, pues el apéndice
que Yierie despué.,; dd programa, no constitu\ e una parte característica del mim-w. Por ta uw. procuraré ~er nmv bren:.

']on;tada normal de trabajo·.
.En nÍn!{un otro nah se lim.ita el oartído
obrero a f~rmular u~1a reivindicación ~<m va~a. _,;ino que fija siempre la duración de la
jorna~:la de . trabajo _que, bajo las condicione5
cóncretas, se considera normal.
·'.

•"Restricción del trabajo de la mujer
pwhibición del trabajo irifaritil''.

La _reglamentación de ia jornada de trabl!.io debe incluir va la restricción del trabajo de
mujer, en n~anto se refiere a 1a dur:Íción,
etc., de la jornada; de no ser asL
-,ólo puede equiyaler ; la prohibición del trabajo de la mujer en las ramas de producción
que sean especialmente nocivas para el organismo femenino o inconvenientes, desde el
pnnto de vista -n!o~z:t par~ es\e s~;o. Si es es~?
1
.10 que se ha quenao deor, üCDlo haberse Cll·
eh o.

"i:Jrol?il;iciórz del trabafo
"\qui:r
fTa absolutamente necesario ;;ei\alar el limite
•Je la edad
La. j7rohibic_:~n
del traba¡o míanti! es 1n~on1pat1ble con la exístencia dé la gran
industria y, por tanto, un piadoso deseo, pero
nada más. El poner en práctica esta prohibición -suponiendo que fuese factible- seria
reaccionario, ya que, reglamenlada seYeramen-

te la jornatla de tt~bajo :!legún i~
edades y aplicando las dem;U; medida.s: ¡pJ!';~~~
ti vas para la protección de l~ niños,
nación del trabajo productivo con la ,g;n...<eiia¡¡¡¡,.
za desde una edad temprana es uno de
potentes rned.ios de transformación de 1~
dad actual.
4.

"1mpeccióu por el estado,
l~ ind'll.;;~en 1as fábrica3, en los talle:rea y
cilio",

Tratándose ae1 estado prusi.ano-:üemár~,
bio exigirse, taxativamente,. qu~G l<:'ll··¡!l!~¡:;e(;t'í"''
res sólo pudieran .ser destituidoo
judicial; que todo. obrero pudiera a~enuil.CÍ<t~
ios a los tribunales por ttmsgresicn~
wmplimiento de m deber; ;r
~Xt<ei1!~~~en a ia profesión médica.
'"Reglamentación del·
o-iones'·· .

?"~h"'""-·.g;n

1'!\.:;;

:\:fezquina ren:ináicacion,
:;eneral -obrero. En todo ca5o,
marse claramente que no :\e
(ie competencia~ ver tratadoif; a
,,:, comunes como a beatia;, y, sob~
EO se les quería privar de m úniro
corregirse: el trabajo productivo, Era
Pos que podía esperarse de J:ocia1htas~

l Iabía que.haber dicho qué se entiend~ ¡«
Heficaz" de r~ponsabilidad civiL
Diremos de raso que, al hablar d~ la
¡¡ada normal d"' trabajo, no !e ha ténido el!t
cuenta la parte de 1a legislación fabril que ~~
refiere -~ las medida~ san~t;ria% y medi~ d~
proreccwn contra lo~ acclClente~, etc. La
(Í¡~ respon&abilidad civil rolo entra en
después de infringidM esta:> prescripciones"
En una palabra, también el apéndice ~
caracteriza por :m descuidada redacción.
Dixi et salvad animan meam (9) .
R:;crito por K. s¡a:rx: :G. princípi~ de ma::ro
Publicado por vez nrímera (con cíert~ orr!isl.OiíL~
F. Engels- en 1891,- en la :re"dista H§Y@
;'Ubiica d~ 2cu~rdo "~cm el rnsnu$mto.

1

~~rlÍ~~uiai !~~ ~arfÍ~s~~~~~~~~i~tor

d"
de Neuer So:;ial·Demokrat (NueTe
cre.ta), el órgano central de los lassalleanos.
(2) La Liga lniernaeion!i!l poli' l!i! PM 1! Íf!
Libertad, fundada en Ginebra en 1867,
un~
organización de d~ÓC'í:~nt.a!. y pacifistas btt:e¡;¡:u~;~

ses. La Ií? Internacional, a instancias y bajo la di~
recciór. de :M:arx, luchó resueltamente contra }as
consignas de..'llagégicas de la liga, que apartaba
~ proletariado de la lucha de clases,
(3) Marx aLde al artículo editorial aparecido
<en el núm. 67 de Norddeuische Allgemeine Zeixung (Gaceia General de la .'i.lemania del Nor·
~e) el 20 de marzo de 1875. Reíiriéndose al artículo 5 del programa del Partido Socialdemócrata, el editorial seiialaba aue la "agitación
l!ocialdemocrata se había vuelto, en varios sentidos, más prudente", y que "renegaba de la
Internacional",
( 4) :Maliusianismo. Teoría reaccionaria, que
éJc-plica el emprobrecimiento de las masas trabajadoras bajo el capitalismo como una ley abso·
luta, "natural", de la población. Lleva el nombre
del economista burgués: inglés T. R. Malthus, que
~n 1798, en su trabajo "An Essay on the Prinof Population" ("Ensayo sobre el princi1a población"), pretendía demostrar que
población crece en progresión geométrica (1,
2, 4, 8, 16 ... ), en tanto que los medios de subsistencias se desarrollan en progresión a..ritmética
O, ~.
5.
Los partidarios del maltusiarii~l'lt()
necesidad de la disminución de

los· nacimientos y eonsideran las epiderniM, láíi
guerras y otras calamidades, corno algo útil para
lograr la concordancia entre la cantidad dé po~
blación y la cantidad de medios de subsistencit!.
(5) Aielie!.' (TalleE): revista mensual obre:r\!;.
que sé publicaba ert París (1840-!850), y se hallaba bajo la influencia del scx:ialismo catóUclli
de Buchez.
·
(6) '1~onradc$" Ha¡:narO!:i ~ les eisenaehlall~<
Marx emplea aCiui un juego de palab~s.
(7) Partidarios de la reforma fina..l'l.cie~
(8) "KuH~.¡.tkampí" ("Lucha po:r la ~;tJitu~".)
Nombre dado po:r los liberales burgueses al ~i!·
tema de medidas legislativas del gobierno · d!!l
Bisman:k, en los aíioo 'W del sig1p XIX,· puesto e.n
vigor bajo la bañdern de la lucha DO!' la cultura
laiCa y dirigido contra ia Igíesia ·católica y el
vartido del "Centro", que apoyaba las tendenciáe
separatistas y antiprusiamu¡ de los funcionarios,
los terratenientes y I~ burguesíl de 1os estadoti
pequeños y medianog · a@
/Uemania Sudeecidental. En los años 80, y con ~l· fin de unir
fuenas reaceionarias, Bisma:rck anuló 1~
parte de estas medida:>.
{S) He dicho y si.dvado n:¡!. ¡;mt&,
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el sistema de la economía burguesa ¡:>or este order1: capital, propie~ad
dGl ~e;lo. trabajo asalariado, estado,
comercio e~terior, mel'cado mundial. Bajo
los tres priineros títulos, investigo las condiCiones económicas de vida de las tres
gTandes clases en que se divide la moderna
sociedad burguesa; la conexión entre los
tres títulos restantes, salta a la vista. La
primera sección del libro primero, que tr<ita del capital, contiene los siguientes capítulos: 1) la mercancía; 2) el dinero o la
circulación simple; 3) el capital, en general.
Los dos primeros capítulos :i'orman el contenido del presente fascículo. Tengo ante mí
todos los materiales de la obra en forma de
mo.nografias, redactadas con grandes inter\'alos de tiempo para el esclarecimiento de
mi¡;; propi9s ideas- y no para su publicación;
l~ elaporación sistem~tica de todos estos
materiales con arreglo ai pl<m apunt<?.do,
dependerá de circunstancias externas.
Aunque había esbozado una introducción ~~nér~J, prescindo de ella, pues, bircn
.Pet:J:sada 1;:¡. cos¡:¡, creo qi.Je el adelantar los
result¡;.dos que han de demostrarse, má;;
bien sería tui estorbo, y elledor q¡~~ qu1~r~
realmente seguirme deberá estar dispuesto
a remontarse de lo particular a lo general.
En cambio, me parecen oportunas aquí al~
gunas referencias acerca de la trayectoria
de mis estudios de Economía PolíÚca.

Mis estudios
J\Irisprudencia,
la
lo me preocupé como di:;dpJí.na secund.aria,
al lado ele 1a Filosofía
1842-43, siendo
de la G:ae:¡;;i¡¡,
Rin (1) me ví por vez prirrter·a en
tr.a11c~
difícil de tener que
llamados intereses \Tt<l.teriEtle:s.
de la Dieta renana sobre
la parcelación de la
polémica oficial
von Schaper, a la sazón
provincia renana, y la Gaceia del Rin, acerca de la situación de los
del1\1osela, y finalmente, los debates sobre
libre cambio y el prob~cc;lonié;mo,
me movió a ocuparme por n1~in~.,,·c·::>
cuestiones económicas. F'or
aquellos tiempos en que el buen deseo d.~
"marchar en
co11 mu~
eh o el conocimie11to de la
la Gae@!~
del Rin dejaba traslucir un eco del sodae
lismo y del comunismo
teñido d~
un tenue matiz filosófico. Yo me declaré
en contra de aquellas el:lapucen.a:s,
una controversia con
@~
Aug@urgo
que mi;; estudios hasta entonces no me permitian aventurar
juicio acerca del contenido
di~
cho de las tendencias francesas.
de
esto,
.ávidamente
ds

los gerentes de la Gaceia del Rin, qu1enes
creían que suavizando la posición del pe·
riódico iban a conseguir que se revocase la
sentencia de muerte va decretada contra
él, para retirarme de "la esceEa pública a
mi cuarto de estudio.
Mi primer trabajo, emprendido para resolver las dudas que me asaltaban, fue una
revisión crítica de la filosofía hegeiiana del
derecho, trabajo cuya introducción vio la
luz en 1844 en los Anales francoalemanes (3), que se publicaban en Paris. :Mi investigación desembocaba en el resultado de
que tanto las relaciones jurídicas como las
formas de estado no pueden comprenderse
por sí mismas ni por la llamada evolución
general del espíritu humano, sino que radican, por el contrario, en las condiciones
Tnateriales de vida cuyo conjunto resume
Hegel, siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el
nombre de "sociedad ci\·il". y que la anatomía de la sociedad civil hay que bu:::ca:da. en la Economía Política. En Bruselas.
donde me trasladé en virtud de una orden de destierro dictada por el señor
hube de proseguir mis estudios de Economía
Política, comenzados en París .El resultado
general a que llegué y que. una \·ez oblcnido, sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede resumirse así: en la producción
;;ociai de su vida. los hombres co-ntraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de produccÍÓ11, que corresponden a une. deterlninada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas reladones de producción forma la estructure,.
-econórnica d_€ lé. sociedad. la base real sobre

]_a que se levanta la
dica y política y a la
terminadas forrnas de conciencia soclé:i.L El
1T10do de producción de la vida nlateria.l
~ondicior1a el proce8o de 1a -:c-icla social. política j 7 espiritual en
IS o es la cor:ciencía del l10r!1bre I2 que detern1ino su
ser, si11o, por el co11traric, el ser social es
io que determina su co11cie!1Cia. i\l
u.na deterxninada .fase de desarr(.-:llo. las ÍJ...Jerzas productivas n1ateriales de la sociedad
chocan con_ las relaciones de proclucciór!
existentes, o, lo que 110 es rnas que la ex~·
presiór1 jurídica de esto, con las relacior1es
e~ prvpiedad dentro de las. cuales se; l1a1~
filasta allL De :forrnas de~ des3~

rrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se conúerten .en trabas suyas. Y
se abre así una época de revolución social.
Al cambiar la base económica, se reYoluciona. más o menos rápidamente, toda la
inmensa superestructura erigida sobre ella.
Cuando se estudian esas revoluciones, hay
que distinguir siempre entre los cambios
materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las cien<:ias naturales. y las formas jurídicas, poli~
ticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en
una palabra, las formas ideológicas en que
los hombres adquieren conciencia de este
conflicto y luchan por resolverlo. Y del
mismo modo que no podemos juzgar a un.
individuo por lo que él piensa de sí, no po~
demos juzgar tampoco a estas épocas de
1·•=\·olución por su conciencia. sino que, por
'21 contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la \·ida
materiaf por el conflicto existente entre las
fuerzas productivas sociales v las relaciones de Óroducción. Ninguna formación social desaparece antes ele que se desarrollen
:odas las fuerzas productivas que caben dentro de ella. y jamás aparecen nuevas y más
altas relaciones de producción antes de que
is.s condiciones materiales para su existen~
cia hayan madurado en el seno de la pro~
sociedad antigua. Por eso. la humanidad
se propone siempre únicamente los obje1.i·;os que puede alcanzar. pues, bien miradas las cosas. vemos siern pre que estos obsólo brotan cuando ya se dan o. por
lo menos. se están gestando, las condicion·::cs materiales para su realización . •:o,. grande~ t'Ct:sgGs. podentos designaJ corno otras
1antas épocas de progreso, en la formación
c:crJlJÓlTlica de la sociedad. e1 rr1oclo de producción asic1t.ico. el antiguo. el feuda1 y el
211ocle:::no burgués. Las relacio11es burguesas
de
son la últin1a forma ant.ag6nic2 del proceso social de producción: anno en el sentido de un a11tagonís.,
mo indiYidual. sino de un antagonismo que
de las condiciones sociales de Yida
di~ los indh,-iduos. I)ero las fuerzas produc:th..-as que se desarrollan en el seno de la so·
c_iedad burguesa brirldan, a.i 1nisn1o tien1po.
~e'" r·r•'IC.tic·'·O.,l'"'"
'-'Olucín¡~
J
L.,_._ J..'1-l~oteri<>le~
..--.v ,¡__._c:_.,_ >::J par"'"
,.,... la
'-'
ele este antagonisrno. Con esta t:orn1ació1:
socia} se cierra. por ta11to~ la
dt
Ja sociedad hun1ana.
- 0. .._.

\_._.,.,.__

-
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Yriedrich Engels, con el que yo mantenía un constante intercambio escrito de
ideas desde la publicación de su genial bosquejo sobre la crítica de las categorías económicas (en los Anales francoalemanes),
había llegado por distinto camino (Yéase su
libro La situación de la clase obrera en Inglaterra) al mismo resultado que yo. Y
cuando. en la primavera de 1845, se estableció tarnbién en Bruselas, acordamos contrastar conjuntamente nuestro punto de vista con el ideológico de la filosofía alemana; en realidad, romper con nuestra conciencia filosófica anterior. El propósito fue
realizado bajo la forma de una crítica de
la filosofía posthegeliana. El manuscrito
-dos gruesos volúmenes en octavo (4)llevaba ya la mar de tiempo en W estfalia.
en el sitio en que había de editarse, cuando nos enteramos de que nuevas circunstancias imprevistas impedían su publicación.
En Yista de ello, entregamos el manuscrito
a la crítica roedora de los ratones. muY de
buen grado, pues nuestro objeto prin¿ipal,
esclarecer nuestras propias ideas, estaba ya
conseguido. Entre los trabajos dispersos en
que por aquel entonces expusimos al público nuestras ideas. bajo unos u otros aspectos, sólo citaré el M~nifiesi:o del Paríido
Comunista, redactado en colaboración por
Engels y por mí, y un Discurso sobre el
librecambio, que yo publiqué. Los puntos
decisivos de nuestra concepción fueron expuestos por primera vez, científicamente
aunque sólo en forma polémica, en la obra
Miseria de la Filosofía. etc., publicada
mí en 1847 y dirigida contra Proudhon.
publicación de un estudio escrito en alemán
sobre Trabajo asalariado, en el que recogía las conferencias explicadas por- mi acerca de este tema en la asociación obrera alemana de Bruselas (5), fue interrumpida por
la revolución de febrero, que tra]o c;mo
consecuencia mi alejamiento forzoso de
Bélgica.

parecia entrar ésta con el descubrimi~ntq.
del oro de California v de Australia, m~ im~
pulsaron a volver a empezar desde. el prill~
cipio, abriéndome paso, de un modo crítico~
a través de los nuevos materiales. Estos e~
tudios me lleyaban, a veces, por sí mismo!ll,
a campos aparentemente alejados y en loo
que tenía que detenerme durante más g,
menos tiempo. Pero lo que sobre todo mfí!
mermaba el tiempo de que disponía en.
la necesidad imperiosa de trabajar para vi~
\·ir. Mi colaboración desde hace ya ochl}
años en el. primer periódico angloameric<l~
no, el Nsw York Tribune (6), mé ób1igab1,
a desperdigar extraordinariamente mis e""'
tudios. ya que sólo en casos excepcionaletJ
me dedico a escribir para la prensa e-orre~
pondencia propiamente dicha. Los artícus
los sobre los acontecimientos económictJ~
más salientes de Inglaterra y el continena
::e formaban una parte tan importante d•
mi. colaboración, que esto me obligaba a fa...
miliarizarme con una serie de detalles di!!
carácter práctico situados fuera de la 6rbítl.
de la ciencia propiamente económica.
Este esbozo sobre la trayectoria de mil
estudios en el campo de la Economía P~
lítica tiende simplemente a demostrar qu~
mis ideas, cualquiera fl.Ue sea el juicio qu"
merezcan, y por mucho que choque eon lo\lii
urei uicios interesados de las clases domi"'
;1a1;tes, son el fruto de largos años de con"
cienzuda in-vestigación. Y a la puerta de l~
ciencia, como a la puerta del infierno, d~
hier:a estamparse esta consigna:

Londres, enero de 1850

La publicación de la Nueva Gacel:a del
Rin (1848-1849) y los acontecimientos pos-

teriores, interrumpieron mis estudios económicos, que no pude reanudar hasta 1850,
en Londres. La cantidad de material para
la historia de la Economía Política aet~mu
lBclos en el British Museum, la posición tan
íavorable que brinda Londres para la obser\·ación de la sociedad burguesa, y, finalrnente, la nueva fase de desarrollo en que

1)

Rheinische Zeitung,

~e pub~icó en C~lor:-ia ~n-Jo~

"1 • •

1víarx rue el reaactor Jeie ele n1cno
desde el 15 de octubre de 1342 hasta
marzo de 1843.
2) A 11 g e m e i n e ZeHung, diario alernfu'l
reaccionario fundado en 1'1:.3: desde 1810
;;a 1882 se editaba en AugsbuÍ:g. En 1842
có una falsificación de lai> ideas del co';m.misrrtf,!
y el sccialisn-to utópicos y Marx lo desenmascaG'
:-ó en su articulo ~;Ei comur.J.s~o y el

meí!1é

(It.ié fue

pusJi-

en octubre dé
Deuísch-Franzosisché Jahibüchér,. órgano
pr.iJpagan.da revolucionarla comunista, edí-

e:n París, en él año 1344.
trata de la obra de Marx y Engéls L~
alemana.
l.á Asóéiaei6n Obtetá Alemaná dl!' Brusé·
}undárla por 1\f.átx y .'Engéls aihíesde
t:le 1847, con ei fin de eduear pólitícsfuen-

¿

. . obreros álérilái'Iés fésident.és éí1 .Bélgica

Y prepagar éntré é1}os lns ide~s del é&rr,unismo
clént.ifi~ó .. !3ajo Ja. direccion d~ Marx, Engéls J'
~ti. campaneros, la sociedad. se cónyirtió éri un
eent:r,;¡ legal dé uilión de lós proletarios révóltlf

Cieñari&s aJEm1ai1és ei1 Bélgica

y mantenia

éon~

tacto directo éEm les elubs obreres flamencos v
walones.. J,>os ~ne}orés eíe~~ntos dé Ía ás;;x:iaciÓ;1
i::ñttarcm luegó éñ l3í ótganii!ación dé Bru.seias
dé la Liga ae les Comunistas. Las áctividádes
d~ ll~ Asaciadéín AI~mana en Bttisélas se s~sf!en
dieron POI::ó qesp~és dE!. la révoluei0n _bui'g~fé.-:~<
cle febrero dé 1S~8 é!'l Fraricia, qéY,ido al ~rrést.o
y e:q;ml:sión cle sus miembró1l pór lá policía b'elga.
6) New Y~~ D!Jil'f Ttib~ril!l, <!liárié i'Jeinoct:í-

tico qt,~~ se ¡'H.,ilJU¡¡:~. ér;: ]ltueva 'tor\if e11tre 1Ml }'
1924. .Mar;.r eeliieErié e!'! él deiclé 1851 hastA
18!32.
7) Déjé§e aqUí Cli:t!l'itó ~ií ~ecé1o,
rñátésé aquí cnando séa yiJe:<:a.
(Dá~te, L1. diVina ~me<liaJ

diversas
se nos ha reprochado el
que no hayamos expuesto las relaciones
económicas que forman la base material de
la tucha de d~es y de la:; luchas nacionales de
sólo he"'
nuestros días,. De un
1nos examinado esta~
m1ponian direct¡}¿;nente en !a~ colisiones P<>li'ticas,
T:atá.base!" ,princip.alln~nte~~ d:::
ia Iu"'
cna ac clases en la hJ.Stor1a dlarla5 y den1ostrar
emomcameme, con tos materiales históricos
txi~tente$ y ~n los que iban apareciendo todos
:Jos días, que con el sojuzgamícnto de 1a clase
ohrer~ protagorDsta de febrero
ruarzo
fueron vencidos al propio
:rios: en Francia: 'los
~,:
en todo el contin~nte
clase::: burguc~
sJs y campesinas, en
contra el absol~tís~
mo feudai: que el triunfo de ia "República hL""
nesta" en Fran6:1 fue. al mismo tiempo, la ele~
rr:ota de Ias naciones aue habían respondido ;_;
la revoíucion dt: febrer; can heroicas g,.terras de
independencia; v, finalmente. que con la dccrrota
de !os obreros r~volucionarios, Europa ha vuelto
a caer bajo su antigua esclavitud por partida cZr1""
bk: la esclavitud an!:rlo-rusa. La bat::dla de
nio en París, la caíd~" de Viena. h tr:agíc()ITlcc:li;,..
t

dd noviembre berlinés de t848,. los
d~ses"!Jeradr~s de Polonia~ Italia v ·HGngria~ el
:sometimiento de Irlandc: por el hambre: tales
fueron los acontecimientos principale; en que S•o

resumió ~a 1t:cl1a euro~At d~ ~ t;~~
!i~ ciase
y ¡¡¡. tts'lr'~ ~
to.Oo le~iaci~ntc
CUCJi"-!..i"' que pan;ZO!,

~,

~.ienxe nec~i~

u1ente que fracasar' allentra',S:. no trlllTJe ~ clati~
obrera
que toda clo~ ~..la!
:tnientra§ la re""~"'ol~
feurlali5t~

.,.,.
contrarrevolución
a !roas"en
guel.1:'a

~na

~undial. Efi

d;;s(:rip<itrn, lo rrnsmo que en sa rerill:d<td,

que

Ia.Iucha
re~..oiuci6n

europe?&

i\bqra qu~
desarrcllarse la
en fo::r:nas ¡:Klií.tíc:as
rr:-lac;_ones
.
.
e:xJstenc-?a ctf

.

nación de clase y la

gl!~cntest:3!~,

rra

~tema.

¡¡¡ci:uáJ, de

las clases medias burguesas .y

del liamado estado cámpesino. 3) El sojuzga·
míe11to y 1a ~-plotación comercial de las clase,
burguesas de ]as distintas naciones europeas por
d déspota del mercado mundial: Inglaterra.
Nos esforzaremos nor conseguir que nuestra

~posición sea lo más ¿sencilla yw popular posible,
~in dar por supuestas ni las nociones más ele·
mentales de la Economia Política. Oueremos ha·
cernes entender de ·los obreros. Ad~nás. en Ale·
manía reinan una ignorancia y una coníusión
rle conceptos verdad~ramente asombrosas acer·
ca de la:; relaciones económicas más simples, que
van desde Ios defensores patentados del orden
de cosas existente hasta los taumaturgos socialistas y los getti05 políticos incomprendidos. que
en Ia desmembrada Aiemanía abundan todayÍa
más que lo3 "padre;; de la Patria"
~

Pa~emos, pues, al primer problema:
d 5alario? ¿Cómo se determina:?

Si preguntamos a los obrems qué saiario
perciben, uno nos contestará: ":Yii burgués· rne
paga un marco por la jornada de trabajo": el
otro: "Yo :recibo dos marcos'', etc. Según las
distintas ramas del trabajo a que pert~~ezcan,
nos· indicarán las distintas cantidades de dinero
que
búrgueses respectivos les pag-an por la
c:jecudón de una tarea determinada, --v. ;::r., por
teier una vara de lienzo o por componer- un
pliego de imprenta. Pero, pese a Ia diferencia
de datos, todos coinciden en un punto: ei salario es 1a eantídad de dinero que el capitalista
paga por un determinado tiempo de trabajo o
t~r· 1a ejecución de ur1a tarea determinada.
Por tanto, al parecer, el capitalista les com¡:;:ra. a. los obrer0'3 su trabajo con dinero. Ellos le

menos que el: azúcar
reloj, ésta, con la balanza.

se rnide co11 el

L,os obreros carnbian su

la

fuer¿~~

de trabajo, por la mercancí;;. del capitalí>ta,
el dinero, y este cambio se realiza guardaHdo
una determinada proporción: tanto dinero po1
tantas horas de uso de la fuerza de traba io. Por
tejer durante doce horas, dos marco;,. )' estos
dos marcos, ¿no representan todas la:: de mas
mercancías que pueden adquirirse por !a mimtd.
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 entrf's;:;cr
dos marcos, el cápitalista le entrega, a cami1io
de su jornada de trabajo, la cantidad correspondiente de carne, de ropa, de leña, de luz,
etc. Por tanto, los dos ma¡cos 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 va!or de
cambio de una mercancía, expresado en dinero.
es precisamente su precio. Por consiguiente, el
'>alario no es más que un nombre especial con
que se designa el precio de la fuerza de trabajo,
o lo que suele liamarse precio del trabajo, f"1
nombre especial de esa peculiar mercancía que
sólo toma cuerpo en la carne y la sangre del
hombre.
Tomemos un obrero cualquiera, por
p!o, un tejedor. El capitalista le suministra el
telar y el hilo. El tejedor se pone a trabajar " el
hilo se convierte en lienzo. El capitalista se adue·
íia del lienzo y lo Yende en veinte marcos, por
rojemplo. ¿Acaso el 5alario del tejedor representa
una parte del lienzo, de los veinte marcos, de!
producto de su trabajo? Kada de eso. El tejedor
recibe su Salario n1ucho ~ntes de \-enderse el
tal vez nntcho antes de que hava acabado e( tejido. Por tamo. el capitalista~ no pa;::a
~·~te ~~lZ:rio del dinero que l1; de obtene_1: del

.-enden P;'r dinero su ~abajo. Pero e:t_o no e>
T1ful
!a
Lo que en realidad venden
obrerm al capitalista por dinero e~ su

11~.,nzo.

::uen:a de
h1e~ de

lienzo, sii10 de un fondo de dinero oue tiene en
resen·a. Las mercancías entregadas
tejedor ;;.
cambio de la suya, de la fue;~a de trab.ajo, no
;;,on productos· d~ ·~u traba io, de1 mismo . modo
que ~lO lo son el telar y ef hilo que el burgués
le ha sumiriistrado. Podría ocurrir que el bur;~;ués no er;c,.ontrase .ningún . ;on1prador para su
henzo. Poctna ocurnr tamb1en que no se reem·
bc•lsasc con ·ei producto de su ,-enta ni el salario
Y puede ocunir t<i!nbién que lo Yendo
muy ·ventajosan1ente,~ en comparaci6n con el salario del tejedor. Al teJedor, todo esto le tiene
:in cuidado. El c~pítaíista. con una. parte de la
1ortuna de .gue cllspone, de su captal. compra
b fuerza rle trabajo del tejedor, exactamente lo

El capitalista compra. -esta
un ,día, ~~a se111ana! un
::nes::: etc~
una vez comprada, la consur.ne.
'laciendo que los obreros trabajen durante el
p~r

\iempo estipuiado. Con ei mis:~no dinero con
1ue les compró su fuerza de trabajo, por ejem'llo, con loo dos marcos, el capitalista podía
~aber comprado dos libras de azúcar o una de. ' -tantwad
'' - d e otra mercancra
'
. cualqmc- .
'l'.rrnmaaa
'B~. L.:.:IJ5
marcos con
que compra do::
!b:ras de. azúcar son e! precio de Iás do~ libra;,
!e ~.ruear~ Los dos mar~o; con los que compra
~e-ce horas_ de uso de la fuerza de tr~balo só~ el
precio de Ulll trW::lajo de doce horas. L-;, fuerza
de trabajo e~ 2 pues, una mercancía; ni más ni

;¡

rrusn1o que con otra parte cte 1a fortuna ha
comprado las materias prima;; -----el lülo-- y 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 exclush·a pertenencia. Entre los instrumentos de trabajo va induido también, naturalmente, nuestro
b,t~n tejedor, que participa en el prod~cto o en
d 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
la rnercailCÍa por él producida. El salario es
la parte de la mercancía ya existente, con la que

Ml

el capitalista compra una determinada cantidad
de f~erza. de trab;.jo productiva.

La fuerza de trabaio es. ¡me¿. una mercancía que m propietario, .el obr~ro a~alariado, ven·
de al ca piral. ¿Para qué la vende? Para vivir.
..5-~hora bien, la fuerza de trabajo en acción.,
el trabajo :i-nismo, es la propia actividad vital
del obrero, la manifestación misma de su vida.
Ye~ta actividad .-ital tiene que venderla a otro
r:ara a~egurarse los ~~~ic:' ~e vida· necesario;.
Es decrr, que su act1v1daa v1tal no es para el
mis que un medio para poder existir. Trabaja
par:a _vi'vir. El obrero. ni siquier~ consi~era. el
trabaJo .P."!'te ,de .su ._-•nda: para el es ma.s b1en
un :!'acn!lc1o ae su Tlda ..Es una mercanc1a que
ha adjudicado a un tercero. Por eso él producto
de >u activ--Idad· no es tampoco •el •fin· de esta
actividad. Lo que el obrero produce para sí
mismo no es la seda que teje. ni el oro. que extrae
de la mina, ni, ei palacio que d!fica. ~o q;;e
produce para s1 mrsmo es el s.alano; y la seda,
,¡ oi·o y d palacio se .reducen para él a una
<3etenninada .cantidad 9e 1nedios de vida_. si aca..,
w a: una chaqueta de .alg-od6n. una.~ monedas
de cobre y un. c;t~rto. ~n ~m sótano. Y. para el
obrero
nlla, talaara. tornea, construye.
('ava, .machaca p1ectras. carga, etc.. por espaci(..,
de doce 'horas ,al :día, ¿són estas docé horas de
l.eier. hilar. tá1ádrar. tornear. construir. caYar
:- 6~chaca1: piedras 1~ manife~tación de ~u vida,
]a vida
su \·ida misma? Al contrario. Para
1'0f11tenza alii donde terminan esta3 actividade~.
~!1 J2.

rne:;a de :;u ca,5a;' en el b¿.nco de la ta:be¡m;;.,
e!! 1~ cama, Las doce l1.ora$ de trabaje nó tienen
para él sentid~~ algu.no et! cua11to a tejet5 hilar>

taladrar, etc., sino solamente cómo medio para
ganar el dinero que le permÍte "sentarse a la
.rnesa o en el banco de la taberna y rneterse en

Iá cama. Si el gasano de seda hilase par2 ga:n~~~
el sustento como oruga, sería el auténtico obrer'íll'

asalariado. La fuerza de traba jo no h6 · íiiid@Ji
siempre una mercancía. El trabajo ño hi!l sid4íll
siempre trabajo asalariado, es decir, rcabajo I~
bre. El esclavo no vendía :m !uerua ·de trabaia
al esclavista. del mismo modo auc el buev ~@1
w.nde su tr~bajo al labrador. E( esclavo ~5 'ven.,
dído de una vez y para siempre, con n¡¡ fuen:-3
de trai)ajo, a su dueño. E:§ una mercancía
puede pasar de manos de un dueño :!!! ma."!o~
otro. Él es una mercancía, pero ~u fuerza. d~
trab."tjo no es una mercancía :mya, El $ervo·dtií
la g:l~ba s¿lo ve~de ':-na pa~te de :~u
q~
tra.ha1o. No es el qmen obtlene w-1- Sala!'!(); del
propi~tario del suel::,; por d contr~r!os ~
el propietario del suelo, quie!1. percil;?e t1e el- u:a
tributo.

f;xe..;ra

El siervo de la ::zleba """ un iíi'>tri!:>U'~Q>
rinde írutos al dueño d;;; é¡¡te.
~brero libre se vende éi mismo, 1 ~
vende en partes. Subasta 8, 10, 12,
su vida, dia tras día, entregándolas
mej~
postor, al propietario de ·la§ :w...ate.ri..a§ :pri,"n~~
instrumentos de trabajo
médio"t d~ ""idá;; ®!í

'i

decir, al capital!st2» El
ningún, pr~pie~<:rio l'lj es!á
••
las 8, 10, 12, .1:> horas de au v1t!a ootiCfia~2
'
'
tC'necen a qmen
se 1ag
-cuanto quiera, puede
~" ha ~~ lauilado J .,
,¡
capit<lii~;ta
)
.......
...
'
do se le a¡;¡top:., :cuanao ya no le
<:.i!Zulio o nc le saca <el· l1rn-;,··,.cha
~~lado. Pc.1~o el obr~ro, c~ya
""'~

•.!.·

l.-o.

•

;¡c¡ea, prcr..¡td~~

1n.g-resos es la· venta. cte· Sli :tuer:z~

de t~~b:~jt;, '~
Dt;ed~ desprenderse de toda la cl~
pradores, ~s decir, de ia clase deloo Cil.l!)Ít¡¡J~¡~;~

;;in renu.nciar a su existencia. N1:n:;e¡i:enee~
o cuai capita.ii>ta, sD.1o ~ 1a ciase_ ea.p.i1~iat~
•:onjunto, ~- e>· incumbencia
1.= quiera, es decir, en.cc•n!:ra.r-.cfentro !!(;
<.:apitalista un comprador.
~-\ntes de· pasar a exaxr.tlna?·
relación entré •el -capital y el· nc.L•a tu a.sala:li~>dt~l'
expondremos brevemente loo
ralcg que intervienen ~"' la detemunación de!

;;alario.

El

~Jario ~~<:

con}.n hernog

~;:~a~.t~:i~=~~o, :t~~~:~:-,se halla

deteminá·
do pÓr la~ misma.; léyes que dete!!Tlin~n el
do de cualquier otra !ñertancía. Ahora_
nos preguntamo~, ¿cómo se dete~ clJ~reel6'
de tmi'i. mercancia :"

cada bala de aigodón. L~ •tendedore:~.
a. las fu:rzas det ej~rcit12. enemigo . .
compet.~ncia entre compradore~ y ve?·
Ia :reJ.acwn entre !a demanda y las e:xJB·
~"'·"''-•""'• entre la apetencia y h. oferta. La comque dete~ina el 'precio de una. mer·
~da tiene tres aspectos.

E:; la

d~~d1:m;s,

La !n.isma mercancia :s ofrecida, por di~-e!"'"'
venda merc:ancras de
puede estar seguro
de
dei cam:p"' de batalla a los den1ás
~r<m,ded(irc;s; y se
mayor 1:·enta. Por tanto}
los ~-~endedorez se
mutuan1ente la Ycnta 7
~1 mercado~ Todos
vender) \.-ender lo
:más que puedan, y, si es posible, vender eHos
eliminando a los demás. Por eso unos ven·
rlen rrás barato que otros .
pues, una
entre
que abarata el
a la ..'f~enta~
de Íaf$ mercanoa5,

competencia entre
com·
unos
posible, otros vender lo
caro que
El resultado de esta con1pe..
tench entre
.. '""~d,do-es de1Jen·
derá de la relación e.-.istent; e~~;e
'dos as~e~cl~
mencionada más arnDa;
predomine la competencia entre
las huestes
!os
o entre las traestes de !o1! vendedores.
de b:::i:alla a

los

filas de cada uno
}:nás una bataHa intestina. EJ ejercito
pa~ se
menos entre sí es: el
:Eobre

CU}~as

trotriunfa

que en
n1ert.:ado hay 100 ba..
y que exisr;n ~ompr~dores para
.t.n e:;te caso: 1a demanaa es, como
diez veces w_ayor
entre ios
muy
todos
trance una bala, y
es posible Ias cien. Este
no
ninguna. s:posición .ar?.ítraria. En
d.e! cornerc~o 11eraüs asistido a
en que unv'f
pt!gJnab<m por comprar, no
algo,dc)~¡n

;se

reservas de algodón
que
cada comtanto!
al otro.!
relat1vam~nte wayor

•~n

en
una rabtosa. lucha, mtestw_a y que tienen segura
1a vent.a
+
de su:s cten
.
¡., '
d .
ua1as~ se ~.lar ara~ m"~y
mucho de irse a las manos par:a trace~· baJar los
al:g:odé,n. en un momento en que su.s
ce.sv:lve:tl por
subir~ Se hace,
paz entre las huestes cle: lo&.
enfrentan como nn !iíOlo

se c:ruzan ollmpE"'·
ca.mente de brazo;.
exigencias no tendrían
Hnxite si no la tuvieran} y muy co,nc~et~, hasta
las ofertas de los
mas: 1ns1stentese>
Por tanto, cuando la oferta de una. mercan·
cía es inferior a. su demanda, la competencia
entre los véndedores oueda. anulada o ;c-ducida
al mínimo. Y l'n lá ~edidq. en que sé atenúa
esta competencia, crecé Ia compétént:Ía entabla·
da entre íos ?"m~.rado.res. Resul:ado: alza má!:
o menos considerable de Ios precro5 de las me:rcanc!a3.
como es sabido,
Con Lu1.yor frecuen~ia se
el caso
v con~ Ít"1Yersos resultados:, exceso
' la oferta sobre la dj:mánda
competencia desesperada entre lo;; vendedores,
falta. de compradores; lanz::miento d¿ las mee
candas ai rn.3.lbaratu..

eso del
y ia baja
qciere dec-.ir precios altos
~
~no de arenz es, alto si se
1e a:rra a1 rnicrosCtZtpro, ~:, comp;;rada ron una
monta:ía, una torre res~lta ba:ja. Si el
está d~terminado por la relación entre la
r
la
C$ Ío que detern1ina esta
entre !a
y ia demanda?
de !os
pr:cios .;

y

Preguntemos al primer burgués que nos salca al oaso. No se oarará a meditar' ni a11 instante, 'si.'1o que, cu~I nuevo Alejandro Magno,
cortará este nudo metafísico eón la tabla de
multiplicar. No:; dirá: si el fabricar la mercancía
que v"endo me ha coktado cíen marcos y ia vende!

por 110 -pasado un año, se entiende-, esta
ganancia,
una ganancia moderada, honGst~
prudencial. Si obtengu, a cambio de !!Sta mer~
canda, !20, 13G mafc~s, será ya una ganancia
ah:z; y si consigo hasta 200 marcos, la ga.namc:ia
será. e:\."traordinaria* enorine. ¿ Qu~ es
qu~ !e
sirve a nuestro burgués de criterio para medi!'
la ganancia? El costo de producción de Sil mf:'r·
canda. Si a cambio de
m-=rcanda. obtienii:
una cantidad
otras men:andas cuya pr.:.,dm::~
ción há c0'itado n;enos, pierde. ~i, a. cambio de
su mercancia obtiene una cantiaad de otra.s

es

cuya.. producción lia costado mas,
gáná. y éalélila la baja o el alza de su ganáncia por los grádos qué e] YaJor dé camoio .de
:;u rnercancía acusa por dcoajo o pór éncir:na
dé éeró, por dcbájó o
eúéima del costo de

prooucdón.
. Hemos '.'Íste c6mó la relación 'nltiable de la
ófertá y la demam:la lk\'á apdrejada tan pronto
rJ ali<t. come la baja eje les ptecies, dtotermina
tan prente
altos torne
bajós. Si
tl preció
una
comié!Úábkli1énte, pérqi1e la oferta baje e porqile uézca
cltsprepórcioúadamérité 1a dcfuaÍ1da, con ello
necesariamente bajará en propóréiót'i el precio
dé cUalquier otra mercancía; pués el precio de
uüa fuércáncíá nó hácé más que éxprésar en
dinero la pr'operdón en
otras niercancías
~e éntre!!an a éamñio de
Si, pór ejemplo,
d presié de úna \'ara dé seda· sube dé cinco
marca<: a
bajará el precio de la ¡Jlata en
rdacÍÓI1 cori lá seda. v asimim1o dismiiníirá, ;-n
prop-:::>rción con elb,' ~1 precio de todas las dcmá:< rnercancías qué sigan cóstalldo igual quE
<>nt-'s. Páta obtener la rni•ma cantidad de la
mf'rcancía 'éda ahófa habrá q\le daí" a cafnbio
una cantidil.d !nayñr de ac¡uelLi, otrás merrán(:ia~. r_ Qué oturrífá al ~\lbír el preéio de ümt
im'rcanéía? Cüa. masa de capitales afluirá a la
r~í;ha industrial flórédef1te. v éstá afluencia de
capita!e;; al carnpo de ía, iÍ1dustria fasorc>cíd<'t
durará hasta que arroié hs gaüanéias norí11ak.-:
o más éxactáh<ehté. J{asta q~é él precio dé >m
produCto~ descienda. en1¡'mjado por la süperproducci6n, por debajo del costo de producción.
Y viccver~a. Si el urecio de una niercancía
dc-;cimde por debajo d~ >u costo de producción.
lo< cipltalés se retr::Hérán de la producción ck
~~ta rhercancía. Exceptuando el tasó en que una
r:.H11a industrial nó lléné va las 'léccsidades de
~
J,. e¡~c;, y, p0r tamo.
u·nga r;ue
r-,;(c, huidá de los capitales irá
p;·cJ:ducdón dé ;:;quella mercancía.
~fcrt;i, ha,ta que ·éórresponda a l~ demanda, y,
por t<ínto, hásta que su precio \·ué:lva a levantarse al nh·el de su costo de producción o, mejor
dicho, l18.~tá qlíe ia óférta sea inferióí· a la {k
manda: '"'" dPcir. ha>tá que su precin rflJa""
Tllll':';amr:-nie ;:u co~to de producción. pues d precio ron-íénte ge uná mcrc~:;.nda e:s sinnpn-: in fcrim· o
a st; CO"to de producdón.
'

JI

0

0

'

0

0

Ven1os cómo los

0

•

'0

"

"

Podría.mos demostrar
punto dé vista, cónío el
determina, no sólo la
demanda. Pero esto nns
nuestro oojetinJ.

._\t.::abarn05 dé "ver córno las oscilacton::::s d-e 1~ ...
oferta v la dc>manda vuél-ren a
el précio dé uná inercancía á su costo de
ducción. Es cierto que él
rral rle UlY!;
mercancía es siempre superior o inferiór al co5t~
de producción, pero el alza
!a.
se com·
pensafl mutua111entc, de taJ rnoclo que> dcntr~
~k un determinado período d.c
do en el cálculo el fiu io -e- e1 refiujo de l:t, in-dustria, puede afirm:u-s"e que las
~
cambian unas
otra$ con
eoote¡¡
de. producción, y su pr~ecio
eoni:ir
gmemcménte, por aquel.
1~:sta detern1lnación d::1
producción no debe "'''trnrl,-,r-~1'
que la enticmkn los economistas.
tas dicen que d prcdo medio de
cquiYale aÍ costo- de
ley, Elles censideran
i:itniento
en fJUC
la b~jz:t y ést_3. con el a1za.
.
rle'r~"- éh.i5E
podna cons¡derarsc, como lo mu::en e-n crecti5E
otro~ econon1istas! que estas csCilacióliJ::S t;On 1&
\' ia determinación del
d+:: 1;roducci6n fruto del az.aL En reali.dztd5
oscilaciones.
'-C que acarrean

v són conitj

terrernoto~5

io~ fundamentos de ia so(:icrlad b,ur:zué:s<";

11!11cas

d costo tlc producción.
clr- este desc:n:.dr:n es ~u
el<' í':sía

'

otra.

Vemos.
5-e deter111ina por su
ruodo que las épocas
rn~rcahcía rebasa el

r::-t:i qur: t~~ta i1órn1:~
industrial concrf::to. ::in6
fntrr;:t, 50lan"!cnfr::.

áihr-en
eonstintemente d€1 campó de ima il'ldlistti~ al
dé otra. Lo11 preéiós áltós détérniináh ima afluent:ia l":(cesi\·a v los precicí'
tma linida e;;o_:;;hada.
ó

sino !(:;Jnbién la
dema::iado dti&

Kó

partl un soló indn~triaL
da:<e ent!•ra. de lo;; industriales.

La determinación del

c1o por ~~1 tie1npo de
, nece~ar~o pa_ra ~a
oroaucc1on de una n1erca:nc1a~ nucs ei costo ele
producción está formado: l , ¡;or bs materias
primas y el desg·aste de los instrumentos. es decir
Ímr pr;ductos, ~indu~triales cuy·a· f;b:ic;~ción ha
costado una aetem1mada canuoan de JOrnacias
de trabajo ;: que representan, por tanto. una
determinada cantidad de tiemp0 de trabajo. v
2) por trabajo directo, cuya medida es tamhién
el tiempo.

. Por tanto, ac¡uí d precio de su trúajo
ewuá determinado por el precio de los medios
de Yida i:;dispcnsablcs.
, ,
Pero lla-..~ oue tener Drcsente. aa.en1a::., otra

circunstanci;L Él fabricanJ.te: al c~~1cular su, cos~o
ele producción, y con arreglo a él el prrcio eLe
Jos productos. incluye en el cálculo el desgastt:
ele los instrumentos ele trabajo. Si una máq.uin:1
k _cu~sta, por ciemr:io, r:;il marcos, )' ;:sta múq tuna se a.r:·ota en d1cz anos ag-regara e ten 1112. r . .
cos cacia año al precio de las -me-rcancías fahripa ra. al cabo de los diez atios, poder >tw
tintir la :rnáquina ya as.·otacla. por otra TllH'\-:L
Del mÍ5mo modo haY que incluir en el costo el~~
ptoducción de la ft;er;as de trabajo ::impk rl
costo ele procreación que permite a la clast' ohr"ra <'Star _en condicione' d,e multiplicarse Y de
reponer los obreros aftotaaos por otros nucyo~~.
El dc·:.:gast~ del obrero entra, por tanto. en h-~~
c~llrul0s. ni n1Ús. ni n1enos que el de~gaste de la.s

La-s 111ÍSn1as lc·ves generales que rc!...:~U la n el
precio de las merc~ncÍ<J.~ rn general rc;rul<J.n taEtbién, natural:nentc, el salario, el precio del tra-

bajo.
La remuneración del trabajo subiri o
la relación entre !a dcn13nda y la ofertCl~
se~ún el cariz ou~ nrrsente la cornpetencia entre
lo; compradore~ d; la fuerza de trabajo, los ca··
~egún

pita.Iista$. Y los yendedores de 1a fuerza de tra~
bajo, los "obreros. A bs oscilaciones de los precio<
de la~ mercancías en g-eneral. corresponden la-..;;
oscilaciones del salario~ Pero dentro de estas os-

1:1:íquina~.

Por tanto. (:1 costo uc. producción de la furr . .
de traba jo si1:1ple se cifra ~1ernprc rn lo~
ga.,tos de ex1síenC1a y reproducción del obrero.
El precio de <"Stc costo de cxistrncia Y reproduc1 i/l:¡ f" e~ '"iur forrTla el saL1rio. El ~alario así
d•·renninado es lo our: se llama d ,aJario mínimo. Al ÍQ.ua] eme ia' determinación cld Drccio de
t1s lnerc,Jncia~ en ~cncr~1 por el co::;;t~ de pro·
ducción. este salario rnínirno no r1Qt~ para e-l
individuo. sino )J<i.ra la e;;pecie. I-Ta\· obrero'.
r11illoncs d~~ obrero..;. que no :z~'n?.. n lo nccesJ.r~q
p:lL1
\'Í\·i,· ,. un;cr<"z~r: pero el salario de la
ckL~e obrera en coniunto se ni\·cla. drntro dr· 5-us
''t·iL:clcJn,:-·..:. ~c1hrt;, l:t ~J:tt.:'' clr e~tr~ n1ínirno.

cilaciones, el precio del trabajo se hallará de~
tenninado por el costo de producción. por el
tiempo de trabajo necesario para producir esn
mercancía, que es la fuerza de trabajo.
AJwra bien. ¿cuál es el costo de producción
de la fuerza de trah,1.jo?
.Es lo que cue.sta sostener al ohrcro comn tal
ohrero y educark para este oficio.
th.: ~"- pr e:"~

Por tanto; -euJ.nto rneno::-:

dizaje e:s:ija. un trabajo~ rnenor 9_:LJ. el crJ::.tu eL.,
producción dd obrero. mús baje> el
de
trabajo:: su salario. En las rcu11:1:.; industr1a}e'
que no
apenas
de
bastando con la rnera e.x1stenc1a "''''"';,.,,,,

11 1 111 11

~.··.~~\,e~::.ce 1 ..-:c:·.~,-~r o f_a' ~L',.·.prod·Jcción de t~tc
~

':"~-..

-v."'

__ :.-,

~

::

-

1a-:; rn•:r-cancías

":..e

dt· i1atrc1 }ltu.::~to en claro

Lt5

rc:::uia;; el <aiario. :·d í;u~d
nwrcancía. •:a

rech~c"

n~··c<·'<:r::;~

lli
'EA capital e:; ti forrnaGo por

1

~

JO

.,

proaucc1on es e1

. A,sí
.
dicen lo:s econon1:::Las.

tanto

111:.) tf:n:::.s

nstrun1entos de traba lo ""- rned1os de Yicht
;-énero que se ernpl~ar; para
ntH"\-a~
:iaterias
nue;,·os 1n:-;tnnncnt.ns de
,.
D1COiO:: de \·ida. 'Toda~ ::~ta" !l:tru·:-::
son
dr·i tr~tb~~:n.
del
trabaio acunn.¡l··do. El

corr~o

(-n ¡;.c·~-ro e~ un nr:~:o. ::ólo en dcternlinacLt~
cur1dici(;nc-.. ~e con;_·lt~!"tl'· t:n l'~( :;_i\·u. l~na rn~~. uni-:1;¡ d:· hilar
C'-' unJ
para hi: 'r
,, 1:2ocl{~r:. :"!uln ('IJ d~:u:nninad2!' condiciont~' :-f::
~, '.'~:1\-u:ru.· e:: capital. ~\rrancada a e;;;~a~ condi ..
( ;;Jnc'. no tii''nc nad~ de- c~iiJÍral. del 1nisn10 n¡ocio
\;u e el (•ro nu :~'"' de por :-:Í dinero. ni ,~1 azúcar
Ó<. J ~l?U-;..",11"-

solamente sobre la naturaleza" sino que actúan
los unos sobre los otros. ::\o pueden producir
>in asociarse de un cieno modo, para actuar en
común Y establecer un intercambio de activida·
eles. Pat:a producir, los hombres contraen deter·
minados \'Ínculos v relaciones. Y a través de estos
YÍnculos v reiacio~es sociales: ~- sólo a trav¿s de'
ellos. es ~omo se relacionan c¿n la naturaleza y
como se efectúa la producción.
l~stas relaciones sociales que contraen los
productores entre sí, las condiciones en que cambian sus actiYidades y toman parte en el proceso
conjunto de la producción \·ariarán, naturalmentr. '<e::rún el carácter delos medios de producción.
Con la invención de un nuevo instrumento de
;nwrra, el arma de fuego, hubo de cambiar form<amente toda la or::ranización interna de lo~
rjérci.to<. cambiaron 1~ relaciones dentro de la~
c~1ales f~rmaban los individuos un ejército y podían actuar como tal. v cambiaron también l:H
relaciones entre los distintos ejércitos.

Las relaciones sociales en que los individuos
producen, las relaciones sociales de producción,
cambian, por t~uto, se transfonnan, al cambiar
y desarrollarse los medios materiales de produc·
c:6n. las fuel7A.S productivas. Las relaciones de
producción fonnan en su conjunto lo que se llaman las relaciones sociales, la sociedad, y connew.mente. una sociedad con m1 determinado
1-{rado de desarrollo histórico, una sociedad de
carácter pcculi<tr v distintivo. La sociedad antigtia. la sociedad feudaL la sociedad burguesa,
~rm otros t::mtos conjuntos de relaciones de procada uno de los cualt\~ re:prf>senta~ a
h nz. un grado especial d<' de-arrollo ('!1 b
hi<wri;¡ de la humanidad.
·Tambi(;n el capital e>- una relación social de
nroducción. Es una relación burguesa de pro;lucción. una relación de produc¿ión de la mci,•d"d burguesa. Los medio~ de vida. lo;; in;:! n:mento:: de traba io. las materias primas que
componen el capitaL ,: no han sido producidos
y acumulado:; bajo condicione; sociales dada>.
en deternlinaclas relaciones sociales? ; :\o se en1~
para
Il\11'0\'0 proceso de prod~cción bajo
c··mdicioncs 'mciales dadas, en detem1inadas reL1(';ones :-::oci:d~s? ; )~ no PS precisan1ente este ca¡;,r;~''r ;ocia] d.Ptr>nni~ad,~ el, que convierte en
cap1tnl 1os proc.tucro~ ctt::'tinaoo~ a la nueva pro-

un

dnccir"tn?

El capital no ·se compone solarneme de meJe Yicia~ lnstrun1entos de trabalo y rnate ..
primas, ~no se compone solame~te 'de produ.ctcrs rna~eriaies: se cor:1ponc íg·u.aln:tente d.e
d1o~
ria:;

valores de catnbio. Todos los producto:; qus 1'-"
integran son mercancías. El capital no e~, pues,.
solamente una suma de productos matcrialem;
es una suma de mercancías, de valores de ca:tn""
bio, de magnitudes 50Ciales.
El capital sigue siendo el mismo, a.unqu~
sustituyamos la lana por algodón, el trigo por
a rr.oz, los ferrocarriles por Yapores, a condiciÓli
de que el algodón, el arroz y lo~ vapore! ......¿
cuerpo del capital- tengan el mismo valot> ti~
cambio, el mismo precio que la lana, el trigo
los ferrocarriles en que antes se encarnaba.
cuerjJO del capital ~ susceptible dé! eambia.r.
constantemente, sin que por eso sufra d capital
la menor al teraci6n.
Pero, si todo el capital es una suma de mercancías, es decir. de valores de cambio. no tod;:¡¡¡
suma de merca~CÍa5, de -.;alores de c~mbío, ef#
capitaL
Toda suma. de valores de cambio ~ un v~
lor de cambio. Todo yalor de cambio concretq¡
e;; una suma de valores de cambio. Por ejemplo,
una casa que vale mil marcos el! un mor dli!
cambio de mil marcos, Dna hoja de papel qu~
,·alga un pfennÍQ". es una suma de valores d¡¡¡
C3.l~~bio de" wo¡(óo de pfennig. Lo§ productoi
susceptibles de ser cambiado~ por otro;~; produ~
ws son mercanCÍa!, La proporción concreta en
que pueden cambiarse constituye :su. .-alor dft
cambio o, si se expresa en dinero, m precio.: Llf<
cantida,d ~e es~os produc;os r:o altera para na$
da ;;u cH.-stmo ue mercanc1as. de ser u.n ·valor d<111
cambio o de tener un dete;winado precio., Se~
grande o pequeño, un árbol
U.ft!
b-ol. Por el hecho de cambiar hierro por otro~
productos en medias onza~
en quintale;i,
:: cambia su carácter de mercancía. de ·valor d!ii
(:ambio? Lo único que hace ei voÍurnen :e;;g dat
a una mercancía mavo:r ;:;. menor 'l<tlor. un ptl"i~
cio n1ás aito o má:3 bajo~
Ahora bien, ¿cómo una :;un.tit ci"' 4!"1t:r~1ltJ1!\:~.
de ':alores de cambio, :5e convierte ~ "'""·P'""·'·

Por el hecho de queJ ~11 Clt2a.nto fue.rZ& ~o~:iol
independiente, e~ decir, en cua:nte~ fu.er"Za en poder de una parte. de. Ia .'Wciedad, . ~e etm~er,ca
aumenta por medio ctd mtercambw eotl la fuer...
za de trabajo inmediata, ·viva. La existencia ci!!1
una clase que no posee nada má.'i que m
dad de trabajo es una premisa nece-;arÍ:i nar"que exista eapit(li.

r

Es ei dominio dei trabajo acumulado, pret&
'ito, materializado sobre el trabajo ircmediato,
YÍYo, lo que com·icrte d
::'.cumulado t'!'l
capitaL

El

no consiste en que el trabajo acu·
-vh'o cómo níedio para
a!
eíi que el frábájo

i!uév:z

vive sirvá a:l tl'ábajó acumulado éómó
¡)a:nt éónservat aumentar su 'ralór de ciin'tbió.
~ (lué

f:a pHá.Hsta.

acontece én él intercambio entre el
el obféfó ásaláriadó:

óoréfó óbtJeríe á Eafubió de SÚ fuerza de
meé!ió:'l de
pcró, a
dé E':itoo
de t-1dá d€: su pró¡1iedácl, él cáJ:íitali<ta
idqüiér·e
lá aéti'v'idád fJ!'óciucti\'á dd
f.reáoerá toh lá cuál el ó!Jréro
quc consui:ne, sirio qüé da al
~tii!riiuJ~~do U!l

te;;

poseía. El obr:ro

!'11áyat ;'a!ót déi qué anreci~~ déi _capitálistá ui1a

de los med1os de vwa e.:ostentes. ¿Para
le
dé vida? Pará su
éónsúmd
Pero, al éóñstimir lós fneiÍió~ d~
de que dispongo, los pierdo lrreparab1emente, a no ~er que emplee el tieíl1pó du-

ra.ñte el

~ua.!

estos

de.: ,¡.
n1i trahájo,
iós '~'aleres
óttós rnievos. Petó esréóf,,d·ut·tiva d&l tráhajó €>5 preé:\':de al é-apitaL a
fs!e lé entrega.

me rüañtienen

btfó~h en éréfl.r c()f¡
~n \·e± de

5/la t't!

mienf:r?.i\

ella.

·

\m ejerhplo.
arrendatario de
abona a su iÓrñaleró ciñcó silbel'!rro;díá. Por loo c.intó silbergroschen
¡orla tié1:ra de:! atteridé!iatio du;anr
un día entero. ásét';urándóle tón su traba io
un
di~z ~ilberg-róschen. Rl
rió 11ó sólo feéobfa los ,-álór~
cedr al jorlO§ duplica. Por tar'lio, im-iérte.
!:OllSUÍnC cié Ul1 modo fecündo, produétÍvó, ]os
cn'lé:o
que
al jótnáli"ro. Por
t't:

<':>tó~ él11có úlber~roschPn

d tra.bajo

preci~ám<'nte

la füe1'Za del Í<)fliále:ró. c¡\1,;, n~e.;m

campo

~~ doblé . dé \·alor ','

E,;,

ct~ni'iéftén 1&3 cinéo
<"n tliéz:.
jnirrl:lle•to óbfiene en véz dé sU: füérra
frutos ha. cedido al atrencla.
qué cambia
n1P·
di~ de vida, lo~ cuales cónsume más o menos
Por tanto. lo~ cil1co ~ilbel'zn,~chen se
consumido de. dos ;w)clós: reprüitluctiva:menté ¡'Jara el
puesto
éste ¡,,, camhi8
uná fuerza. de trabajó
t.¡ut próducé diez
>ilbergroschen: ímproductivatnente í)ara ei ébr<?·
ro, pues los cambia por medios de \·idá que dc<.aparééen pata sleínpre y cuvo ;'álór ;::6ló puede
rec6btár tenitiendo d cambio anterior con el
;,rrrnrht;n;,;_ PoT con:lig1Jientt. d éitpital pré•u-

póne él trabajo as.alariado y éste él capital. Am:
bos sé tóndicionan y Sé éngemltan tttíptota·
i'néntc.

L n obrero de una fáb1'ica algoclonéni. ¿pro-

duce 5oÍ<imenté tejido> de algodón? f'\o, prórlu·
cé ca¡)itál. Produce Yalores que sin:en dé nuf"\·o
para I'narídár sobré su trabajo y errar, por me·
dio df: éste, nm:·,•os Y::dorcs.
El capital sólo puede aun'lel'lfaí' camh>iánrb·
por fuct-¿a ele trabajo, r:ngendrando rl trahi·
jo as á lariádó. Y !á fuerza Ele trabajo del obrr:·:í
asalariaB.o sóló ¡5uédé cafnbiarse
éariH
aérécehtandó éste, fortaléciénél~ la p8téncia de
é¡ué e~ éscla-,·á. fJ aumentó del capitál es. nor
tanto, aun1entó dél proletariado, es decir, de la
~e

dasé obretá.
El interés del capitáli,;ta y dél obrero és. pÓt'
corisizuiehté. ei niiSíhó. áfirmañ los btitflué,;é,: Y
:<u$ é~óhornistas. Eú éfecto, d obrero peí-éée ~i
f'l ~apital i1ó lé da ernpieo. El cajJital
,¡
no éxplóta la fúcrza de trahá io. y,
tarla. til"nc qil~ cmi1¡:ir'arh. Cüáhto n1;Í~ y- ,-,'l·
1nénte crrce el capital destinade a la prnc',c·
ción. e-1 capital productiYo, , .. pt!ir cot~~igui"''"~,
cuant~ más pró<:pna ts !~ industria. cu:3.nto l"ás
se ennqu?:ce la hurp-ue~1;3~ cuant'' ~A~JBt rnar ..
chan lós nez<?cios, má~ t>brere~ n~éesita. d cstpi·
tali>ta y más cató ~e w·ndé el obrera.

Por tórísiE;uiei1té, la cón<!litiói'l impresE:incli·
hl>" p?..ra que lá situaci611 del EYhrcrf'l 5ea tolt'n·
blr: e~ que crezci edt1 la
rapide't ~tblt
él capirál productiYo.
Pero. ¿qué ~Íí!ríifi<':a el crecin1iénto dtl capi·
tai nroductivo? Si!::-nificá e! credráierlto dei p-o·
df..r ·del
ác{mmladn sóbre el traba jo \·iYo. El amtiéhto clt' lá doníinációrí de: la b;1ré'uc:
~ía sobre la ciase obrtrá. CuahCÍt'í el tril.bajó a• a·
lariado producé la rique7a <"xtraña qué le cl0'ni·
n:í. lá poténcia f'hémi2a ~1~vá, el c;;.pitaL r~flu·
YrTJ á fl. f;tiin1aclo~ d; é<:!f>: n1.e:dio5 ci€
~' clf:éir, mediós de ~-id;¡. c'ót1didón d'" ~ll}"' <>!
trm\·ierta dé nue'l•ó érí
d.Ol ¿;?.pi·
Ph pál~liéá qu~ lé
ctéé<'t d,> nu€'í'0 con
l'itrí1ó ácéléradó.

Decir que Íos intereses del capital y !06 inte·
lt'se.S de ios obrerós son lo<: mismoS; equh·a le
simplemente a decir que el c.aphal y eÍ trabáio
a""a.lariado "--n dos asp&!?tO!i d!t la vnism;{ y únioe
rd,dón. El 1mó !te -h;;.lla cúH<ilit)on;ado pór d
otm. coíno él 1151rrero por d clerroc.h:tdói. y ~+
ccvcrsa.
.\fientra,: el óbrero a>alariado es óbréro a<a·

lariado, su suerte dependé iW capital. H10 tthí la
tai1 cacaréadá comunidád de írM:rese~ éntre el
obréro '" r.l cápitali::ta.

erece:r el capital, crece !a masa del trabajo asalariado. crece el número de obreros asala-

riados; eñ u~a- palabra, la dominadórr del capital se extiende- a una masa mayor de índi:;,.¡_.
duos. Y, suponier.do el caso más favorable~ al
:recer. el. capital produc.~vo, crece la cleman~a
~e- traDaj? y cree~ t~mb;en, por tamo, el precw
ue1 trabaJo, el salano.
Sea gr~nde o pequeña :na casa~ ~11ícn~ras ~as

que la rodean son pequenas, t.~umple toaas la;:;
exigencias sociale; de una vivienda, pero, si junto a una casa pequeña surge un p:::lacio, b. que
httsta entonces era casa se encoge hasta quedar
<:onvertida en una choza~.
ca~a pequeña Ir:-dica ahora
su ffi(rratior no aebe tener ext~"
o
t~nertxs mu\· reducidas: Y. nor
rnucho que~ en e! transcurs~ de la civili;~cfón~
su casa gane en altura, si el palacio ,~ecino sigue
creci~;uío ~n la "'mi~a ..,o ~ncluso en :r'~yor prrr·
porcwn, el habnante cte ia cas?. relal!Yamente
pequeña se irá sintiendO, cada vez· más de:-azonado, má~· descontentoJ más agobiado entre su:;
cuatro pz~ríod,es,
Un aumento sensible de! saiario uresupone
un crecimiento veloz del capital prodLuctÍ\·~. l\
m vez, este veloz crecimientD del capitai productivo, pro¡,·oca un desarrollo no me;.,os .,:eioz
d~e ., riqu~z_as, de Jujo~ de ne:e$idades
soe la! es. Por tanto, aunque ros ~oces
ha:yan aumentado, la satisfaccióri social que
producen es ahora menor, comparada con los
0oces mayores del capitalista. inasequibles pan
H obrero, v comparada con ei nh·ei de des?.rro--no de la s~ciedad en general.
necesida~
d~~o; y nuestros goces
su Íut:"nte en ia ~l"r't
c1·~dad ~r íos m~d!n10~ 3 consiguientemente. por
ella. v no por ios ob-íeto~ ('C>n que nos satist~ce·
Di()S. ~,.f cor.nd iienen carácter
son

r.a

sa1:.:nio no se detennina solamente~ en g.~
Ilé'I:al. por la cantidad de m~rcancías que p~c
den obtenerse a cambio de éL Encierra diferen,
tes· relaciones.
·'"
'
Lo que el obrero
terrn1no,
de
determina·
da
el s2lario se na~
Ila
e::xclu:SÍ\T:ifrlf~nte por este
en dinero?
el
a consecuen,cia del desct:t""
brimientG en Atnérica de
más ricas v más
fáciles de explota.r, aumentó el volu.rnen
or<.."'
y p!at~ que dro.J.léba en Europa. El valor del
o:·ro
la
por
en relación con
las
l..:os
cero

~ra,.n~o P?L su Íll:~ cl~~
dac1 ~e p1a.ta, ac~na~a~ ~1
traba JO segura :nenao er
su salario había disminuido:
esta cantidad de o!ata.
tidad rr1enor dt:: ~tra:; ;rnercancÍ;J.s~ Fue é-.st?l illl~
.
'
de !as csrcunstanc!a5
fomentaron
sncnto del
auge d.e
el
:~:-v~I~
ornemos otro cs.so> En ei ilrv1erno ti~
a 'C:Dnsecuencia de una rnala
subiero~
considerablemente !o:s
de lo~ ~rtíe1.:ti0$ d~
el
la carnc 5 Í0.. marrt~~
ca, el
ete. Suponiendo que los obrc.rcli 1u~
blesen
dt
la misrna
disminuido sus salario~?
te ...~!- can1bío de fa rrJsr.aa cantidad de clinert.:~
O!)tenian rnenos pan, menos carne, etc" Su~ t:t~J2~
r:o;;;
hubies~ disrninuid~
valor
de los vívere3.
-

c:<~,7~:~d~ep~~:~0 fuerza

t~:~~

..

"
m1s1no
c.t:tnero "'ros (~Drert.:~
de t-oda§ et:¡;"'·hahrá

dinero,
:;aJari~

el saiario

es: decir;; con la cantidad de Inercancías
se obtienen realn1ente

carnbio de1
hablamos del
~del saiario~ no deben1os
en e1
dinem del

salario~

consiguiente~ cuando

solamente;

de dinero
JTLcrcancÍ:ls
agotan las
l3rio.

bre todo, por su relación eon
beneficio obtenido por- el capíta:lís;ta'
hu~o

de

1::1 salario .rea1 expresa el
en re1a.ción con el

de
pc~r

t2.

parte qus:

;;,~

concede al

7:;1
directo de

~<alote~ w-ead~

por
en proporciOn a la partt
se reserva al trabajo acumuiado, el capitaL
Decimos más arriba: "El salario no es Lo"
parte del obrero en la mercancía por él producida. El ~alario es la parte de la mercancía ya
t':XÍstente, con la que el Utpitalista compra una
determinada cantidad de fuerza de trabajo productiva". Pero el capitalista tiene que reponer
nuevament'C; este salario del precio por el qm
'ende el pr~ducto c;·eado, por el obrero; y tient
que repqneno de tal mooo, que, despues de cubrir , el cost~ de prod:rcción desembolsado, lt
¡_iueae aden1as, por regla general) un retnanent~, una ganancia. El precio de venta de la mer·
<:ancía producida por- e1 obrero se dh-ide para d
C!tpitalista ~l tres partes: la prlluera, para reponer e! precio desembolsado en comprar m;;;iería~ priinas, así como para reponer el desgas-te: de las herramientas. máquinas v otros instrumentos de trabaje:, ad~l~n~ado:s poj· él;, ~a segunda, para reponer los ;;alanos por el aae!antado;;.
v la tercera, que es el remanente que qued2
de saldar las dos partes anteriores, la
s:anancia del capitalista. Mientras que la primera parte ~e limit;:. a reponer valores que ya
. t'
"
•
.
.
~x1s 1an, e5~ ev1den~te qu; t.anto la sun1a destina:·
a~< a reembolsar lo;; salanos abonados como el
rr:n1anente que forma 1a ganancia del· ca pi tóJi~~
'"' salen en ~u totalidad dei nuevo valor cre.ado
p-or e! ttahajo del ob:r:ero v añadido a 1a8 m<'tttría;;
En este sentido, podemos considesaiario co:rno la.~ ganancia,. p3rft
entre sL corno partes7:del producto
qu'~

Puede o~urrrc q;te e1 salario real continúe
1

1

1

:,~~;~~~t: d~~~:): ~t ~:7a:f~e r~~~:~~.tesJp;~~
~~1111os, por ejemplo, que el precio de todos los
hiedio:t de vida baja en dos terceras parte-.:.
Tníe~ntra~ q~ue ~el salario diario :-:ólo disrni~uye
un terc101 de tres 1narcos a dos; v. gr. t"iun-

(¡ue el obrero 5 con estos dos rnarcos.. J-xxlrft
comprar una t:ant.idad ~ay:cr~ d; n;~rc~nc~as quf'
ñntes con
su salario .habra cilsn:unutdo~ en
t_-r:1aci6n con
gar1ancia obtenida por el capi¿::dista. La ganancia del capjtalista (por eje:rn~
del fabricante) ha aumentado en un n1ar~
co:
ahora el obrero~ por una can·
valores de cambio, que el caproducir una
"s2!ores.

L;,

en pre·
distribución de la
entr-e el· capita! y el traba jo ~!
,1hora. todavía más desigual que antes. El capi_nlista manda con el mismo capital sobre una
El poder de la clasi'

ae lOS caplta11sta~ sobre la cl~e obrera ha ere·
ciclo, la situación social del obrero ha empeora·
do, ha descendido un :zrado más debaio de ]a
del capitalista.
~
.
"
¿Cuál es la ley general que rige el alza ; la
baja del salario y de la ganancia, en sus rela·
dones mutuas?
Se hallan en razón inversa. La parte del ca·
pital. la ganancia, aumenta en la misma propo1..
ción en que disminuye la parte del trabajo, el sa·
!ario, y vice-..-ersa. La ganancia aumenta en la
medida en que disminuye el salario y disminu) e
en la medida que éste aumenta.
Se objetará acaso que el capital puede obtener ganancia cambiando ventajosamente sus
producto6 con otros capitalistas, cuando amm::ltu ia demanda de su mercancía, ::ea mediante
la apertura de nuevos mercados,, ~ea al aumen·
lar momentáneamente las necesidades en lo~
mercados antiguos, etc.; que. por tanto, 1as ganancias de un capitalista pueden aumentar ;i
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
d perfeccionamiento de los instrun1entos de tra·
1 :c,...ric'. . -- r 1p. ¡"' .....d.-..~ 1..
f)~
'¡·o l . . , -"'J:1'tf:\_'_J;;,_ .::·~-r
r ..uer~?'"'o::' i""lar·u...-a- '"". •. _a,_ l ..
... pL.L L.l. ._.._ •11 U_
_,..
.t
etc.
En primer lugar, 5e reconocerá que el re~ul·
tado sic. .ue ~iendo el n1is;mo. aunaue se aica1ice
por un"'camino inverso. Es ~ierto "que Ja ganan·
cia no habrá aumentado porque haya disminuí·
do el 3alario, pero el salario habrá dism1nuido
L-"'r haber aumentado la ganancia. Con la ,rnis~'a cantidad de traba jo~ ajeno, el capitaiíst:;.
compra ahora una suma mayor, de valores d::
cambio, sin que por ello pague el trabajó .má-,
caro: es decir, que
trabajo resulta peor remunerado~ en relación cOn· los ingresos neto~ qu€'
arrofa para. el capitalista.
_.\de~nás, recordamos qu<::,
a ias oscil;:;.cjvnes de l~s nrecios de l~.s ~nercancíar;: .el prc ..
cio medio cie ~ada mercancía, la proporción- en
que se cambia por otras mercancías! se cletern1~·
na por su costo de producción. Por tanto, los
lucws conseguid03 por unos capitalistas a costa
de otros, dentro de la clase capitalista se ni\·elau
necesariamente entre sí. El perÍeccionamiento
de la maquinaria, 1<'. nue\-a aplicación de la::
fu~rzas naturales al se.rvicio de la producción.
rr:rmíten r:rear ;;n un tiernpt1 dr: tra.ba.jo dadn \"
~011 la rrlisn1~ ca.ntldad de tra.bajc
tN~pitaJ un:?
~.-..

~"' •~.a.-

~=~~~~~:r ~=;ap~~~~;o¿e r:~~r~~,d:!~~~;~
Si la aplicación de 1a máquina de hilar me permite fabricar en una hora el doble de hilado
que ante~ oe ~u invención, p'Or ejemplo cien lí-

bras ei1 yez de cinc.uenta1 a canibio de estas cien

libras d~ hilado no obtendré_ a ,la lar~a más
mercanc;as que antes a camb10 ae las cmcuen'
. ' se ,na re duc1·.
ra. porque e1- costo ele proaucc10n
do a la mitad o porque, ahora, con el mismo
co>to puedo fabricar el doble del producto.
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 más que la suma en que el
trabajo vivo incrementa en bloque el trabajo
arumulado. Por tanto, esta suma global crece en
la proporción en que el trabajo -incrementa el
cilpital: es decir, en la proporción en que crece
la \C'anancia. en comparación con el salario.
Vemos, pues, que, aunque nos circunscribimos a ]a<; relaciones entre el capital v ei trabajo asalariado, los intereses del tr<J baj~ asalariado y los del capital son diametralmente opuestos.

Cn aumento rápido dei capital equivale a
v_n r~pido aumento de ~a. ~anancia ..La. gana:¡na solo puede crecer raplGamenre s1 eí precio
del trabajo, el salario relativo, disminuye con la
mi~ma rapidez. El salario ;el~rivo pu:de d_isminuir aunque aumente
salano real s1multanea·
me>nte con el salario nominal, con el valor en
dinero del trabajo, siempre que éstos no suban
en h misrna proporción que la ganancia. Si, por
e_iemplo, en una época de buenos negocios, el
salario aumenta en un cinco por ciento v i2 rmnanci;;. en un treinta por ciento, el saiari~, rel~ti
;·n. proporcional, no habrá aumentado, sino dísmin•lido.
Por tanto, SI, co.n el rápido incremento del
c:apitaL aumentan lm ing-resos del obrero. ai
nnsrno tien1po se ahond~l ~::1 abisn1o social que

El incremento de! capital productivo y er
aumento dei salario, ¿son realmente dos cosas
tan inseparablemente enlazadas como afirman
l?s economistas burguese; ~ No d~ben;o_s creerl~s
snnplemente por sus palabras. 1\ o cebemos :aouiera creerles que cuanto más engorde el capital. mejor cebado ;;;stará el esclaYo. La burg-ue-cía C'S demasiado instruida, demasiado cal~~la·
dora, para compartir los prejuioos del señor íeu·
dal. que alardeaba ton el brillo de sus servidoro>. Las condiciones de existencia de la burguesía la obllnn a ser calculadora.

Deberemos, pues, investigar mis de cerca

separa al obrero de1 capitalista, y· ere~ ~
par el poder del capital sobre el trabajos la
pendencia de éste con respecto ~.1 eapitltL
Decir que el obrero está interesado en ·id· fi:
pido incremento del capital, sólo signiíi~
cuanto más aprisa incrementa el obrero bb
queza ajena, más sabrosas migajas le t!:i$.éiii
su mesa, m:?.s obreros pueden encontrar
y ser echados al mundo, más puede
masa de esclavos sujeto~ al capitaL
Hemos visto, pues;
Que, induso la situación rr.dls
L"a la clase obrera. el incremento más :~:a·mczom"'
sible del capital,
mucho que
material dei obrero, no suprime el anta¡;;ot:rls!:n®
entre sus intereses y lo:; intereses
los intereses del capitalista, Garum.o:::~
seguirán hall~nd?se~ e~acta1nente lo
antes~ en razon Inversa,
Que si el capital crece rá.pidacmen:te,
aumentar también los salados, pero que aum~
tarán con rapidez incomparable~ente- ma:ye>r liüi
ganancias del capitalista" La situ.ación materl~l
del obrero habrá
pero :a eost::j¡ Q\':
situación social. El
s~cial que 1-G ~~pa~
ciel capitalismo se habrá ahondado~
Y finalmente:
Que el decir que la condición más: fá'\Yoráhl1J
para el traba io asalariado es el incrementcc m~
;.ipido posibl~ del capital
s6lcc
nifica que cuanto más se apresure

ror

ra a au-rnentar v acrecent.a1:~ ei

ella, la riqueza' ajena que 1a uL>lHll''"''
iores serán las condicione§ en que
j,a..,oran
h
do por el. .mcremerno
. áe
'-'1a
guesa, por el acrecentamiento dei
vital. contenta con
ella misma las
dt3 ~ro con la~ que arrastra ~,

eaden~

~

burguesía.

cómo influye el crecimiento clel
tivo sobre ~l salario.
Si crece el capital
de Ía wdedad
bur:sruesa en bloque, se
1.ma acu..>nula~
ción más variada de
Crece el núrnero
d~ · ~apita!istas y aurne:lta ~ vc-lu,:nen de sus e~~
pltales. Ei aumento del nu"?ero ·ae í,~a}Jltat>:is
:-,-e aumentar la concurrenc1a é11tre !OS, cap11!:al!&tas. El rnavor ,.·olurnen de los
permite
lanzar al ~mpo de batalla 1ndustrhl e)érdtc.§
obreros más potentes, con a!!!'i.-á-SJ de guerra m~€
gigantescas.

les arrebata por menos una ya.rte dd
m.erca.dt:l'. Y, fh1ahnenre, reeorrlamas
e! precio corriente es siempre. superior e
al

costo de, prod;za:ión,. según que la. venta. ~e una

mayor división del
mayor escala y el
p!=rlec:cim:IaJmi:errto .d"' ,la maquinaria.
eí<ér1::ito de om:eros entre ios
Ia m:rq'tllilar:i.a, más
d <eosto
producción,
nrlii fecu:r1do se hace el trabajo~ De
que en..
tre le:!
se desarroUe una rl~alidad
"',r: to~os . a;pectos para incrementar la divi·
l!Ion ael traba¡o
y ex-plotarlos

!a mayar ·
Si lli'"l
!iión del
é!1

memame una mayor divi·
emplean® y perfeccionando
explotando de un modo más
Ias fuerzas naturales,
fabricar, con la mk·
-rr;~n,.,,;; o de trabajo acumula·
prod_uctos, ~e mercan·
ec>m,p¡otidcln~s; sr por eJemplo, en
en que sus corn·
de H~nzo. él proeste
entera, ¿cómo

\:end]endo la media vara. de
lier~o. al n"Üsn:lo"
~nteciurz21ente en

el i1l'ercad,;,

no sería

más costo~o-s que ha
¡:;¡¡:nrnteJrr vender $U mereaneía
mismo tiempo le
a
''Vender ~mis m~en:a!i!cra;;, a conquistar para é>tas
'm mercado incomparablemente mayor; por tan"'"~enderá la rnedia varz~
to, nuestro
que sus competidores.
ea,pitali:sta no venderá una vara en·
tera a' e lienzo por e1 mismo
a que sus
venden la medía vara, aurrque a
é~ la píeül:Iu.e~:ión de una vara. no le cueste más
otros la media. Si lo hiciese
no
'l
so.o
r~;oby:~~na por e! trueqt¡e el costo de produc·
cron~ Pa:r t~to,
obt"üviese
mayore3, est~
cle I-raber pu~sto en ;novllniento un
pero no de valonzar
;:u
otros. Además. el
fin
lo alcanza fijando el precio
tan sóla uno~ puntos mas

mercanc1a co1ncrda con la
tA·vora=
ble o desfavorable de una rama
Lo1
puntos que el capitalh-ta que aplica nue;.;og y
más fecundos medio:>. de producción puede aña•
dir a. ¡;u costo real de
ai. fijar e!
de que ~1
de su mercancía,
prec~~ de una ~-ara de iienz:v m el n-LErcsd,o se:a
o inferior a su anterior costo ha,bi~~il
producción.
•p
. .• . de
. r:mes:tro
_ ero el pn'I:"YeguJ
!lt.1
es de l.arga du~ac~óa; otros capitali;ta!, en ~on~
petencia con el, mtmducen la~ ID!Sn"Las maqm~
nas, la misma división del trabajo., y las intrD'
ducen en una es.caht igual o mayor~ hasta que
esta h1nova:i6!1.. ac¡~a por generalizarse tanto,
que el prec10 <tel uenzo queda per
oo
ya del antiguo, sino incluso de su nuevo cost:q
de producción.
Los capitalistas vuelven l§. ~ncont;:-<me; ;~mes,
unos frente a otros, en ia m1srna :utuac10n en
que se encontraban antes de introducir bs. lllle"
,-os medios d~; produccíón; y si, coo estos me·
dios, ·podían suministrar por d mismo precio Pi
doble de producto que antes.. ahora se ven abE·
gados a e"ntre{'ar e( doble d~ producto por meonos dd precio antiguo. Y corcienza ia rni~ma
hístc)ria. sobre la base de este nuevo costo df':
producción. :\Lis división dei trabajo. más maquinaria. explot2cíón de la división deí trabje
y de Ia maquinaria en una escaia mayor. Y la
coinDetencia vuelve a reaccionar. exactamente
igual que antes. contra este result2do.
Vemos, pues, cómo se subYierten, sr ren)lu·
cinn:2n incrsantemente el rnodo de nrsduccif)n
Y l.os medios dr> producción. cómo ia division
del trabajo acarrea necesariamen•·~ otra división
del trabajo mayor. la aplicación de la macmina.
r ., . I
.
.
. 1
r1a. otr~ ~ap JCac1on de a m~qu1nar1.a ma;·;r, .tU
produccwn en g-ran esc:'IJa, una producc1on en
otra e:::eala mavor.
Tal es la
que saca constantem~:n~e de su
cauce a
prod-;1cción burguesa y obli;::-a
al capítal a rent>r constantemente en tens!ón las
fuerz;s productivas del trabajo, por hab<:rbs
puesto antes en ten,jón: la iey que no ie dr·ja
punto de sosieg-o y Ie ~clsurra incesant.<>ment~ af
oído: ¡ Arle>hnte! ¡ Adeiante!
Esta ley no es sino ia que, dentro de las
osciiadones de ios periodo.; comerciale~, nivela
n•:c-esariamente d p;edo de una mercanda con
su ery;;to de producción.
Por potente;; que sean lo:s medi~ de: pro-

a la
uh
concurrencia se encar::rará de
el cm·
¡:ileé de estos medios de producción,
del í:r1éüiénto eú que se hayan
úniéb fruto ele la mavor
pital es qUe áhorá tendrá que dar
mismo
¡'lrecíó cliéz,
cien wces
Péfó temo, para compensar éoñ la masa
de] procltiete vendicló éi pféCÍO más bajó GC \"CJl·
tá, tendrá c¡ué ''eríder acáso mil véées
por·
(¡úe ahora nect"SÍta uña venta en h1asa, 11Ó sólo
para gánar más, sino pará repóhér él costo de
pródutción, ya qüe los propiós iú:;trurnerítos dr::
pto.dllcd0ñ Ván siendo, corno hroniós \·isto, cada
vez más cáros. v tóinó esta \·énta én ma>a no
es i.má cuestitSú. vital sólaínenté
él, sino
tafnbién vara su§ ri\·áles. la vieja contienda se
desencadér!a con tanta ~avot ~iólencia cuanto
tnás fetundoo ron ids tuedioo de producción ya
inventadO". Pm' tanto, la división del trabajo y
la a¡:tlicación de rnaqüinaria seguirán desarroJiá.ndóse de. nuevo, en una .escala incómparable·
mente mayor.
Cua1qí.Üérá que sea la ¡xnencia de los medios de prer{Juccióh empleados, la competencia
procurá árrébatar ál éapital los frutos de oro
de é'.stá potenciá, reduéiét1do el
de la<
mercancíás ál costó de producción, y,
tanto.
cóín'irtieñdó en uná 1ey iniperativa, ei que en la
medida en que pueda producirse m:'ts barato. es
decir, én
pueda produCirse más con la misma
cantidad
trábaio,
que aharatár la prorlt:tcción,
sun11histrar cantidades cada \·ez
productos fmr d misfT!o
Po:·
n1rr;tores
donde el capit<1lista. émno fruto de sus propio-:
sólo ~aldfía ganámlo b obligación d"
rendir más éü el mismo
de tráhaio: en
nn apálabrá, cóndiciones más difíciics p;_ra la
valorización de su cápitai. Pór tc.nto, mienha<
c¡u': la. n:mcnrrr:ncia IC:
r-on su
dti-l
~nn;3s

~P

contra

inseparables dél incremento
tivo, en la detérminadón del sala.r:íci;'
Cna

obrero
le: aumenta, por
los obreros en
obreros nó sólo
unos más barato
también cuando uno
diez o

Por tanto. a
ciéndosc más
menta la
El obrero sc
ck
do rnás hora:'>
3centÚ8
diví~16n

dr-i

Jnas
r:1zóu de

esfuf'rza por

introdueióido sin desean>\\. en lu:::ar de ias
nueva~ máquina:;, que. aunque más costosas, proc~úcen más- haráto. e imr:L~n.t~ndn ~ue'''''. diYi-

1n;:;tancia.

~Innes

cuanto

burlar c:onstanten'tcnte

l:'rl ~ustJ.tunmi

del

>!lry e~perar ;:!'. qu~e

lo~ nw:vn~.

la

de las antJ<:rua',

1'-cmll>F·tfnci;;

mrdir'!'.

fsto
ff:'hr11 y prn
tiémtm
todó d méroldn
rmmd!ál, y nós fm11latemos una ídéa de cómo
el incremPntD. la acl!n1uladón
{H

nor
t::tn

"''~~ tnás productiv·as, va desalojando a lo~
,Obreros e~ pequeño;; pelotones. _Ivfás arrib~, ,he-

lnos descnto a grandes rasgos la guerra moustrial de unos capitalistas con otros. Esta guerra
presenta la particularidad de que en elh la5 batallas no se ganan tanto enrolando a ejército>
obreros, com~ licenciándolos. Los generales, los
capitalistas rivalizan a quien licencia más sold:t·
dos industriales.
Los economistas nc•s dicen, ciertamente. que
los obreros a quienes la maquinaria hace innecesarios encuentran nuevas ramas en que tra-

bajar.
:1\o se atreven a afirmar clirectamente que
lr:;s mismos obreros desalojados encuentran em-

pleo en nuevas ramas de tt:aba jo. pues lo> hechos

hablan demasiaco alto en contra de esta mentira. Sólo afim1an. en realidad, que <e abren
nuevas posibilidades de traba jo para otros sectores de la clase obrera; por ejemplo. para aqu.:Jla parte de la generación obrera jm·enil quf'
f:staba ya preparada para ingTc>ar en la rama
industrial desaparecida. Es. naturalmente. lllí
gran consuelo, para los obreros eiiminados. _-\ lo•
señores capitalista.-; no le~ Íaltarán carne ~.,.,. saJ¡gre fresca explotables y dejarán quf' lo.< .muC"r1o~ entierren a sus muertos. Pero esto S<'n-ir<1 de
consuelo más a los propio;; burgue~e< que- a le>'
t)brerm. Si la maauinaria d-ostruvese Íntf'!:tra
la clase de ios obre;os asalariado, .. i quf. emantoso sería esto para el capitaL qur:· ;:;111
¡¡salariado dejaría de ser capital'
Pero. supom;amo:: que los ob;·ero< dirf"namente desalojados del trabaio por la maquinaria y toda la nue\·a f!enerac16n que aguar~la L1
posibilidad de colocarse en ia misma rama en·
cuentren nuevo empleo. ; s,.., cree m;e oor e> k
nueyo trabajo se les habría de pag~r t~nto col11o por el que perdieron? Esto' estaría en contradicción con todas las le.-es de la economía.
"'>{a hemos visto cómo la in~lu~tria moderna ]l,·t~a siernprc consirro la susrituc16n c1e1 tra ha in
't01Y1p1ejn y
por Otro n1á5 sintplf." y d~
(~rden inÍerior,
¿Cómo, pues. una masa dr:: obrerns e:-;:pulsadm; por la maquinaria de una rama industrial
va a encontrar refuzio en otra. 0 no 5Cr con
saíarios más bajos, peores?

Se ha quer-ido aducir como una excepción

1os obreros que trabajan directamente en la fabricación de maquinaria. A medida que la industria exige y consun1e n1is n-laquinaria~ se nos
las nJáquinas tienen. necesarian1en te, que
í!umentar, y con ellas su fabricación, y. por tanto, los obreros empleados en la fabricación clt:
la Inaquinaría: aden1ás: los obreros que trabajan

i"TI esta rama industnal son ol)rcros expertos, mcluso instruidos.
De:,de el ario 18-tO, esta afirmación. que Ya
antes sólo era exacta a medias, ha perdido toda
apariencia de Yerdad, pues en la fabricación de
;nac¡uinaris. se emplean cada. yez en mayc>r ,-,.
cala mic¡uinas, ni mis ni menos que para la f :J.bricación de hilo de akodón. v los obreros c•ue
trabajan en la::: f:ibricas. de n;aquinaria sólo puec\1-n desempeüar el papel de máquinas extretPadamente simples. al lado de las complicadi:;i·
ma< que se utilizan.
Pero. ¡en ;-ez del hombrr adu ita d~C<aloj: do
por h máquina. la f<íbrica clz, empleo tal Yf'7 a
tres niüos v a una muier! ¿Y aca<o el salario
del hombre no tenia qur ba5tar lXlrit ~o<tr'rwr
los trf's ni!10s \. a la mujer? ,::\o tenía C!"''
bJ.<tar el salario ;ninimo pa;·a con<('n·ar y rnu :.
tiplicar el !l6nero? ¿ Qu6 prueba. entono'>. este
fa\·o¡·ito tópico bun::-ués? Prueba únicamemr l"-"~
hoY. para pagar el ;;ustcnto de una familia ohr•··
rJ.. la indu:=.rria consurTte cuatro \·icls" obrcr~s por
una que consumía antF~.
Rtsumif'ndo: cuanto más crece el capital P''f)•
ductivo. más se extiende la división del trah::> :o
v la anlicaciún de macntinari.,. Y cuanto mác 'C
~xtiende la di.-isión d~l trabajo y h aplicac· ó·1
de la maquinaria. má' se acentúa la competencia entre los obreros v mits se reduce su sa·
!ario.
.-'..derná,:. la cia>e obrera >l' recluta tambi,:n
entre capas más altas de la sociedad. Hacia dh
Ya descendiendo una rna;;:¡ clr: pequeiíos indu<triales ~\· pequerlos rcntl~'ta;;;. pa.ra .qulen~?s l_o 111Ú~
ur~(-:ntc

('S

ofrecer sus hrazns _¡unto a lo~ lJraz(),;:

de lo< ohn:rü>. Y a<Í. el bo'iqll'" d<: brazüs í.JU"
~t· extienden \~ pidf'n tra.ba.io f'' c3da \·c-z n";~~
~''peso. al pa~o qur los brazo-; rni~1no:' que 1o

fqnna.n ..;;on cada

111~, \·(:z fL:~.cos.

:\o e-; nece;:;ario D3.rar'r :1 derno~trar qur rl
indu;;trial n.0 nncdr hacer frf'rne a c-.::l
cn-..:a:-: prin1cTa' condicionF>~

ducir en una

f'-C::t

b cada

\·ez

utayor.

C'

pr(_)deei r.

f''

prccisarnentc un -:rr3-n y no un pequeñü 1ndu-;tria1.
Que el imer6s d,·l capital di:<m:nuyc a rnedida que aumf'ntan la masa v t:i número de u.·
pitalcs. a medida CJlW crece f'!. capital. ,. qtw. P•'~'
t:•nto. f'] pf'qur!,o rr-·nti<t~ no ptwde >PZHÍr \·iendo dr. su renta \- tiene qu,.... Jar:zar:-r
i:t
1ndu~tria. ayudando dr este rnodo a rnQ"l'O'a r !a'
fjb_, dc- lo< ¡1f'queüo:- inciustriale>. ,- cün ,_-·l!ü 1:><
de ]o, candiclatns a proktc>rios. e:; cosa que no
requiere tampocn m5;: explicoción.
finalmcntt>. a :nedida qur~ los capitab:Js '"'
,:r·n forzados: por el proceso que exponian1C$
:--er

rnas arriba, a explotar en una escala cada vez
mayor los gigantescos medios de producción ya
existentes, Yiéndme obligados para ello a poner en juego todos los resortes del crédito, aumenta 1~ ft:ecuencia de los terremotos industriak,, en los que el mundo comercial sólo logra
mantenerse a flote ;;;acrificando a los dioses del
;;semo una pZ1rte de la riqueza. de los productos
:· hasta de las fuerzas producti\·as: aumentan, en
una palabra, las crisis. Éstas se hacen más frecuentes y mies violentas, ya por ei solo hecho de
qu"". a medida que crece b masa de producción
pcr tanto. la necesidad de mercados más ext<onso;;, el rne:·cado mundial Ya reduciéndose mi'
~.- rn;15~ y quedan cada \:ez n1enos rnercados nue~
\·o:; que explow r. pue,; cada crisis anterior somete al comercio mundial un mercado no connuistado todavía o quP d comercio sólo explowba superficiaimPnte'. Pero d capital no vh·e
'ólo del trabajo. E<te amo. a la par distinguido
b:irbaro. a rrastr3 con~Íf!O 8 la tumb~ lo~ ra ~
de su,; cscla\·o<. hecatombes entera~ de

obreros que sucumben en las crisi~. Verno¡;¡, ptle5,
que, si el capital crece rápidamente, erece e®
rapidez incomparablemente mayor toda:vía }!!!,
competencia entre los obreros, es decir~ disnJi.
nuyen tanto más, relativamente, loo medioo d~
empleo y los medios de vida de la ciare {)bl'e"'
ra; y, no obstante esto, e1 rápido incremento del
capital es la condición más favorable pat-a

trabajador asalariado.
Conferencias pronuncirtdru; por K. :M:Arx x:hti 1~ ~1
ele diciembre de 1847.
Publicadas por primera vez en la N¡¡.!i>V!! g~~a ~
Rin del 5, 8 y 11 de abril de 1849. Publleada:: .¡;n :1oll~
to aparte, bajo la redacción y con una introducci@
ie F. Engels, en Berlín, en 189L
Se publica de acuerdo con el t~to dr:í ;~g!kr~~·

(1) O sea. la Ievolución del 23 <'l ¿;q,
brero en Pari·s, la de del 13 de :marro ~lii
y la del 18 de marzo en Berlín.
(2) En este lugar el té1m1dno
bajo" no fue introducido por
figura ya en el texto publicado por
.Nueva Gaceta del :Rir...

~

el "Libertador''
y
de C.olombia, naao en Caracas d 24 de
julio de 1733 y m~rió e~ San_ ~edro, cerca de Santa Marta. el 17_ de dv:1~mb;,e de
18SO, Pertenecía a una de las fam1has mantuana!;". oue constituí~"l la nobleza criolla en
la épo¿a ,.de la dominación españ~la en -yenezuela. De acuerdo con la costumbre de los
i!.mericanos ricos de aquel tiempo, fue enviado a Europa a la temprana edad de 14 aüos.
De E.spaña pai>Ó <?. Francia, y residió en P:lespa.cio de varios años. En 1802 se
ris
casó· en Madrid v volvió a Venezuela, donde :m esnosa falí~ció súbitar.nente de fiebre
amarilla. ~Después de enviudar visitó
por s-::gunda vez, asistiendo en 1804, a la coronación de Napoleón como emperador
a
~u investidura de la Corona de Hierro
Lombardía en 1805. En 1809 regresó a su
país y a pesar de ]as insistentes so!icitud~~
de su primo José Félix Ríbas se negó a pawdp;u· én la revolución que estalló en Caracas
el 19 de abril de 1810; pero
producido el
levantamiento, aceptó una
en .L><JL!ulc~,
wn el objeto de comprar armas y gestionar la
protección del gobierno británico. Aparentemente bien acogido por el marqués de W ellesley, entonces ministro de Relaciones Exteriores, no obtuvo <¿}tfa cosa que la autorización para exportar armas pagándoias al contado y cargadas con fuertes derechos. Al volver de Londre5 gr; retiró nl;.evamen te a la~ vida

por

basta

a
fuerzas revolucionarias de mar

suadió de

el

Puerto '-'•"IJ'"""'"'·
Venezuela,

de ~-u~
Cuando los
rra. trasladados nor orden de A!ir<:!.n1ia a Pu~rtq¡
Cabello mrra s~r encenados
log-r::m)n ~lominar a la
sorpresa, y adueñarse
la ciucla<iella, .z;scn''"'"'''
aunque los españoles estaban dé!Sa.rnrradcrs,
t:ras que él disponía de u11a numerosa guíir·~
de materi::des,
n.ición
de vastos
precipitadamente durante la
junto con~ ocho oficiales, v sin informar· de 1\V
·Dartida ni a sus propia¡;
al arna,
~ecer a La Guai;a Y se
ha_ciend~
Ce San fv1ateo . I..a

g~uarnición:-

al enterars{?;

d~

la fu2:a de su coxna~1danteJ abandonó en buen
orde; la plaza, que fue inmedia;;ament,; octi·
í:'ada
los espaf10les al mando de Montever·
r1e~
episodio inclinó la balanza a fayor
de España -y obligó a Ivtiranda a suscrib~r~ con
]2 autorización del
e1 tratado óe
toria, del 26 de julio
en Venezueia el dominio
ll~gó Miranda a La
pósito de embarcarse en un
~íientras visitaba al comandante
coronel IvL:mud

un gru~ de: gente, del que formaban parte
don Iviiguel Peña y Simón Bolívar, quienes lo
r.:onvencieron de que ;>e quedara, al menos por
una noche, en d domicilio de Casas. A las
do; de la madrugada, cuando :Yfiranda ~e har:ab~. profundamente dormido, _Cas_as, Peiía ~
hohvar penetraron en su dornntono con cuatro :5old~dos armados, 5e apoderaron previsoramente de ~u espada y de su pistola y luego,
despertándolo, le dieron con rudeza orden de
levantarse -y vestirse, le pusieron 0a-rillos v lo
entregaron ~a Y.~1onteverde. J~ste lo rc:n1jtfó ~i
Cádiz donde Yiiranda murió después de algu
3

nog añoJl de cautiverio.

Este acto, realizado w pretexto de que Míranda había traicionado a ;;u país con la capitulación de Victoria, ,,-alió a· Bolívar el esfavor de I\íonteverde, al extremo d,:'
que cuando soiicitó ;SU pasaporte, :~Jontcverdc
manifestó que "Ia solicitud del coronel Boli;.·ar debe satisfacerse como recompensa al :>ervicio prestado al Rey de España al entn::g¡¡r
~

i\firanda".,

St: autorizó asi ;{ Bolíval' que se erTibar~
cara con destino a Curazao, donde permaneció
~e1s sema11as)' siguiendo luego viaje, en conl"
de $U prin1o ltibas~ a ia pequeüa 1:-~c

de (~artJ.gena~ -.:\ntes que llegara, gran
'antidad de s~ldados, de los que habían servido
"' las, órdenes de ::Yliranda, habían huido a CarRíba~ les propuso emprender una excontra lÜs espaüoles de Venezuela 'f
~ceptar a Bolívar como comandante en jefe.
La
de la prop,::,sición fue acocon en.tusiasruo; la segur{da; re&istida) aun'{Ue finalmente aceptada con la condición u-::
Ribas fue;;e segundo comandante. A los
hom~res as_i_ alista?os b2~o l.as _órdenes_ de.
eJ. pres1dente de la Repubhca de Car,
don fiianuel Rodríguez Torrices, agre·
otros 500 al IJJando de su primo :\[anud
La e..xpedición partió en los primero3
dias. de enero de 1813. Habiendo surgido de-·
:.avenencia$ entre Bolívar v Castillo acerca del
rnando supremo de las tropas, el segundo aban·
donó súbitamente el can1p0; con todos sus gra . .
nacleros, Bolívar, por :m parte, resolvió seguir
d
de Castillo y volverse a Gartagcna,
nercJ
;.::onrencerle de q1;e siruta emprendida pr)r 1o menos hasta
donde-~ la sazÓn tenia su as:ientG
de ~..Jue·v2. Granada~ -~llí Íueron
recibidos, hallando el mayor a poyo
en todo5 lo§ asoectos, v el congreso los aseen·
di;i, a generales, LDespué~ de dividir su pequeüo
(:iército en_ do~

~

pusieron en

TI1ar-

cha, por distmros camínos, hacía Caucas. Cu~.:tl·
to mas avanzaban, mas aumentaban sus efectivo~; lo,; excesos de crueldad de los españoles
;1ctuaban ea todas partes como agentes de rcdmamit:nto a iaYor del ejército de los inJependentiSLas. La capacidad de resistencia de ks
c>paüoles se hallaba quebrantada, primero porque las trt:> cuartas partes de sus soldados eran
11ativo_s y a cada encuen,tro s; pa~aban al ady·ersano, y segundo por 1a couard1a de sus generales que, como Tiscar, Ca jigal } fierro. ;;.
ccu.b momento abandonaban a su propia tro)'2- Por ello pudo darse el caso de qúc S~w
uago ~fariiio, un joYen ignorante, lograra· de,alojar a los espaúoles de las provincias de: Uü~
mar~á y Barcelona, justamente cuando BóliYi'J
<t Yanzaba a través de las provincias occidcrnaics. La única resistencia seria de parte ·de los
r~~paiíoles [ue la que experimentó Ribas,: quien
no obstante derrotó al general ~Ionteverde en
Los Taguane:s, y le obligó a encerrarse cn Pucl·
lo Cabello con el rc-:sto de su~ tropas.
Al tener noticia de que se. acerc.._ba Bolt\ ar. el g-eneral fierro, gobernador de· Caraca,,
le tmiü~ parlamentarios proponiéndole: una capitulación, que quedó c~ncértada en Victori;,;
pero berro, invadido p-or un súbito pánico y
~in

aguardar siquierá el regreso de sus erni~~t~

ríos. abandonó secretamente la plaza, durante
la noche, dejando a más de I .500 españoks
a merced del adversario. Boli;.·ar fué entoncefi
r;::cibido con una apoteosis. 'De pie sobre uít
carro de triunfo, arrastrado por doce seüoritas
wstidas de blanco Y adomaUas con lo.;_ colore:;
nacionaks, todas eiegidas entre las mejores lamiiias de Caracas, con ia cabeza descubiena.
eu uniforme de gala, con tm bastoncillo en
la mano. BolíYar fue paseado durante medi:I
hora, de~de la entrada de Caracas hasta su re·
~idcncia. Habiéndose proclamado "Dictador :~
Libertador de las Prc~vincias Occidentales uc
Venezuela" --Mariño había asumido el titulo
de "Dictador de las Provincias Orientales··'-estableció la orden del "Libertador", creó un
cuerpo de tropas escogidas bajo la denomina·
ción de "Guardias de Corps" y se rodeó de
una especie de corte. Pero, como la mayoría
de ms coterráneos, era inc~z:paz de cualqui;~·
esfuerzo prolongado, y :>11 mctadura no tarao
cn corn·ertirse en una anarquía militar, dentro
de la cual l~ asuntos má; importantes esta·
ban ·en xnanos de Íavof!tos; qt~e es.quiln1aban
la hacienda pública y luego -recurrÍan a ·medios odiosos -para restaurarla. El reciente en"
tusiasmo popular se convirtió así en descon·
iento. -;; las düpersas fuerzas ~nemigas mvie·

wn ocas1ón de rehacerse. Mientras que en los
primeros días de agosto de 1813, Momeverde
se hallaba encerrado en la fortaleza de Puerto
Cabello y el ejército espal'íol estaba reducido
a la posesión de una estrecha faja de tierra
en la H'JÚÓn I\oroeste de \'enezuela, tres meses
más tarde· -o sea en diciembre- el prestigio
del Libertador se había desvanecido y Ja propia Caracas estaba amenazada por la repentina
aparición en sus cercanías de los españoles victoriosos, al mando del general Boves. A fin
de fortalecer su poder ,·acilantc, Bolívar reunió, el 19 de enero de 1814, una junta formada
por los wcinos más influyentes de Caracas,
ante quienes declaró que no deseaba soportar
por más tiempo los sinsabores de la dictadura.
Hurtado de .\iendoza, por su parte, sostuvo,
i:l1 un larg-o discurso,. la "necesidad de oue el
'iupremo );oder continuase en las man~s del
':ienerai Bolívar hasta que el Congreso de l\ue\·a Granada pudiese sesionar y Venezuela unirse bajo un gobierno". La proposición fue aceptada por la juma y la dictadura quedó así re\estida de una especie de sanción leg-aL
La guerra comra los españoles continuó durante algún tiempo bajo la forma de escaramuzas, sin ventaja decisiva para ninguno ele
los contendientes. En junio de 1814, Boves,
concentrando sus fuerzas, avanzó desde Calabozo hasta La Puerta, donde los dos dictado¡es. Bolívar y Mariño, se habían reunido; se
encontró con ellos, y ordenó un ataque inmediato. Tras alguna í:esistencia, Bolh'ár huyó a
Caracas, mientras Mariño se escabullía rumbo
a Cumaná. Puerto Cabello v Valencia caveron
en manos de Boves, quien destacó dos c~lum
nas (una de ellas a las órdenes del coronel Gonzák·z), disponiendo que ayanzaran por distintas rutas sobre Caracas. Ribas intemó en vano
impedir el avance de González. El 17 de julio
de !814, al rendirse Caracas a González, Boli-var evawó La Guaira, ordenó que la flota saliera para Cumanú y se retiró con el resto de
:ms tropas sobre Barcelona. Después que Boves
derrotó a los insurrectos en /\.nguita, e1 8 ele
agosto de 1814, BolíYar abandonó secretamente, la misma noche, a sus tropas para dirigirse
~:.presuradamente y por caminos desviados, ha~
cia Cumaná, donde, malgrado las airadas pro·
testas de Ribas, ie emb~rc:ó en el "Bianchi",
jUnto con Mariño y alg-tmos oficiales. Si Ríbas. Páez y los otro; ge~erales hubieran segui·
do a los dictadores en su fuga, todo se habría
perdido. Tratados como desertores por el ge·
neral Arismendi a su arribo a Juan Griego, en
!a isla Margarita, y habiendo recibido orden

de partir, s-e hicieron nuevamente l!. l::! m~
rumbo a Carúpano, de donde, habiendo ~
contrado análogo recibimiento de parte del ~
ronel Bermúdez, pusieron proa hacia Cart:~to
gena. Allí, a fin de atenuar su
publicaron
una ".:Vlemoria" de iustificaci6n, redactada
ampulosa fraseología.
Habiendo participado en un complot ron~
tra el gobierno de Cartagena, Bolívar tuv@
que abandonar esa pequeña repúblic;¡¡_
viaje a Tunja, donde sesionaba el (.;{Jnj¡;r<::s@t
de la RetJública Federal de I-.,Jueva Granad~
Por Be emonces la provincia de Cundinam;;¡;p
ca estaba a la cal:reza de las provincias ind~
pendientes que se resistían a formar parte del
bloque federal de Nueva Granada, mientra!
Quito, P~sto, ~anta Marta y ou:as provincia!íi
permaneoan aun en manos de 10!1
holh-ar, llegado a Tunja el 22 de
de 1814, fue designado por el congreso coma~
dante en jefe de las fuerzas federale>, red.bie~
do la doble misión de obligar al
dt~
la república de Cundinamarca a reconocer ll'!
autoridad dei congreso y de marchar
sobre Santa :V1arta, único puerto de mar for~
tificado de Nueva Granadá, que los es:pa]!lOl~
aún conservaban. El primer encargo no fu;¡¡¡
difícil de cun1plir: ya que Bogotá; capital.~
la provincia desafecta, era una ciudad in~
iensa. A. pesar de la
de l.<! ~!ut.tct.!.;;
Bolívar permitió que sus soldados !a
ran durante "l8 horas. En Santa Marta
neral l\íontalvo, no disponiendo sino de UflA
débil quamición -inferim a 200 hombres¡
'-'
r
1cza en pes1mo
,,
' o.e
',..¡r
y c.c
una
LOrta
estaao
,..;.eren,
sa, tenia ya apalabrado un
francés a fii'í
dF asegurar su propia fuga.
vecinos d~
la ciud~d, por su parte, er'i'viaron U!1 m.ertsa.¡lll
a BoliYar comunicándole que tan
apareciera ante la cíudad) abrirían las
y expulsarían a ia guarnición, Pero
en yez de marchar contra los españoies de San~
ta :\.farta como se jo había ordenado el con"
greso, se dejó lie;;ar por su rencor a Castillo,
comandante de Cartagena,
tomó sobre sí l~
respo~sabilidad d~ con~ucir sus tropa5 contr-m
esa cmdad, que rormaoa
d~
la Cnión FederaL Rechazado,
en Llft
Papo, colina situada a tiro de
contra una plaza
ximadamente de 80 cañones. Posteriormente
convirtió ei sitio en un bloqueo, que se prif'
longó hasta los primeros días de mayo llin otro
resultado que el de reducir sus
enfermedades
dC;:

~ t~noo T00.-1mtre tanto ün·a gran expedtnon
g;spañola, procedente de Cádiz y a las órdenes
del general Morillo, llegaba a la isla Margarita d 25 de marzo de 1815, reforzaba consi·
rlerablemente la guarnición de Santa Marta y
~e adueñaba poco después de la propia Canagena, Poco anteE, el lO de mayo del mismo
¡;¡fio, Bolívar !l:~ había embarcado rumbo a Jamaica, en un bergantín inglés, en compañía
de unoo doce de sus oficiales. Llegado a ese
punto de refugio, publicó una nueva prodapresentándose como víctima de alguna faco enemigo secreto y justificando su fuga
llmte loo españoles como una renuncia al manen 'Cbsequio a la paz pública.

8 meses que duró ;:;u permanenda en Kingston, los generales que habían quedado en Venezuela y el general Arismendi en
la isla Marg-arita, defendieron tenazmente el
rouelo de ~u- país -contra las armas espaiíoias.
de quien derivaba el prestigio de Bohabia ¡¡ido fusilado por los españoles desla toma de
y su puesto fue
otro hombre de capacidad todaocup•ad.o
no pudiendo desempeñar, por
extranjero, una función proen la revolución sudamericana, decidió ac··
la! órdenes de Bolívar. Ese hon1bre
Brion., Para
a los revolucioLondrc-s hacia Caren una rorbeta de 24 cañone:., equif{;n buena
a sus propias expensas
llevando un cargamento de 14. 000 fusiles y
cantidad de pertrechos. Habiendo llegad;)
de~m:asiad.o tarde para ser útil allí, volvió a
hacia Los
Haití, donde mu-habían huido desCartagena. También
lívar habíe.
en ese entonces de Kingston hada Port-au-Prim:e donde, bajo su furrr{al
a los esclavos, habia
promesa de
:recibido del
Petion, el
ofrecimiento
elementos para
íos e:pañol.es. de
se encontro con Bnon
y en una asama 7>i mismo como jefe
de la nu¡;,::a é]i;p<::didón bajo la condición de
reunirse un congreso
sus manos los poderes
~ militar,. La mayoría aceptó esas con ..
dicion~
la expedición se hizo a la mar el
16 de
de 1816, teniendo a Bolívar como
Brion -eomo almirante. Lle·
eomandante
~ la
Boiivar logró imp-oner~;; a
q::omandante de la isla>

quien había lO:grado conhnar

alós

egpañoleil

en el pequeño reducto de Pampatar. Con la for·
mal promesa de Bolívar de convocar ¡¡¡ un con·
greso nacional en Venezuela, tan pronto como
hubiera dominado d país, Arismendi convocó
una juma en la catedral de Villa del Norte,
v ntiblicamente proclamó a Bolivar coman;-Iar;te en jefe de las repúblicas de Venezuela
y Nueva Granada. El 31 de mayo de 1816,
Bolívar deserabarcó en Carúpano, pero no se
atrevió a impedir que Mariño y Piar se separaran de él y nevaran, por su propia cuenta,
una campaña contra Cumaná. Debilitadas sus
fuerzas por esa separación, y aconsejado por
Brion, se hizo a la mar rumbo a Oeumare,
donde llegó el 3 de julio de 1816 con una
flota de 13 buques, de los cuales sólo 7 estaban armados. Su ejército constaba d-t: -650 hombres, que aumentáron a 800 por la incorporación de negros ex esclavos, cuya emancipación
había decretado. Al llegar a Ocumare, publicó
una nueva pro-clama, prometiendo "exterminar a los tiranos" y "convocar al pueblo para
que designe sus diputados al congreso". Mientras avanzaba en dirección a Valencia, se encontró no lejos de Ocumare, con el general
español !\forales, al frente de una tropa de
unos 200 soldados y lOO miliciano;. Al vtr que
las escaramuzas cdn la trona de Morales habían dispersado su vanguat:'aia, Bolívar, según
un testigo presencial, perdió "toda presencia
de ánimo y sin pronunciar palabra voh-ió gru·
pas rápidamente, escapó a toda carrera hacia
Ocumare, atra.-esó e1 pueblo al galope, llegó
hasta 1a bahía próxima, bajó del caballo, saltó
a una lancha -. se embarcó a bordo del «Diana:., y ordenó ~ toda la escuadra que lo siguiera a la isla de Bonaire, dejando a todos sus
compañeros sin ninguna posibilidad de ayuda".
Los reproches y exhortaciones de Brion le indujeron a unirse nuevamente a los otros jefes
{;U la costa de Cumaná; pero com-;, lo recibierun con acritud y Piar lo amenazó con
hacerlo juzgar por un tribunal militar, por
traidor y cobarde, volvió rápidamente a partir
Los Cayos. Después de una labor de
~<arios meses, Brion consiguió finalmente perí\uadir a la mayoría de los jefes militares, que
sentían la necesidad de un centro, aunque más
no fuere nominal, :.< que volvieran a llamar
a Bolívar 7 lo nombraran general en jefe con
la expresa -::::ondición de que convocara el con·
grew y no inter~n:iese ~n la adminis-tración
civiL E1 31 cde cE':ienóre de 1'816 Bolívar llegó
a Barcelona con las armas, municiones y per·
trechos -ruministrados por Petion. El 2 de ene-

ro de 1817 ~e le unió Arismendi, ; el 4 del
mismo m~ Bolívar proclamó 1a ley marcial ;·
asumió en ~u persona todO& los podere;;; pero
apenas cinco días más tarde, habiendo caído
,'\rismendi en una emboscada tendida por lo~
españoles, el dictador huyó a Barcelona. La~
trópa:; ·,;e concentraron en esa población, ;
Brion remitió allí fusiles
refuerzos, con los
cuales pudo Bolívar disponer de un nuevo
ejército de 1.100 hombres. El 15 de c.bril los
español~ tomaron Barcelona "f las fuena:~ pa·
n·iotal! tuvieron que hacerse fuertes en la Ca~a
de la Misericordia, edificio aislado de la po·
'blación, en torno al cual, por orden de :BolíY<~r, se cavaron trincheras, protección absolutamente inapta para proteger contra un ataque
~erío a una guarnición de 1.000 hombres. :Bolívar abandonó el puesto en la noche del t,
de abril, informando al coronel Freite~. en
quien delegó el mando, que iba en busca de
?,uevas fuerzag y que ~pr.onto v~lv~ria. Connado en esa promesa, rrertes recn:uo un ofrcdmiento de r:apítulación y después de1 a~alto
fue asesinado, junto ron toda la gu.arnicíón,
por _los e:;pañoles.
··
Piar, un hombre d<: color, nativo de Cn·
raz;11.o, concibió v llevó a cabo la conqnista de
l~ provincias de la Guayana. El a·lmirant<c
Brion ;;ostuvo la empresa con sus embarcaciones artillada~. Evacuadas ya t~das las proMavincias por los españoles, Piar, Brion,
riño. Arismendi v otros, convocaron un congres~ en Angostu~a. d 2ü de julio, y pw;ieron
un triunvirato al frente del Poder Ejecutivo.
Bríon, que aborrecía a Piar
se inrcre~;¡b;;
.P:ofundamentc. por Bolívar.r en cuyo éxi:o haOla compromt:t!do su g-ran rortuna, logro que
este ú]tirno fnrrct designado n1iefnhro de] triun~irato .r:ese a .;1o halYarse ,
_Al recibir
Ja nOtlCI<l, Bot¡var abandono su rellro
dirigió a Angostura,
alentado px
disoh-ió el congreso
"?~~?lo~ por un ""·'""''',.,.,,.,
c1on , ael que se
directores a ~Brion
d primero a cargo ·de ia rama militar v el ~e
gundo de la política. Piar el conquistador de
!:< Guayana, gue ya una vez lo había amem~
rado con hacerlo im:gar por una. corte mardal.
wmo desertor, n~ ;hor~aba sarcasmos acere;,
del "Napoleón de las retiradas", y Bolívar fm
jó rápidamente un pian para librarse de ~1.
Bajo la falsa acusaCión de haber conspirado
contra los blancos. participarlo en un
contra la vida de Boiívar y aspir;:¡do al
~upremo, Piar fuf': conduódo ante nn

a m amigo
propios ~:',nat~;;
y se conno a Ja~ "i·nagc¡tabi.e$
nanimidad" de Bolívar,

La ':on•qmsta
( zunbiado por
lil$ 1a situación,

'n?'"~'wv~'"·

Bohvar y le induio a reunir, el l.J de febrero
1_g_
"19 un
í:on<~Te'-O
l\acional, demostrándo......
b
'"
l!e que ese solo nombre tenía fuerzas suficientes como para crear un ejército de H. 000 hombrt'5, con lo que Boli\·ar se encontró en condiciones de volver a la ofensiva.
. L~ oficiales extranjeros le sugirieron e:i
plan de hacer un amago de ataque contra Caracas para liberar a _Yenezuela del yugo :spañoi e inducir a l\Ionllo a concemrar sus tuer;¡;a;; en Venezuela, desguarneciendo a l\ueYa
Granada. -v entonces Bolívar se volvería súbitamente . h'acia el oeste y, en unión con la~
g-uerrillas de Santander, ·marcharía sobre Bogotá. Ejecutando ese plan, Bolívar salió de
¡~nzostura el 24 de febrero de 1819, despucs
'"'nombrar a Zea presidente del congreso y
vicepresidente de la república durante su au~enda, Por la$ maniobras de Páez, :\Iorillo y
La Tone fueron derrotados en ,-\chaguas Y
hubieran quedado deshechos si Bolívar -hu~~ic:
~c: unido sus tropas a las de PáeL y .\Iarmo.
De cualquier modo, bs vinorias de Púez tr<lcoirw resultado la ocupación de la provincia de Barima, con lo que Bolívar tenía
11.bierto el camino a ::.\ueva Granada. Como
todo estaba preparado por Santander, las
tropas extranjeras, compuestas principalmemc
nor ingleses. decidieron el destino de .:\ueva
{;ranada en ·las sucesivas Yictorias ganadas el 1':
el 23 de julio y el 7 de agosto en la provincia
Tnnja. Ell2 de agosto Bolínr entró triunfalmente en Bogotá, en tanto que los espaüolcs.
t:ontra quienes se habían sublevado rodas_ la;
provincias de 1\ueYa Granada, se encerra\);tll
én la ciudad fortificada de Mompox.
. Dejando reglamentado el fur1cionamientr~
del Congreso de Nueva Granada v al general
Santand~r como comandante en jefe, BolíYar
marchó hacia Pamplona, en donde gastó mú•.
de do5 meses en bailes y fiestas. El 3 de no>·iembre llegó :!l. ;üontecal, \"enezueh, punto
que habia indicado a los jefes patriotaó para
t1ue ~e le unieran con sus tropas. Con un tesoro de alrededor de dos millones de dólare~.
¡¡uministrado por la población de ~\ueva Granida por medio de contribucion~s .forzo~a,. \
:::cm una fuerza disponible de cas1 9. 000 hombres -la tercera parte de los cuales eran in·
irlandeses, hanoYerianos ;; otros extraubien disciplinados- BolíYar debía hacer
a un enemigo despro,-i>to de toda clase
de recursos ..- red{Icido a una fuerza noininal
de 4.500 ho~bres, cu}·os dos tercios eran nativos y no podían por lo tanto impirar conr~anza' ;ll los -esoañDles. :\i retirarse ;.rorillo ele
5§.n Fernand:o de
en dirección a San
,-i,
_,.,.

~

tie

~~

-
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Carlos, Boli\·ar le siguió hasta Calabozo, de
manera que ambos •c.~Laclos mayores enemigos
estaban a sólo dos días de marcha llllO de
otro. Si Dolivar hubiera avanzado resueltamente, la fu::rza europea de :;u ejército habría
bastado para aniquilar a los espaíioles, pero
¡;refirió prolongar la guerra cinco aíios más.
En octubre de lo l Y el Congreso de ,-\n¡,;ootura había obligadc a Zca, nombrado por
Bolívar, a renunciar a su cargo, y elegido en
su reemplazo a Arismemli. _-\1 recib1r esa noticia, Bolivar marchó CtJll su legión extranjera
hacia ,-\.ngosLUra, soro' <:ndió a Arismendi, cu' a iueua se reducía a lilJIJ nati,-os, lo dep'ortó
;t la isla de ;\larganta y clevoh·ió a Zea los
honores de ou cargo. El doctor Roscio, lascinánciolc LO!l las pe~:,peclivas ele un poder centralizado, le indujo a constituir la Repúblic1
de Colombia, que cumprenclía los territorios
de _\u e va Granad;; y Vcnezuela, estableciendo
tma constitución, rc:dactada por Roscio, para
e! nuevo estado e imtiwvendo un congre:;o
t omún uara ambo, ttrritm:ios. El ZO de enero
de l8ZO 'se hallaba ele regTeso r:n San Fernando
de "\pure. U súbito retiro ele la legión extranjera, :n~is temida por los espa!l.oles e¡ u e:
un ejercito ele colombianos diez wces más numeroso, babia proporcionado una nueva oporwnidad a ~Iorillo para reunir refuerzos mientras que, por otra parte, la noticia de que se:
cstab<~ organilando en Espai1a una formidable
expedición al mando del general O'Donnell,
icnntaba el clecaido esoiritu del partido espa1-IOÍ. :\o obswntc cli:,po~1c; ele tuerzas mu;· ~oll
periores, Bolívar ><:" ingenio para no logTar nada durante la campaiía de l8ZO. Entretanto
llegaba de Europa la noticia de que la ren>!nción de la isla de León había pue>to un
Jin Yiolent<.l a la anunciada tentalÍYil el,~
(J"Donncll. En :\uev:1 Granada. ouince de la,;
Ytintidó, provincia> se haLían adÍ1erido al go·
1Jierr1o de Colombia v los es¡nüole, sólo conservaban la fortaleza .de Cartagena y el istmo
de Panamá. En \"cnezul-la. seis de los ocho
provincia;; obedecían a la5 l~Yes ele Colombia.
l:·sa era la situación, pero BÓlív-ar ~e dejó ~e
ducir por M orillo y entró en ncgociacione~
que tuvieron por resultado el concertamiento
de una trt'.TLU. de seis meses, suscrita en Tn'jillo el ~5 ~le n;viembrc ele 18:20. En ia tregua no se hizo mención ~:lguna de la República
de Colombia, a pesar de que el congreso hahia ex presa mente prohibido la conclusión de
pacto alguno con el je-fe espaüol en tanto éste
;lo hubit;ra reconocido la independencia de b
1 cpúhlica.

El l 7 de diciembre, J.\[orillo, que ansiab~t
destmpeüar un papel en Espaila. se embaru)
en Puerto Cabello, ddeganclo el nuncio supremo en Migttel de la Torre; el lO de nnrm
de 1821, Bolívar notificó por carta a de la
¡·arre que las hostilidades recomenzarían al
ex pintr un plazo ele ~;o días. Los tspailolt~ tenían una fuerte posición en Carabobo, población situada aproximadamente ;¡ mitad de camino entrt• Sa-n Carlos v Valtncia:. D(:ro de- la
Torre, en vt'L de concenÚar allí la tC:ta!idad de
,¡¡:; fuerzas, reunió sólo su primera divisi(m.
compuesta por tuws ~. 000 ir;fames y l . 500 jinetes, mi e-n tras q Uf Bol í \ ar di3 ponía dt: 6 _000
i11famcs -entre ellos l. ll}iJ hombres de Lt legiún ingle,:t- v de !l.OOO llaneros :; caballo
h:tjo l:ts órdenc:; de l':.iez. Sin embargo, b posici<)n dél enemigo pan·ciú tan :tJneuaLatlte a
Bolí\ar, que: propmo a su cotbcjn dté guerra
lltgc-ci:u· Ull ¡¡ucvo anni•aicio. idea que rechazaron sus subalterno~ ..-\ b cabtcJ.a de tilla co
lumna formada principalmente por la legii,n
hritúnica. híez. siguit_-udo uu aUtju. é·kLtnó un
movirniento de:itÍILtdo a en\oh-er c·l ab derecha del e-nemigo .. \I!te d éxito de e,a maniobr:t. de b Torr.c' fue el primero de lo> e>p:dwlt-,;
flt hu ir a ht carrera, no parando h:,~;t:t lkQ:\l
:t Puerto Cabdlo, dumle -,e encd r ó con el 1n
lo de su., tropas. Pueno C.:d)c-!!u ,;e habrí:l r<:·ndido t:nnbitn o;j el ej¿·rcito \·i<·torioso hulJit·ra
:1\·:uuado Lipid:uneme. pero BoliYar perdió el
;i,rnpo en f·"-hibir,,: en \'alc-nci:t v Caracas. Fl
:.: l de setie-mbre ele l R::: l h ronaleza de Cnt:l_o:;·cna se rindió a Santamkr. Los último~ hechos de arma~ (-n \'enewda. el combate nzrval
de \Iaracaibo en a_:;o'>to de ! 8:2:) \ la fonada
n·ncliciún de Puerro Cthdlo en it;lio de iR:2i,
tnernn obra de Padilla. L:t revolución de b
i~la de Lc<in. que impidió b partida de l:t
<·~:pedición de- (YDountl!. v d concurso de la
if·'.!i(,n hrit:inic;1. habían inclinado de un:! mantr:t ,O-;Lcnsible la b~d¡tn7a :t tav,>r de Jos eü
!Oii! 1)iauo~.

El cungn":> colombiano. reunido en Cúnil:J. inicil', su;; se->ione, t'll entro de l ~:21. el
'\() (],, agosto publicó la nueva CO!Etituci•'m \.
vn:lndo BolíYar arnenazó una vez nú't'S con reilunciar. rt'-rwvú sus poderes. I la hiendo firmado Ia nueva constiwci,)n. Bolívar fue autori;ado par:-1 emprender
b. campaüa ck
Quito, pro,·incia a la cual se habían retirado
lcr.; espafíoles despu(:s de Sér desalojados cid
istmo de Pananü por un leyamamiento general de la poblaciún. f.su campaña, que tu\O por resultado la incorporación de Quito,
l':t.>LO y Guayaguil a la República de Colom-

hi:t. [uc- nominalmente: conducid::t por Bolívar
y el gc-nt:r~tl ~ucre, pero los pocos éxitO§ okF
tenido, ><:: debieron ínreg--r:tmente :a lo;; oficiil!r?
les británicos, en particular el coronel Sanlli,
Durante las campañas de 18~3 '! 182-1 contr21
lo, c·spailoks. Bolívar no consideró necesaria
Iti ,iq uiu :t represent:u el papel de comandan··
te en jek y. dejando al general Sucre toda!:as tartas milirar:~s, se dedicó p~r su pa1~t-~ ::i.
uactr c·utradas triunfales. a pubhcJ.r rnanliléSto~ y promulgar consticucior~es. Por medio de
,u g·uardia de corps colombiana, manejó lo¡;
\ Oto'í del Congre~o de Lima que, el lO de fe"
hrero de 18~~:, le transiirió la dictadura mientJW; se a'cg·uraba la reelección como president.:;:
de Colombia con nn nuevo simulacro de re·
num-ia. Su posicirín se había fortalecido en f'l
inttrin con el reconocimiento del nuevo esr.acb
J'Or parte de Jngbterra y con la conquista del
.\lw Perú por Sucre, qnc hizo de ese tenitorio
una rcpúblic:t iudepelldieme con el nombre d,;;
l~oliv ia. En e't pais, donde imperaban las ba\(~nc·t:~t~ de Sucre. Bo1ivar dio rienda suelta m.
,u prop~·¡¡-;ión al poder arbilrario.
(le, t~! "C~{~Ji.~.·o Doli..,·ianf/'. irnit:1ción
;"'·apoleón~·. SLt plaa {:ra lr~tspl3.nt3.r t::;e
t t',di.~u dt:- Bolivia ~ 1)erú \' de: 3.llí a C~olorn
; 1Ía. In~ultt:n1end 1 ) e u su.icciinl ~l los dos prírrl~'"
ro~ pa i~c-~ por tncdio dt·. Lt:, tropa~ color:nb1t::nlas
\' a Cnlom hÍ;¡ por medio de h Ltgión L·;:t 1 ~~ n jcr:t y llt: los ~oldado;; r~t:rua.uos. ~Valiéndose

de Ia fLHT/ a con1 binacL1 t·un la intri.2;a, log-ró
irnponer. aunqlle sólo por algunas semana~. su
t ,),li-_;o a Perú. Pre-siden te v Libertador de Colo m hi:t. protector v dictad:~r ele Perú,
tlf· enJivi;¡, I\o]Í\-:ll h:1hía !le~:-tdo a la CÚSpÍdé
,¡,. 'iLt fama. Pero en Colombia h0hía sur!rido
un serio a Ht:lQOnisnJo entre los centralistél~ o
hnliv~1ri-aa" ~: íos fcdcralis1a:-! rótulo eSte últi"'
:no h~t}o fl que ~e oct1lt3ban los
de
ia ~iltarq u ia !ni! itarl coligados con los n1í1it:ar("~
riv~des de: Bolívar. lfJbiendo el congTeso; a
i n~r igaci{ln de Bu1iv:tr. prop~Jcsto r1 cnjuicía.,.

mic·nto de P:iez. \·ic::pre-.identc de \'enezue!a,
c-:;t,: último sr '>ubl,:n) abiertamente contra el
{ Oll~rcso, apoyado e i1npulsado ser:retan1en1~
por el propio Boltvar, c¡ue: ncce,itaba insurrecciones a fin de tener un pretextO para abolir
!a constitución v reasumir la dictadura, A. su
re;:;reso de Perú trajo junto con su
de corps a 1. ROO soldados peruanos, aparentemente para luchar con los federales rebeJ.•
des. Sin f:mlJargo, al enconcrarse con Páez en
Puerto Cabello no sólo le confirmó en el HBll·
do d~ Venezuela y publicó una proclama dit
arnnjstia a los rebeldes! sino que &e pu.so abie"t~

"' 1~

ddeiJ-

JPOIUtittu•dón, a>urnie·ndo lo& podere<
dado en -BogOL~í

l.;,;¡ Ql.H.: ~n realidad se proponía
:BoHwar ~a hace; de toda América- ctei Sur
¡;¡¡~a
éi :"-ería dic~o:r'*'
,daba así
sueha a su~
vincular medio mundo a su nom1e escapaba r:í.pidatene:- conocimiento de
para introducir el código bo, colombianas de-stacadas Fil
imurrección.
Lamar prravlJCl:tron a los bocolombianas
guerra contratado f]Ue
primitivos. esY '>f"·

Bolh·ar con mien ü11·or ele ~n
~esiones el 2 de
ne,:eE:tdad de dar
se hizD

la consconvención muv distinto
los partidasus

de-

asanthlea: ésta autoexistir. Desde una reslmilla~ de Oran1anifie->IO
la ac[i t ud de
atacaba
a adopdcclaraba di'i-

vistieron r:u.tt:\'an1t<n re con el

dor1nitorio"'
un:;;;. ventana

por

v
un pué'nte, !e

d ucir

y mamener por

;;~.lgún

t.iemptJ

,;:;s.

peci,-: de terrorismo militar. Sin embargo se
guardó de tocar <i Santander a pesar ~k que
había participado en el complot; en cambio
hizo mat.;;tr al general Padilla, cüya culpabil·i·
dad no se probü en modo algl-tnO. pero q:J.,-omo era hombre dr: color no podía bacfr UJJ;;
&C'fl:J res1stenc1a.
Fn 182S. 1a~ violencias facciosa~ conturbaban a la reDública v Bolívar. en un nuevo
manifiestO a' sus con~iud.adan~s; les invitó a
manife:;tar francamente :;us deseos en cuanto
a las modificaciones a introducir en b consi i LUción. C na asamblea de notables reunida en
( :~u·acas le comes<Ó denunciando .públicamentf >u ambición, p:miendo al desnudo las. del icicncias de ,;us gestiones administrativas v
procbmando b separación de Venezuela. a
l uva cabeza colocaron al general Páez. El SeJ;:;do de Colombia ~osmv~ a Bolívar, pero en
unr:rfntt:,; puntos del pats estallaron nueYas
insurrecciones. Despth~S de haber dimitido por
quinta ve¡ en enero de 1830, Bolívar aceptó
lic ntleYO la pre5idencia ) salió de Bogot:i pala hacer la guerra a P;íez en nombre del congróo. :-\ fines de marzo de 18.30 ayanzó al
frente de 8. 000 hombres_. tomó Caracuta, que
,e h1bía sublevado . v rerroceclió a la proviE.::ia
de ;\f:tracaibo. donde le t:speraba Páez al frenl e de l :2. 000 hombre-s. Tan pronto como Bolinc ,;e enter<) que Púez pensaba combatir seri:tmenre se debilitó ~u valer. Por un momento pensó incluso en ~ometerse a P~~ez, rebeL\nclose coP tra el congreso; pero, desaparecida
b. influencia de su.> partidarios en el comneso..
'e vio obligado a presentar su renuncia, s:biendo c¡ue esta vez tendría que ;uener5e a ella y
de que se le
una pensión anual con
la condición de que se marchase al extranjero.
Envió su dimisi/m al cong¡ eso el 27 de abril
de lR'\0. h:ro con la ~"'·D;.,.. ,f!?" ci·,.
·- '"''.,.ll-,"~,·¡r
, ... .._ ...
c:l poder, va que se había iniciado un movimiento ele reacción contra Joaquín ?vlosqnrra.
el nuevo presidente de Colombia, Bolívar -;e
retirú ele Üogot;\ muv lentamente consi~wi?n
do. ron distintos pretextos, prolongar su perm:tnencia en San Pt:dro ha> la fine:; de l R,?,O.
lecha en que dejó de existit t-<:::penrinamente . .
--~r
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Ducoudrav-Holstein traz.a de él este retrato: ··simón BolíYar mide cinco pies y cuatro
'
d e estatura, su rant e-s alarg-ada,
'
l
pu.gaaas
su5
mejillas hundidas '! la tez pn·duzca r lívida.
I .o,; üjos, de tamaño me-diano, se hunden profundo~ en su cabe1a, coronada por escaso ca·
Je da un aspt<to sombrío y
bello.
ier oz.
cuando s~;: apasiona. Tod.o

¡¡¡u cuerpo es naco y áescarnado. Tiene el aspecto de un hombre de 65 años. Cuando camina, mueve continuamente los brazos. No
puede andar mucho a pie, pues se fatiga pronto. Le gusta tenderse o sentarse en la hamaca.
Tiene súbitas explosiones de resentimiento y
entonces se convierte en un demente; se arroja
en la hamaca y prorrumpe en imprecaciones
,. blasfemias contra cuantos le rodean. Tiene
ÍJropensión a lanzar sarcasmos sobre las personas auser .,.,, no lee sino literatura frarocesa de
carácter ligero, es un jmete conmmado y le
gmta con pasión el vals. Le agrada escucharse,
L: hlar y pronunciar brindis. En la adversidad,
1 privado de toda ayuda exterior, resulta completamente exento de pasiones y violencias de
temperamento. Entonces se vuelve suave, paciente, dulce y hasta sumiso. Oculta excdcn-

remente sus defectos bajo 1a urbanidad
un
hombre educado en el llamado <:beau-mondez..
posee un talento casi asiático para el disimulo
\ conoce a los hombres mucho mejor oue le;,
gran mayoría de sus compatriotas".·
"
Por un decreto del Cong1·eso de Nueva
Granada, los restos mortales de Bolívar Íueron
trasladados en 1842 a Caracas, habiéndose eri·
gido allí un monumento en su memoria.
Véase: "Histoire de Bolívar, par le Général
Ducoudray Holstein, continuée jusqu'a ~
mort par Alphonse Viollet", París, 1831; "Memoirs of General John I\Eller (in the 3e:rvic~
of the Republic of Perú)"; Col. Hippis1ey'¡}•
"Account of his Journey of the Orinoco", Lo¡¡,
tires, 181,.0
:Escrito hacia el ~ i!e: enero de
Traducción de Emilio Molirul.,

18~
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M.\RX nació el 5 de mavo de 1818

f\. en TréYens (ciudad de la Prusm renana¡.

Su padre er~ un abogado judío r.;onvertido al protestantismo en 182-t Su familia era
acomodada y culta, aunque no revolucionaria.
üespués de cursar en Tréveris los estudios de
bachillerato, :vfarx: se matriculó en la univer>id~~· pr~me_ro en la de Bonn y luego ;n la de
Benm, s1g-u1endo la carrera de .Derecno \ -c:;,tudiando ~obre todo Historia y Filosofia, 'Terminados sus estudios univenitario'l, en 18+1,
presentó una tesis sobre la filosofía de Epicuro.
·sus ideas eran todaYía entonces las de un idea
bta ·hegeliano. En Berlín se acercó al círculo
de los "hegelianos d~ izquierda" (Bruno Bauer
y 1:>tros), que intentaban sacar de la filosofía de
Hegel condusione~ ateas y re;;olucionarias.
Después de cursar sus estudios universirados, \íarx se trasladó a Bonn, con la intención
de hacer5e profesor. Pero la política re:lccionaria de un gobierno que en-1832 había despojado de la cátedra a Ludwig feuerbach, negándole nue;•arnente la entrada en las aulas en
1836, y que en 1841 retiró al joven profesor
Bruno Bauer el derec-ho de enseñar desde la
cátedra de Bonn, le oblign a renunciar a la carrera académica. En esta épxa, las ideas de los
hegelianos de izquierda h;cía1> rápidos progresos en Alemania. Fue Lud·w~g- Feuerbacb
quien, 5obre todo :.. partir de 1830, se entregó
a la crítica de la teología, comenzandv a orien-tan~ hacia el materialismo, que en 1B4l (La

esencta del
en §US doctrinas; en 1843 verr la }1;;¡ &U:f Pri:r1.,.,
cipios de la tilosofia del 1JorowiL
fJYé:
L;ber vivido. la influenci~ liberador¡¡¡" de f.'>·
ws libro,;, escribe Engels año.s más tarde refiriéndose a esas obras de Feuerbach. "Nosotros'"
decir, los hegelianos de izquierda, entr;;'
ellos :\íarx) "nos hicimos al momento ieuerb;:.,
cbianos", Por aquel enton,;es, los
radicales renanos_. que tenían ciertos
d\::
contacto con los hegelianos de
¿tron en Colonia un periódico
la Gaceta del Rin (que comenzó a publicztrse
el l'? de enero de 18,12). Sus principales colaboradores eran Marx v Bruno Bauer: en octubr-e>.
de 18-1-2 :\Iarx fue ~ombrado reda~tor
dei
neriódico v se trasladó de Bonn a Colonia. B:1·
b direc~ión de Marx, la tendencia democr::i·
rica revolucionaria del periódico fue acentuándose, y el gobierno lo sometió
;,¡, urw.
doble y luego a una
censura, para ac3bar ordenando su total supresión a partir de!
1? de enero de 1843. l\farx vi ose obligado a
:Jbandonar antes de esa fecha su puesto de redactor jefe, pero la separación no log¡·ó tampo..
co salvar al periódico, que dejó de publicarse'
en marzo de 1843. Entre los artículos más im·
portantes publicados por Mar::.;: en la Gacetr,
del Rin, Engels menciona, además de los queo
citamo~ más ahajo
el que sl!':

io

C)Véase: V. I. :í""@nin., Oh;;:ru;, t. 21,

74.,
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~ la
de lo~ carr1pesinos vític...xl ..
del valle del Mosela. Como las activjdarlei periodísticas le habían revelado que no dis1-=;onia de los necesarios conocimientos de eco:no~~lia _política). se ~plicó ardorosamente al es-tudio de esta c1enc1a~
J~:n 1843_, ~vr~~~rx se casó en Kreuznach con
1.~on
a1niga suya de la in
con quien se había prometido ya de csrndiante~ Pertenecía. su n1ujer a una reaccionatia
aristocrática familia prusiana. Su herntzu1G n1ayor fue rninistro de la Gobernación
~n. Prasia durante una de las épocas rnás rcacde 1850 a 1858. En el otoño de 184!l,
1\f:lrx se trasladó a París, con el propósito de
t'dit1r allí; desde el extranjero: una revista de
radica} en colaboración con Amoldo Ruge (1802-1880;
de izq;.?-ierda, encarn;l~o d?. l 825 a. 1830. emi~rado ~es¡~ués _de
iblo, Y Dlsmarcklano despues de 186b-l8iÜ).
De esta
titulada A.nales francoalema,
~"les, sólo llegó a
la luz el prilner cuaderno.
l~J. publicación hubo de interrurnpirse a coni::cuencia de las diHcultades con que tropezaba su difusión clandesti11a en J-\Jernania y {le
de criterio
entre
Los artículos de
en los
rlnales nos rnuestran ya al n:voluci?nario g~1e
1a
dt::s¡ií<dad.a ae todo lo
de las aroor~

unos Gias en
de e~e
de Marx. Aroparte activisin1a
entonces, de los

T.nontento el

lffi-

criLica demoledo-

de aiarx
184~1-184 SJ

co~

n1ás

a una sociedad sede los Cornunis~
y muy dtsLacada en
esta organización (celebrado
novien.2bre de
donde se

la

les confió la redacción del famoso Manifiesto
del Partido Comunista, que vio la luz en febr~
ro de 1848. Esta obra expone, con una clarid¡~d
v una brillantez geniale3, la nueva conce¡x:ión
del mundo, el materiali~mo consecueme aplicado también ai campo de la vida social, la dialéctica como h más completa y profunda doc·
trina del desarrollo, la teoría de la lucha de
clas<:s v del Dapel rc;;olucionario histórico
mundiz¡l del p/olctariado como creador de una
,>oci<:cbcl nueYa. de la sociedad comunista.
Ai estallar la revolución de febrero de 184.8,
:\Iarx fue expulsado de Bélg-ica y se trasladó
nuevamente a París, desde donde, después d.;:
la rcYolución de marm . pasó a Alemania, estzb 1cciéndose en Colonia. Del 19 de junio de i 848
al 19 de mayo de 1849 se publicó en esta ciudad la :-..:uc;;a Gareta drl Rin, que tenía a
.\f<.:rx de redactor jefe. .El curso de los aconte·
cimientos re;;olucionarios de J iHS v 1849 vino
a confirmar de manera luminos~ la nueva
teoría, como habían de confirmarla también en
lo suct"sivo tudos los mo.-imientos proletarios
v democráticos de todos los Daíses del mlmdo.
Triunfznte la contranevolución, Mat:>: hubo
c:c comparecer ante los tribunales y, si bie11 re·
mltó absuelto
9 de febrero de 1849), posteTÍormeme fue expulsado de Alemania (16 de
mayo de 1849). Vivió {:fl París durante algú.n
tiempo, pero, expulsado nuevamente rle esta
de:;;pués de la manifestación de! 13 de
jmlio de 18-19, fue a instalarse a Londres, don~i~~
ya e1 rt-sto de su vid:t.
Las condiciones de la vida en la emigracwn
eran extraordinariamente penosas, como lo
prueba especialmente la correspondencia entre
Marx y Engels (edit:;da en 1913). La miseria
llegó a pesar de un modo Yerdaderamcnte asfixiante sobre J\Iarx -, su familia: a no ser por
la constante v altnl.ista auld:1 económica~ de
Marx 'no sólo no habría podido llevar
ténilÍJ10 .El
l1abria sucumbido fat2.ln:ente
el peso
la mi:;eria. "'~dernás; las ·doctrinas
carrienH::s .rlel socialis1no
pequeiioburgués y
son;tllSBlO no proletario
en
predominantes en aquella
oi.)lig2tb:a.n a 1\Iarx a mantener
sante ".
y a veces a d;~tf:ndé:r"e
ua Jos ataques
rnás rabiosos y má~
absurdos ('Herr
Apartándose d.e lo~
círculos d; ernigTados y concentrando sus {uerzas en el estudio de la economía política,
de-,arrollú su teoría materialista· en una serie
d'.: trabajos Imtoncos
Bibliografía). :Sus
obns Contrilntción a la critica de la economía
'

L

•

jJolitica (1808) y lil Capital (t. I, 1867), imn.rdujeron un espíritu revolucionario en la cienda económica (v. má$ abajo la doctrina de
}.tal:<).
L2. éooca dd re.:.Tudecimiento de lo;; movirnietnos 'demonáticos. a fines de la década dd
50 v en la década del 60, llamó de nuevo a
Ma~x al trabajo práctico. El 28 de setiembre
de 1864 se fundó en Londres la famosa H Internacional, la Asociación Internacional de los
Trabajadores. Alma de esta organización era
Marx., que fue el autor de su prÍlrier i\!Ianifiesto y de un gran número de acuerdos, declaraciones y llamamientos. Con sus esfuerzos por
unificar el moviriliento obrero de los diferentes
países y por traer a los cauces de una actuación común las di-•;ersas formas del socialismo
no proletario, premarxista (Mazzini, Proudhon,
Bakunin, el tradeunionismo liberal inglés, las
oscilaciones derechistas de Lassalle en Alemania, etc.), a la par que combatía las teorías de
todas estas sectas y escuelitas, Marx fue forjando la táctica común de la lucha proletaria de
l;; dase obrera en los distintos países. Después
de la caída de la Comuna de París (187 1) que Mati (en La guerra Cú;i[ en Francia, 1871)
anaiizó de un modo tan profundo. tan cEnero
;· tan brH!ante como hombre de acción, wmo
re•·olucion;ü·io- y al producirse la escisión
provocada por ios bakuninistas, la lntemacional no podía subsistir en Europa. Después del
Congreso de La Haya (1872), i\iarx consiguió
qné el C~nsejo General de la Internacional se
trasladase a .0iueva Yotk. La 1\' Internacional
había cumplido su misión histórica y cedió el
n1mpo a una época de desarrollo incomparablemente más amplio del movimiento obrero
en todos los países del mundo. época en que
este movimiento había de desplegarse e.-.;i<>nsi'-'amenu, engendrando partidos obreros socialistas de 1nasas demro de cada estado nacional.
Sn intensa labor en la l nternacional y su'
estudios teóricos, todavía más intensos, g uebrantaron definitivamente la salud de Marx.
Es<~t prasiguió su obra de transformació11 de b
econoinía política y se consagró a terminar
"El Capital", teulliendo con este fin una infi!!idad de t1uevos docurt1emos y poniéndose a
estudiar varios idiomas {entre ellos el ruso\ oete la enfermedad le impidió dar cima ~ /El
Cápi!sl''.
El 2 de didemore de 1881 murió su tnumatzo de 1883, Matx :se donní.a
jer. El B
dllkeménte
siempte en su sillón. Yace
entehado, junw a su mujer, en el cementerio

cte Highgale de Londre:;. Varios hijO>i de M;ux
murieron en la infancia, en Londres, cuandQ
la familia atravesaba extraordinarias difícultJt.·
des económicas. Tres de sus hijas conu-ajerou
matrimonio con sociaiista:> de Inglate:r:ra :
Francia: f.leonora EYding, Laura Ldargue -v
Jenny Longet. Cn hijo de esta última es mi.:mLro del Partido Socialista francés.

LA DOCTRINA DE MARX
El marúsmo es el sistema de las ideas v la
doctrina de Marx. Marx es el continuad¿r :r
consumador genial de las tres grandes corrientes espirituales del siglo XIX, que tuvieron por
cuna a los tres países más avanzados de la humanidad: la filosofía clásica alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés unido a las ideas reYolucionarias francesas en general. La maravillosa consecuencia y la unidad
sistemática que hasta los adversarios de Marx
ven en sus ideas. que en su conjunto repre5en~
tan el materialismo moderno v el socialismo
científic.:J moderno como teoría programa del
movimiento obrero de todos los paües ÓYili1~1dos del mundo, nos obligan a trazar, amtll
cit exponer eí contenido principal del mar:ci~
mo, o sea, la doctrina económica de Marx, un
breve resun1en de sus idea' filosóficas en general.

y

El MATERIAliSMO filOSóFICO
Desde los años 18·±-1 y 18-Eí, época en gue
-;: foTrnan sus ideas, ~\farx es nlateria1i,5ta 1t/ 5~1-

g-ue a Feuerbach, cuyo únic0 lado débil. fue
para éL entonce5 v más tarde, la falta de con·
~ecuenc:ia v de universalidad de
adolecí:.t
su mat~Cri;lismo. Para Marx, la
histórica mundial de Feuerbach, lo que en él
.. hizo época .., era precisamente la n;-sueli:a mptma con el idealismo hegeliano v la afirmación del materialismo, que ya ··en el
X\"liL sobre todo en Francia, no había sido
50lamente una lucha contra las insiituciones
políticas existentes y, al mismo tiempo, comr::t
la rdigión v la teología. sino también. . . conna toda m~tafísica·• (en el sentido de ··,..~.,-..~r''
lación exagerada", a diferencia de la
lía sensata'") (La Sagradr1 Familia, en iteren cíe~
Literaria). ''Para Hegel -escribía Mar.<-, <"!
proce3o del pensamiento, al que convierte incluso, bajo el nombre de idea, en su jeto con
vida propia, es d demiurgo
de lo
real,. . Para mí, por el contrario, lo
n¡;¡.

~ ~ !i"Ue lo material tra:>pue&to y traducido
en la cabeza del hombre" (El Capi;at, c. 1, hlabrat: finales a la 2;¡, ed.). CoincidieJ:ldo en un
todo con la filosofía materialista de Marx, F.
Engels expone del siguiente modo esta concepción filosófica en su Anti-Diihring (v.), cu;o
n1anu~crito había tenido :\farx en sus mano':
... "L<J. unidad del mundo no consiste en un
~r .. , La unidad real del mundo consiste fll
¡¡u materialidad, que tiene su prueba. . . en el
largo y penoso desarrollo de la filosofía y las
eienda¡¡. naturales .. , El movimiento es la forma de existencia de la materia. Jamás ni en
part~ alguna ha existido ni puede existir ma;:er~ ~in movimiento ni movimiento sin materia ... Si no:<. preguntamos ... qué son en realidad, el pensamiento y la conciencia y de dónde proceden, nos encontramos con que son producw de! cerebro humano y con que el mismo
hombre no es más que un producto de la namraleza que se ha formado y desarrollado en
ílU ambiente y con ella; por donde lieg;mws a
lógica por sí misma, de que los
la
productO§ del cerebro humano. que en últirn;.,
lmtai"1cia no .wn i.ampoco más que productoo
'i"""""'·'c:', no se contradicen, sino que se armoniza~ cc:,n la concatena.cíón. general de. la 11a
turaleza .
era Jdea!Jsta, es deur, q uc
no consideraba las ídeas de su cerebro co~TtO
(Abbilder, a veces Engels habb de ''ré'produccíones") más o menos abstractas de lo,
objet~ y de los fenómenos reales, sino, al connario, eran los objetos Y su desarrollo los que
para él eran las imágen~s de la Idea, exi;;teJ~Lc,
no ~e sabe dónde, antes de aparecer el rnwJcio"" En Ludwig Feúerbach. obra donde F. Enexpone sus ideas y hs de Marx acerca Jd

de este: filósofo y cuyo original fur

:1. ·

después de haber revisarlo el autor
manuscrito suyo y de ~\Iarx, procelos arlos 18H v 1840, acerca dé' HeFeuerbach y la conc~pción m;uerialista de
historia, Engels dice: "El gran problenn
cardinal de toda filosofía, especialmente de b
moderna,' es el problema de- b relación entre
d pemar y el ser, entre el espíritu v b nalltzaleza. , ~Qué es lo primero: el es píri ru o b
naturaleza? ... Los filósofos se di.,-idían en do,
campos, según la contestación que die$el1
esta pregunta. Los que afirmaban la anu:rioridad del espíritu frente a la naturaleza,
lo> que por tanto, admitían en última instanda un¡:¡ creación del mundo, de cualquier claw
fuera, .. se agrupaban en el campo del
Los dcmá5, aquéllos para quiene;; la

naturaleza er¡¡ ''.: ;;:·!~éru, í:unnaban en bs distmtas escuelas del materialismo... Todo oLro
empleo de los conceptos de idealismo y mate·
rialismo (en sentido filosófico) no hace sino
sembrar confusión. :\farx rechaza enén;icamtntc, no sólo el idealismo -ali::tdo siemo;·e de uu
moJo u otro a la religión-, sino L; doetrina
de Humt' y Kant, tan exténdid::t en nutstr~)'
días, el agnosticismo, el criticismo y el posiriYi:imo en su' distintas formas: para él. esta da~e de filosofía era una concesión "reaccional'ia" hecha al idealismo y, en el mejor de ¡._.,
casos. una '·manera vergonzante ele acEptar d
maL~ri"tl!sm_o por d~_lnjo ele cuerd:; y rtnc-g:;¡·
ele el pubhcamente . :\cerca ele e.;ro. putee
C<)nsulrarse, aparte dé' bs obr::s ya citadas de:
.Eugels y Marx, la carta de este último a Fn;;eb del l ~ de diciembre de l8hH: cli <:!la. :\Lt r..;:
f,abia dt:l famo"o nawr:di-;t:l T. Hu:dev. q ttl ~e
muesu·a "m:ts materiali>.ta·· que clt- urJirurir, v
nnnifit'sta: "nosotros ob5f'Jsamos y pens~\!Hu'i
rtalmt'nte: rmnGt podemüs s,tlirno' dd mate¡ i:.di~rr10"; ptro. al mismo tiunpo ..\farx le 1 e:·
pi och:.i el dejar Jbicr te.~ un pordllü'' ~-d agHu~
rici,rnu. éd hmJít!SlllC>. El1 p:u !Ícllbr. convi<:·u,•
l1ae<:r presente de: ur1 mudu especial Lt coucc¡;·
l:ióu de ~\l~tL\ actrc~.t de la rc:Ltci(,lJ entle 11~
bcrtad y nec:e;icbd: ·'L:t necbicbd sólo b ,-!c-ga rnitrltr:t, !lO ,e b comprend<~. La Iibenad
no es orr:1 co"a que tl c0nocin1icnto de la necesidad·· (Engds. ,Jnti-Diihring) . .Esto equirale
al reconocimiento de la su jecií'm objetiva de h _
n:¡tur;deta a ciert:t~ le\C'i \' de la Lran-;fonnarión dialt'-crica de la r;eccs.iciad en libertad "'
b par que ele ia Lr:tmformación de la "ro'<i en
~í", i<.;nor~cla. pero :'L!'>cc-ptíblc ele ser cunocida,
t·r1 ··cn~a. para nchntros". p~tSando de L1 "e"!C!l·
( ia dc LL~ . cc~~.a~·· a Jo, ··rer~lÓrnrno·;"J. E! priurjpal defecto del ··vitjú~· nl~nt~riali;-,rno. :-:in t'\-

;i,\lri¡Io C:].,l~:l:~~\l:~¡[¡~;:_!J ~~·li¡~,~H~: :z~:~~:~;:~~:::~\¡1~::/;,-

(._;nsi,nia. scgúu ~\l~tr~~ \ En~\~1~.
:x~·: en que· esr:_~ IH:ttei iali..,~níj (.:ra
HaJHl·mtlltt mecinico 1 1w Lt'JJÍ;¡ tn cw::nn
lo-.; ú\tl!nos pror.tTt~O') dt• la tptünica v la bio1o-

(en nut·s. .tro; día~ ltahría que aüa~Iir Lt t:>>ria eléctrica d,~ b 1naU:ri~1): en que el \
maLerialismo no tenb un cadcter hisrúrí(o Hi
dialéuico (sino me:t:dísito, en el stntido de <lfl-

tidialéctico) y no mantenía de un modo con~e
~uente ni. ;n todos sm aspeuo~ el cri;;::rio t~f
Ja erolucwn: eu qne conceLn la
esencJ;l
humana" en abstracto. ·;' no como ei "conjunro
de las re1acionc5 sociales' (hisrórictmentc concretas v determinadas), razón por la cual no
CUADERNOS CE MARCH~

hacía más que "interpretar" el mllndo, cuando en realidad se trata de "transformarlo''; es
decir, en que no comprendía la importancia
de la "actuación revolucionaria práctica",

l.A

Uejo en el cerebro pensante es e;;ra misma ~
losofb''. Así, pues, la dialéuio es, según
"la ciencia de las leyes generales del movi,
miento, tanto del mundo exterior como dd
pc:nsamic-mo humano".

DIAL~CTICA

Este aspecto revolucionario dr:: la Jilosoíi~

Legeli:ma es el que .\hrx recoge y desarrolla,
La diaiéctiu, hegeliana, o se:1, b m{t; uni·
v<:'·rsaL rica de: contenido y pruiunda docnin:1
dtl des:1rrollo, er:.1 p:1ra i\lan; y Engds b mayor adquisición de la filosofía alemana d:.ísica.
Toda otra fórmula del principio dt'i de"nTC>·
llo, de la evolución. parecíale; em echa y pobre, que mutilaba y desfigura!..;:{ la verdadeu
m~ircha del desarrollo ,-n b naturaleza y (en b
wciedad (marcha que a menudo se efectúa a
rravés de. ~aho;, Z·at:ístrofe; v H·volucionesi.

•· .\brx y yo fuimos segurameme casi los únicos
c1ue trawmos de salv:n" (ele! descalabro del
idealismo comprendido el hegelismo)
"b
dialéctica conscieute para traerla a b concepción materialista de b namrale?a··. '·La natunle-za es la piedra de roque de la dialéctica, \
hay que decir que las ciencias natur:1les woc~ernas, que l!Os han brindado materiales extra-·
ordinariamente copiosos·· (¡y esto Ine escriw :m¡ es de ser descubierto el radio. los elenrone,.
Li transtonnaciún de los elemeHtos etc.:) ";
r¡ue aumenwn cada día que pasa. clemubtran
con ello que la naturaleza se mueve, en última instancia, por cauces dialécticos, y no sobre
carrile;; metafísicos."
"'La gran idt:a endina] de que el mundo
no puede concebirse como un conjunro de obdeternlinados y acabados ~scribe Ellsino como un conjunw de procesos, en
(,¡ que parece que las cosas que parecen estaal igual que sus reflejos mentales en
l!uestras cabezas, los ronceptos, pasan por una
;.erir. inimenumpida de cambios. por un proct.:so de géne;;ís ;. caducidad; esta gran idea cardinal se halla ;;a c::m arraig·ada desde Heo·el en
la conciencia 'habitual, q~e, expuesta a~i. en
terminos generales, apenas encuentra oposihón. Pero una cosa es reconocerla de palabr;;
Y otr:J. cosa es aplicarla a la realidad concreta.
tn wdos los campos sometidos a investigación". "Para ia fiiosofía dialéctica no e;.;istr.
n:1da definiti;·o. absoluto, consagrado; en todo
pone de relieve lo que tiene de perecedero, y
no deja en pie más que el proceso ininterrumpido del de\·enir y del pe!·ecer, un ascenso sin
l in de lo inferior a lo s-uperior, cuyo mero reNUMERO
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El !lié~ lerialismo LE:iltctico "no necesüa de nin. ·
g l tH:t filo~ufía eutron in:ula sobre la~ demás
íl·
cic-ncüts". Lo único <.1ue queda en
lo·,ofía anterior es "b teoría del
>. :;us lr.::yes~ la lógica forrnal } h1
Y
ia Liial(*crica. tal Y LOIHO 19. concibe ivlarx ·y C(_~
mo la íonHulaba Hegel, engioba lo que hoy :l!i?
!la ma tc·üría J.: conocimiento o g-noseologiJ.,
ciencia que debe enfocar también históricantcnte jU objeto, iuve')tigando y :sintetizando
los orígenes y d desarrollo del conocimic:nto

·r

d p:t>o de-l

110

conocimiento al conodmiento.

La idea del desarrollo, de la evolución, h:~t
penetrado acwalmeme casi en su integridad en
b conciencia
pero no través de la fí]o.
,olí;:; de Hegel. sino por otros caminos. Sin
c'1nbargoJ esta idta, tal con1o la forrnularoD
.\farx y Engels, arrancando de Hegel, es mur lw m::tS Yast3, m:.ís rica ele contenido que la
U.?t1ria de la e\·oluci6n al uso~ Es un de.::i"rrollo
que parece repetir ias etapas
ro de oao modo, sobre una

recorridas,
1nás alta

pe"~

··negaci()n de la negación'"}; un desarrollo que
no discurre en líne:·i recta! sino en espirat por
decirlo a:;í: un desarrollo a s:üws. a uavés de
r :nú:;rroíes y revoluciones. que son otras tanLt~
··interrupciones en el proce~r) gTadual", ou:n
tantas transfornlac.iones de la C:tntidad en caU. .

cL.:d, impulsos internos del desarrollo
r;:'s por ;a contraclicci;'m, por el choq,ue de_ h;;
¡Dvenas ruerzas y tenuennas que actuan sobre
l' n determinado cuerpo. o en los Jimites de un
fEnómeno concreto o en el seno de una socie"
dad dada; interdependencia e inúmJ. e insepaable concarenación de iodos los aspectos dfl:

l

cada [enómeno (con la panicuhridad de qu!:!
la historia pone constantemente de manifiestG
~:>pectos nuevo>), concatenación que ofrec.;: un
proceso único y mundial de movimiento, con
~us le\·es: tales son alg·unos rasgos de la
rica, ~lucho más comi)ieja y rica que la teoría
t orriente de la evolución. (V, la carta de Ivian!
a Engels del S de enero ele. 1868, donde ridicu,
liza 1;s "rígidas tricotomías" de Stein, que se~
ría irrisorio confundir con la dialéctica mate·
riaJisu.)

d~

que el

Jtua docrrina

i\IaTX
dd

a

una

fnerz:1s

que
con la ~:xztctüud propi:<
de las ciencia1i naturalt~s, y las form;.t:!> ju:fídicas,
polític:lS, religiosas, artística~ p filosóficas, en
una palabnc, Ia> fonnas
en
Lornbrt~ adquieren concienci:1
conflicto
\' iuchan por rtsolvtrlo.
"Y del mismo modo que no podemos juzg~n
:t un individuo por lo que él piensa de si. no
Í'('demos juzgar ¡ampoco a estas épocas de H',
'olnción por su conciencia, sino que, por d
contrario, hay que explicarse esta conciencia
por las t:>)ntradicciones de la vida materi:JJ, por
d conflino existente entre l:E fuerzas pro-duc"
ti va-; sociales y las relaciones de producción"
... "A. grandb rasgos, podemo& dr.::;ignar como
otra~ tant«s
de progrc::;o, en la formaciún económica de la sociedad, el modo de prod ucción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burguéo;". (Compárese con la concisa
i(jnnub gue ?víarx da en su carta \1 Engels del
-; de julio de !866: ":\'uema teoría de la orgaJ:Ízación del trabajo determin:.1da por los medíos de producción".)
La concepción materiali~ta de l;,t historia,
o. mejor dicho, la consecuente :;¡plicac:ión y extensión del materialismo al campo de lo~ fenómenos sociales. acaba con iu3 dos defectos fundamem:tle~ de las teorías de 1a historia anteriores a ~\farx. En primer Jugar, en el mejor de
lo' casos, estas teorías sólo consideraban los
móviib ideológicos de ia actividad histórica ele
!m hombte~. sin investigar el origen de esos
m6viks. sin percibir las leyes objetívas que rigen el dt:->anollo del sistema de las relaciones
,oci:dt:~. ,;in advenir las n1íces de estas relaciones en el grado de progreso de la producción
material; en segundo lugar, !as viej~1s teorías
¡,o abarcaban precisamente las acciones de las
rru¡_,as ·de la población, 1ni,:ntras que e! mate·
i i:di,mü ·histÓrico permitió por prim.zra vez d
t~t udio, con la exactitud del naturalista, de la,;
masas y
com!icíomc; sociales de la vida de
cíe los camhios experimemados por estas condie iones. La ";ociología" y la historiogTafía antt:riores a Marx acumularon, en el
de
lo·; casos. datos no analizados v fraxruemarim,
ai~;mws as¡>::ctos 'del pwceso hisuna

e::amin<m·
ia~ tendend~ ~Qnu·a~

r·xactarneru.e

'4-.iucción de;:-

en las condido!it':>,
y de
de la

~¡minando

el ·subjetiv1~rno 1f la !!rbltrariedad
en la elección de las diversas id{'as "dominant\:SH o en :su interpretación
poniendo al descubierto las raú:es de toda8
ideas y de tod:;:s
las dive:rsas tendenrlas rna11ifestadas en el es~
t:1d0 tie las fuerzas materiales uroduct:ivas. sin
excepción alguna. Son Jos hombres los qu~ ha
cen su provia historia. pero ;que detennina
los móviles de estos ho~bres, y ~1ás exactamente, de las masas humanas?, ¿a qué ;;e deben los
thoques de las ideas y aspiraciones contradictorias?, ¿qué representa el conjunto de todos
estos choques que se producen en ta masa toda de bs sociedades humanas?, :cuáles scm las
wndiciones objetivas de producción de la vida
matf:Tial que forman ia base de toda la actuación J:listó~ica de los hombres?, ¿cuál es la ley
c¡ue preside el desenvolvimiento de estas condiciones? Mar::~ se detu'l1o en todo esto v trazó el
c:1mirro de] estudio científico de 1a'
concebida como un procew único regido por
h:ves. pese á toda su ir-nuonente compleiidad y
;¡; ~odo su carácter contr~dictorio.
•

CLASES
TrKl.o e1 m~nd~ sabe ,que en cnalgu~er ser
Lird?.d las asprracwnes ne los unos enocan
;,biertamente con las aspiracionEs de Jos otros,
que 1a vida social {;Stá llena de contradicciollcr., que }<; historia TI05 mt:estra la 1ucha entre' pHebkrs y sociEdaces v l'n su propio seno;
>ah'~ también que se produce una sucesión de
perk,-dos de revolución y reacóón. de paz y de
gHerras, -de estancamiento }' de rápido progre:o o decadencia. El marxismo da e1 hilo con·
ducfor que pennite d~cubrir !a cxistenci<J de
·en e~!e aparente l:Jberinto v raos: ha teo!·ia rle la lnch~ de dases. Sólo ~l es;udio del
ccmjunt.o de las ;¡spíraciones de todGs Jos miembros de 1ma sociedad dada, o de un
de
~-cH:C!:ao.es, f::-l:T!JGi1:e fijar con precisión
~~ e! :resul.tado de estas a;pir~ciones. .4. ho:a
tr1en, el or1gen de estas asp1rac1ones contradictorias son siempre las diferencias de situación
y condiciones de vida de las clases de que se
compone toda wcierlad. "La historia de todas
las sociedades que ban existido hasta nuestro:.
dias -escribe Marx, en el Manifiesto Con;unisla {e:;:ceptuando la historia de la :::omunidad
primitiYa, añade más tarde Enge1s)- es la historia de las luchas de clases. Hombres libres -v
esclavos, patr~~i?'' y piebeyos, seño:es ; sien;o;,
maestros
onnales: en una palabra: opreso-

res y

~ ~~trentaron

siempre: man..,

t:..nrier.r.tn una lucha ccrn~tanter ·w,eladc. ün~ :ve-·
ces, y otras franca j"
lucba que terminó
siempre con la transformación
ÓP rod:i la seriedad o el htt:ndimiento de la1
La mod.erna sociedad
ha salido de entre 1as r-uina~
de
feudal, .no ha abolido las con~
tradicciones de clase. únicamente ha smtituido
I:l~ viejas ~l~ses,(' las viejas condiciones de opre~
swn, i.as nep~ wrma,>
lucha por ot:raill nu~
\:as. Nuestra epoca~ la epoca ue 1a
se distingue, sin en1bargo~ por haber
cado las .contradicciones de ,c1a3e~ Toda
ciedad va
grandes campos
.s~s, que se .enfr~nta;;
, .
sia v el uro.1etar1ado . Desüe la gran re-ví~1ttd:6íl
·
;. la historia ,de E.uropa ,_.pone de ·man1'"'
f!est~ en dist!ntos paises :or:
e•t'i~
aenna, la veraadera causa ue íos acontecimier_..
tos¡ !a lucha de clases. -ra 1a
tauración dio a conocer en
historiadores (Thierrv, Guizot, l',:!.ign¡::t
9~1e, al sintetizar lo,~ acomecimie:uo;, .
ctleron por menos ac ver en la mena ae
.-:Jases. la claw Dar;;¡ la cc;mpr·erlSlOn
!Jistoria franccs'a. Y la época
la época que sefiala el triunfo
1.· de las Üls,rituciones
Yas~ del surrag1o
de la prensa diaria
masas, ·"·ere~~ la
de
nes obreras y 1patronaJes
mas vas~!'
etc.: Inuestra ae un :nodo todav1a
t:.. (aunque a veces en for.ma

ct;

r

1

;)e~·¡, ~~~~~:t~~~ci:: :~2n~~f,;i~ntos. El J!;ií!.íJJ.en~
te

del

tra Jo que Marx

,e} ap·:íl(~-· nb]" t-t;~·o a~~

Cfnnunista nos mue~

de la

la ~ituación .de cada cla-:;,

;e ~~~ ia~¿~o~í~~::i m~dernao en relación ron el

"nálisis de las condiciones de desarrollil de ;::¡:,~
,b clase: "De todas las clases
Jrentan con la
una dase
Las demás clases yan degenerando
ren con e1 ·desarrollo de la gran i~rdlctStrJia; el
proletariado~ en cambio, es
.ma~
Peculiar. Las capas medias
in...
dustrial, d pequeño
e! camuesinff-~ todas ellas lucha1D
burg1tc~ia para salvar de la ruina ~u e{isten:cia como tales capas medias. No son, pues-"
revolucionarías} sino i:Onserradoras~ f\íás loda~

via, son

¡~·

:iYiª

~ rüe~ d~ 1~ Bl~ttlr~ü-~~

Son re1<"o1u->
nnic:amente cuando tienen ante Y.Í
~ pe~pecthr;,. d~ ~u tránsito inminente al pro..
Ietariado, defendiendo :asi no §US intereses pre~nte$, $ino :¡¡us itJ.tereses futuros, cuando abande vista para adopEn bastantes obras
nos: ofrece
concreta y íl. veces de los diversos
capas que se manifiestan dentro de
mostrando hasta la evidencia por qué y
{:Ómo "toda lucha de clases es una -lucha p~
litka"'. El pasaje que acabamos de citar indica
lo intrincada que es la 1:ed de relaciones sociaio y gradüG t-ransitorios de una clase a otra,
de! pasado al porvenir, que Marx analiza para_
~xtra& 1~ :resultante de la evolución histó~di?! cla~
¡¡;¡

Donde la
~nfirmación

T~or~

de Marx enc-uentra su

y aplicación más profunda, más

má3 detallada, es en su doctrim,

¿..~El

fin .q,ue per,iigue esta obra "-=-dice l\Jarx

su prefacio de El Capital- es descubrir
la
económica del movimiento de la sociedad m?d~rna", .es decir, de la so~iedad c?pit~
ae 1.2. aooedad burguesa, l'.l estud1o de
i~ relaciones de producción de una sociedad
históricamente determinada y concreta en su
su desarrollo y su decadencia es Jo
compone la doctrina económica de Marx.
h iidciedad capitalista impera la produc·
dón
por eso, el análisis de Marx
con el análisis de: la mercancía.

Mercancía es, en primer lugar, un objeto
que satisface una necesidad humana cualquie¡·a, En segundo lugar, un objeto susceptible
de íler cambiado por otro, La utilidad de un
lo convierte en -valor de uso. El valor
de cambio (o valor, sencillamente) no es, ante
todo, más ,c¡ue la relaci;'>n o pr,oporción en
se camma un determmado numero de vade uso de una especie por un determinado número de valores de uso de otra especie.
La é:'<pe:rienda diaria nos dice que, a través
de millone"
mil~ de millone~ dt; actos d~

cambio de esa clase, 7><::: equiparan constantt:mente todo género de valores de uso, aun lo5
más diversos y menos equiparables entre :sí.
:Qué hav de común ene, e todo> estos divers0~
objetos, qué k)S hace equiYalentes a cada pa~o.
demro de un determinado siswma de relaciones sociales? Tienen de común el ser prodw-.
tos del trabajo_ Al cambiar sus productos, lo
que hacen los hombres es establecer relaciom-,;
Je equivalencia emre las m{ts diversas das:::-s
ele trabajo. La producción de mercancías es
un sistema de relaciones sociales en que lo!>
diversos productores crean distintos producto:;
í división social del traba jo) y en que todos es·
ro~ productos se equiparan los unos a los otros
por medio del cambio. Por tanto, lo que todas
bs mercancías tiene de común no es el traba·
jo concreto de una determinada rama de producción, no es un traba jo de un género de ter·
minado, sino el trabajo humano abstiacto, el
trabajo humano en general. En una sociedad
determinada, toda la fuerza de trabajo, repre>entada por la suma de valores de todas la!!
mercancías. constituve una y la misma fuerza
humana d~ trabajo;' así lo 'patentan miles de
millones de actos de cambio. Por consiguiente,
cada mercancía por separado no representa má~
que una cierta parte del tiempo de trabajo socialmente necesario. La magnitud de valor se
determina por la cantidad de traba jo socialmente necesario o por el tiempo de trabajo
socialmente necesario para producir determinada mercancía o determinado valor de uso.
.-\1 equiparar sus diversos producws sometidos a cambio, los hombres equiparan sus diversos trabajos como modalidades de trabajo
humano. ~o se dan cuenta, pero lo hacen".
El valor es, como ha dicho un viejo economisi.:l, una relación entre dos personas. Hubiera
debido simplemente añadir: relación encubierLl por una envoltura material. Sólo partiendo
del sistema de las relaciones sociales de producción de una formación social históricamente
dada, relaciones que toman cuerpo en el cambio, fenómeno generalizado que se repite miles de millones de veces, cabe llegar a comprender lo que es el valor. "Como Yalores, la:s
mercancías no son más que cantidades determinadas de tiempo de trabajo coagulado ... Después de analizar en detalle el doble carácter
del trabajo encarnado en las mercancías, l\iarx
pasa al análisis de la forma del valor y del
dinero. En este punto, la principal tarea que
Marx: se asigna es buscar el origen de la forma
monetaria del valor, estudiar el proceso histó·

de uesenvolYimíento del cambio, comen
zando por las operaciones sueltas y fortuita~
de trueque ("forma simple, suelta o casual del
Yalor.": detenninada cantidad de una mercanc.ia es cambiada por determinada cantidad de
orra mercancía) hasta remontarse a la foTma general del valor., en que mercancías
diferentei se cainbian por otra men:anc1a
dtcerrrlinada y concrt"ra¡ úeznpre 13. misina, \
;,;. h íonrta ruonetaria, en que la fundón tk
esta mercancía, o sea, la función de equi>·alentc general, la ejerce ya el oro. El dinero,
producto en que culmina el desanollo del
ómbío y ·de la producción de mercancías, disimula V encubre el carácter SOcial de los
trabajos· parciales, ·la concátenación social existente entre los dü·ersos productores 1..miclos por
el mercado. Marx somete las diversas funcíol!es del dinero a un análisis extraordinariamente minucioso, debiendo advertirse, pue,;
iiene gran importancia, que en estas página~
(como en todos los primero5 capítulos de El
Capital) la forma abstracta de la exposición,
que, a veces, parece pu.ramente pn:xluctiva,
recoge en realidad las conclusiones de un gigantesco arsenal de datos sobre la historia del
desarrollo del cambio y de la producción de
mercancías. "El dinero supone cierto nivel de
cambio ele mercancías. Las distintas formas de!
dinero -simple equivalente de mercancías,
medio· de circulación, medio de pago, tesoro
y dinero mundial- señaian, según el distinto
alcance y la preponderancia relatiYa de mu
de estas funciones, grados muy distintos del
proceso social de producción" (El Ca,biial"
';C(i

t.

PlUSVALíA
Al alcanzar la prorlucción de mercancías
un determinado grado ele desarrollo, el dinero
se convierte en capital. La fórmula ele Ia circulación de mercancías era: 1\í (mercancía) -D (dinero) ·-- :vr (mercancía), es decir, venta
de una mercancía para comprar otra. La fórmula genéral del capital es, por ei contrario,
D - M _.::._ D, es decir, compra para la venta
(con ganancia). El crecimiento del valor primitivo' del dinero que $e lanza a la circulación
e:' lo que Marx llama plusYalia. Ese "acrecen·
tamiento" del dinero lanzado a la circulación
capitalista es un hecho conocido de todo el
mundo. Y precisamente ese "acrecentamiento"
e;; lo que convierte .d dine1:o en .mpitat, o sea,

m una :relación wcial de pwdw:ción
camente determinada, La plusvali¡¡, no
provenir de la circulación de mercand:;.s,
&sta sólo conoce el intercambio de
tes; tampoco puede provenir de un aumento
de preciox, pues las pérdidas "j lis
recíprocas de Ye:tidedore,a J coffiprador~ ;se
librarían; se ·uata de un fenómeno ~acial me

Yídu!r~'~::!iz:~~·n~r ~~ :~s~~li~n~~eno

indL

del dinero necesita enc~:mtrar en el mercatb
una mercancía cuyo valor de uso posea l<' :,Íu·
guiar propiedad de ser fuente de· valor" un~
mercancía cuyo proceso de consumo ;,ea, ~ li~
par, proceso de creación de valor. Y esta mercancía existe: es la fuerza de trabajo del hom.bre. Su uso es el trabajo, y el trabajo cre2!
valor. El poseedor de dinero compra la fuerza
de trabaj~ por su valor, determ-inado, o::xmo
el de cualquier otra mercancía, por d
de trabajo socialmeme necesario para ~u producción (es decir. por el costo del mantenimiento del obrero y su familia). Una vez que h:>.
comprado la fuerz~ de trabaj~, el p;:¡seédor del
dinero tiene el derecho de consumirla, es de·
cir, de obligarla a trabajar durant·e un db
emero, supongamos que dur:;mte de-a': hora'i.
Pero el obrero crea en ~eis horas
de
eraba jo •;necesario'}) tln producto que bast;:;:
para su mantenimiento; durantt~ h.íi seis horas reHantes (tiempo de trabajo "suplementa
rio") engendra un "plmproducto" no retribuido por el capitalista. que es la
Por
consiguiente, desde el punto de vista del proque di:;~
ceso de producción, en el capital
tinguir dos partes: el capital constant<:? inYer1n ....
tido en medios de producción
trumentos de trabajo; rnaterias
<:te.)
~,--y ~:uyo v:.ilor pasa 31n can1bio3
y d cao ~n p~rtes) al producto
pital variable, qt1e es el que invieTte t:n
.1
'
d . . b . .., - l
_,.a ruerza el tra aJO . .t..;. va1or u{~ este
no nermanece inalterable. sino
en
proceso del trabajo, "al crear
Por tanto, para expresar el grado
ción de la fuerza de traba jo por el
tenemos que comparar la plusvalía, no con el
capital total, sino con el capital variable exc_l~sivamente. La cuota_ d~, plU';v~lia, que ru>i
llama ll;iarx a esta reiacwn, sena,
e¡;¡
nuestro ejemplo, de 6:5, es
b premisa histórica par<.>>
capital, primero, la acumubció~ .
nada suma de dinero en :rnanos de crertas
·sonas; con un nivel de: desarrollo relativan1eJlr_j

;¡

y,

la existencia de obreros
hr~·· en un doble sentido -libres de todas
.~ trabas o
a la venta
por c<trecer de
:de la fuerza rle
medios de produc<·
"'~·'ó''"·l"-, de obr;:más

do$ modos fuudamerLtales rle

aurnen~

de
ei
rela-

Ina de la 1uc1ul de !a

la ap?.nuevns

d.o civilizado ha
-datos que ilustran este panorama.
En su análisis de la pl:O{:iu:cc:ié'n

históriGES

con que
~~~ fundaméntales y
nos lo dice, entre

ou~as. cosas~~

el

J1eci~: ~~dt~~;:l :~~~cl~~c de la 1lama~:,;1~¡~~~~~i:
rnatt:ria1es para ih.1strar las dos
de las tres sefiuJadas~ En cuanto a la
revolucionadora de la gran industria
.Marx en
en ~1

en el nJ¿is alto
el análisis de la
de la trans:parte de la

para satisfacer la~ ne . .
-caprichos del
Marx

se conYertia en
del
vadescompone en

más
Yariable~
Tíene excepcional import<mcia en el proc:::&G
de desarrollo clel
y de su tr:.::mfor·
mación en ·socialismo el crecü.niento rnás
pido de la p~rte ~el,capital cor.l~Laute (é:n ia
suma rotal de1 C<<¡:ntal) con .relacJOn a la parte
del
.,nrr:iable.
AJ acelerar. el ~esplaz:t~ni~nto de los obrer(~s
la rnaqu1nar1a, prouuc1endo en uno de
polos riqueza en el perlo opuesto miseria,
Ja acun1ulación
capital ori.gina tambien el
llamado "ejército de resen·a de! trabajo", el
: exc.e.dente ~el<~tiy~" de obr~ros o "superpot>laclon GJ.p:Hallsta· , que rev1ste formas extraordinariamente diversas y pern1ite a1 capital
.,_, .
.~~~ , si:1gular _rap~dez !a l?rod:l~.citm.
1~sLa posJ.DUlnaa! comb1nac1a con e! o·ecuto y
la acumulación dz: capital f~n n1edios de prc.~
nos da, entre otras cosas, la clave para cornprender las :~-is~s de s.uperproducci¿n,
que se suceden per1od1can1ente en los pa1ses
capitalistas,
cada diez años, poco má3
rnenos1 y
con inten,.a1os mayore? ~'! J:ne:nos p~ecisos.
la ~CL:I_Uulac~ón del c~tpi~al
sohr;- 1a base del .capltansmo hay que cListm·
la llamada acumulación primitiva, cuanse
violentamente al trabajador de
:-:tH metlio3 ae
se e!':pulsa al carBde su tierra . se r.oban los terrenos {:Omunales y rjgen el ?risterna colonial w el sistem~t
1
d-eu d as JJU
-- 'bl'lla.",
~...,~ r'1~·
l · ara--C~-es
- n. ;::..-,, "" ao,.,_~
~11•1
\1e úlS
·-" J;5
néros, pToteccionistas.. etc. La "acumulaci6i1
crea en un polo a) proletario "lien el polo contrario a!
del
el capitalista.
:\Lrx caracteriza en lo., célebres término'>
siguiemes la "tendencia his±órL:a a la acumulación capitalista", "La
ce
los productorf's directos se lleYa a cabo con el
más despiadado .-andalismo y con el aúcate lle
l:ls pasi~nes rnás infanu.:st 1~1ás ruint"c-s } 1n:~s
mezquinas y odiosas. La propiedad púvada,
ganada con el trabajo personar' (dei campesino y dd artesano) "y que el individuo libre
ha creado identificándose en cierto modo con
los instrumentos v las condiciones de su trabajo, cede el sitio' a la propiedad privada capitalista, que descansa en la explotacíón del
ajeno y que no tiene más que una
de libertad. . . Ahora no se trata
ya ae
al obrero que explota él mi5rno
sino al capitalista, que exa muclto~ obreros . Esa expropiación se
opera por
inm:memes de
la propia

tralización de capitales. Un capitalista mata
~ntt;:ho~ otros. Y a la pr co;:¡ esta ct;iltralitación o ~ptopiadón de mucho$ capjt:alista$
pot· unoi cuan~os, !e de$artolla, en esc::tla cad:.~
ré·l. mavor v má~ atnpliu, la form4 cooperativa
del pro'ceso' del trabajo; se desarrolla l;t aplicación consciente de la ciencia a la técnica, la
exploración sistemática del suelo, b transformación de los medíos de trabajo en unos medio;;
c¡u~ no pueden milizarse más que en común,
J:;,s economías de todos los medios de producr.ión medi¡mte ~;u utilización como medios dr
producción de un trabajo social combinado. la
incorpotadón de todos los pueblos a b red
dd me:-cado mundí~l y, junto a ello, el cadcter internacional del régimen capitalista. .\
medida que disminuye constantemente el númerio de los magnates del capital, que murpan y monopolizan todas las ventajas de este
ptoceso de transfom¡ación, aumenta en ~u conjunto la miseria, la opresión, la escbvimd, la
degeneración, la explot¡¡ción; pero también aume:nta, al propio tiempo, la rebeldía de la dase obrera, que es instruida, unida y organizada
por el mecanismo dd propio proceso de prod\Icción capitalista. El monopolio del capital
;;~ conviertt> en grillete del modo de produ..:rión que ;;e había desarrollado con él '! gracia<
:J. él. La c<:mralización de los :medios de proclucción v la socialización del trabajo llegan
a un pun'to en que ~e hacen incompatibles ~on
su envoltura capitalista, que termina por e.;.
tallar. Suena la última hora de la propiedad
privada capitalista. Lo~ expropiadores son expwpíados" (.El Capital, t. 1).
¡¡¡

Otro punto extraordinariamente imponannuevo es también el análisis oue :VIarx hace ~le la teproducdón del capital s'oóal to¡nado
a¡ ~u conjunto, ¡;:n el tomQ II de El Capilai.
T;unbién en e~te ca~o, Mq,rx tom:1 un fen&·
meno general, y no individual; toma toda la
economía en su conjunto y no una fracción de
!a econornía social. Rectificando e1 error de los
dásico¡¡ a ql.,le noa referíamos más arriba, Marx
diyide tooá la producción soda! en dos grandes secciones: a) prodl.,lcción de medios de prod~lcÓÓ!l y b) produ~;dón de ~rtkulo~
con·
s1,1nw. Y ~;;on d apoy9 de cifra~, ~st-udia deta·
1ladamente ~a cirCI,:tlación dd capital $9:Cial ;;:n
.su cor~jtm~Q. tanto en la reproducción shnpk,
como e~1 la acumulación. :En el tomo III de El
C{lpit¡¡l, ~e re~uelve, sobre la b~e de l:1, ley del
'"!or, el problema de 1a formación de la -cuoi~
TileW<\ <io gaaancill\. Es un gran progreso en
b ciencia económic:il. el que lVfarx parta siemr.Q Y

pre, en sus myest:igaciones, de lO$
económicos genentles, <,;le! conjunt9
nomía social, no de ~$QS ~ueítQS Q de
m~
rdfestacione~ iupe:rficial~s de la com¡~<tt;r-t¡;-i;a, ::t
!o~ que sude limlt;¡rse b
ndg:u o la mcxlerna "teoría de la t:idlídaJ límite". Marx an:1liza primero el ori<Ten
J~
plusvalía y luego pasa ;-a a su desco~posición
en ganancia, interés y Tenta del suelo. L::t ganancia es la relación que guarda la pluwalí:.t
con todo el capital invertido en una empres~.
tl c:mital de ''alta cornpo~ición orgánica" ¡e;¡¡
c~edr ,' w el que el ca pi tai comtante predorriÍ;l ;~
sobre el ca pita! YarialJie en proporcione$ su pe¡ iores a la media social) da una cuota de ganancia inferior a la media. El capital de "'baj:t
composición org;inica" rinde una cuota de g;;nancia superior a la media. La competencú
entre los capirale,;, Slt paso libre de U!13F' ram;.¡¡¡
de prodt.lcción a otr;;¡s, reducen en ambo~ ra>O'i ~ la media la cuota de ganancia. La ;;u11n
de los valore:; de toclz,s las mercancías de miil<
sociedad determinada coincick· con la :iunn
de precios de estas mercancías; pero en b.3 di~
tintas .;mpresas y en las distintas ram:~s de:
producción las mercancías, bajo la pn:~ión d.-:
la competencia, no se venden
~u valor,
que:: equi:sino por el ,brecio de
r;lle a! capit:.d invenido más la
mtAsí, pues, un hecho conocido de todo., ~
indiscutible --cp.1e los
difieren il<: lo~
valores y las gananci;ts se compensan unas coa
otras--, ?-.hrx lo explica perfectamente p:.ntiendo de la ley del valor, pm:?; la ~uma d.~
los valores de toda~. .las mercancía~ COlncid,:
con la ~mna de su; precio.). Pero b reducciún
del valor (social) a los precios (indhiduale~,
no es una operación simple y directa, :üno q Ll<::
sigue un camino muy complicado: e;; '"''~''•"•·t···
mente lógico que eH una sociedad de productores de mercancías disperso:;, ligados úníc¡¡.
mente por el mercado, las leyes que rigen e;,:t
sociedad se manifiesten forzos'!mente a ua vé~
de resultados medios, sociales, generales, coa
una compensación reciproca de las desviaciones individuales en uno u ot:ro ~entido.
La elevación de la productividad d.;l u;:,¡.
b;;~,jo sjgx~ifio l.lll crecim~ento r~á~
del
capital · ~;omtame con relación al
y;¡;. .
riable. Pero, corno la plusvalía a¡, función privativa de éste, ~e comprende que !a cuota di"
ganancia (o ~ea, la relación cpJe la
uu:arda COfl todo el c;¡.pital, y no ron su p:u-u:
~<U"iable ~lamente) ;;'!cusr: 'una tendencia a l:t

ba)a. MarJ~; ~li"lall~ detenidamente esta tendencia, así como la~ diversas circunstancias que 1a
e<:Ultan o la contrarrestan. Sin detenernos a
txponer lo!! capítulos, extraordinariamente interesantes, del tomo III, que tratan del capita)
usurar.io, corne:rcial y en dinero; pasainos a lu
:!! la reoria de 1a :renta. dél :iuelo.
~r.::niendo en cuenta que en los paisa c1pira~
listas la superficie del suelo esrá Ernitada. I)Ut!-·
%QI queo io ocupan enteramente propiedades
_paniculares, tl precio de producción de h;
de la tierra no lo determinan los
de producción en los terrenos de calime:dia, sir!O en los de calidad inferior; no
lo determinan la:; condiciones medias en out
>tl prodncw se lleva al mercado, sino las c;m.
diciones, peores. La diferencia existente entre
~ste precio y el precio de producción en terre(o en condiciones mejores) con\·
la renta diferencial. í\iarx analiza en dc~alle la renta diferencial, demosrr:mdo que pro"fiene de la diferencia de fertilidad de los distinto:¡ ca m pos, de la diferencia de los ca pita lt>
invertidos en el cultivo, poniendo totalmente
dé relieve
también las "Teorías de h pJw;.
,·s.lía", donde merece <:-special atención la cri·
tic;~< de Rodbertus) el error de Ricardo, de
que la renta difere~1cial no se obtiene mis c¡u"
p<>f el paso sucesivo de los terrenos lncjo~~:::-;;
"' <2ltn..'S de calidad :inferior. Por el contrario. sedan tambien casos inversos: los terrenos de un_,
dase determinada se transforman en tierras dr•
otra dase (gracias a los progresos de la t~u~i
Cl! agrícola, a la expansión de las cincladrc,;.
'! la decantada "ley del rendimiento de·
crecierlte del mela" es un profundo error, ql:':
c1rga sobre la naturaleza los defectos, las lírnitaciones }' las contradicciones del capita1i';mo"
la i;sualdad de ganancias en tocl·.h
!as ramas de la industria v de la economía n;;snpor{e wmpleta ·libertad
b libertad de tnnsíerir lm
c:<prraJ.e:-s de una rama a otra de la produccic'w.
Pero b. ,propiedad priva-d~ del suelo crea u,¡
monopolio . que es un obstaculo para es::; tr::tll'·
ferencia. libre. En virtud de este monopolio.
lo~ productos de um. agriculwra que se di-.~
tingue por una baja composición del capirai
•f. consiguientemente, da una cuota de ganancia individual más alta, no entran.en el juego
coralmente libre de igualación de las cuow.~
de ganarrcia. El propietario agrícola puede, en
olidad de :rnonopolista.. mantener sus precio:~
por encim:1 del ~edio; este precio de m~nopo
lío
la renta absoluta. La renta diferen-

cial
mo;
por
ITa,

no. puede ser abolida dentro del capitalisen cambio, la renta absoluta jmed~: serlo,
ejemplo, con la nacionalización de la ticcuando ésta se hace propiedad del estado.

Esta medida signíficni¡¡ d

quebramamíenw

del rnonopolío de lo,; propiet-trios

una aplicación nLís con,;ecuenLe v
wm¡;lera de la libertad de LOmpttencia en b ZiQ:I iL tllttti a. Por eso, advier1e ~\Ltrx: Jus bur~Llc:-;.:··1
radicales han funnuLtd(J r
veceS l lo
l:trgu de ia hi~toria esta rei,·indicaci(HJ but·
gue~a progresiv't de nacionali.t::1ción de la ti~:1

1

1

1

;:~:'' L~t~L:~·u:"~ ~/ ~~:;~¡~1~, .~t¡~~~s~;; ~~e~~,a: ;,=~~~~ ::er~::
a otro !nünopil io nttH_ ho HL'e~ irnp(Jrtante v
··sensibk" él! nllhll os el! .. ::.: d munop.:·lio tL·
lo~

ntedi(J~

de ·pr ()ducci( Il en general. (\Llr\.
1

exnor1t~

en un ltngu:\jc:· t~xrraordinari:liHt,lHe
poi.rular, conci"lo y cLtrÜ sn Lt:üría de~ la ~an~tn~
cía snedia ;;obre t"i caDiud ,. de 1:; rc·nLt ~dt~•J
llna del sue-lo. :c·n :>H 'can~~· a Engtb dd 2 dt·
:;gosw de: 1863. V. Corn:spowhnciu_. t. Ill,
77-81. "\'. rarnhitn. en Lt 1ni~n1a ob1 a.
Sti-87 l:.t carta det 9 de:· a~o~tl) dt- l sc,2:'¡
histori:.-t de L.t renta del ~ut'lo r·~ r:¡rnLií:n 1Hlf

;:.:~:~~~;~~le i:e~;'~~~¡~f,~~n~',~:~:;~::lisd~n laq ~l=n ;.~¡12:1¡;
1·-;ln

~·rp·tndo ~1

c-unpe.;iqo cre:t el plu-.;produc-

~~~J ;r:~iJ~j~¡t;H.1o --~n 'i;t. ti~-l~ra

t-n

dFl arno1
rcut:i
~J renta en
e1 cam¡x:,:
no ere:~. ei pit!~producw
t.
<:ntr~g,\ndolo luc-:;·o al an1c1 por
d~~
la ,;coerción no econ/~IniL:t"). dt.:.spués tn re¡::.:
en dinero (que es la rnisrna rent:.t en
,ólo que redii11id:t a n1~t~U!co . tl o!}J·oh de l:1
:tnrigua 1Zusi:t: en Yirtud dci de~nrrollr, de :~t
113[UL:d

l

producciún de
t

,. ¡;or úliÍ!il(J

cnta capit:dista. en que el

t?l puesto al natrf)JJO.

Ullt

,·¡1

ck · :1
ti~Tra cn11

culti\·a

~Jyt~da del tr;tb::tjo asal~rJado. E11 rt~ació~1 {un

~-i~tr~1 :~~~li::lsc1~~·. l~~a·;g:;~:::i:e~~:J;¡~ reiH~t
nroiuncb~ ide:ts dt \Lux (de panicubr un;>ortanria par:.t lo~ 1naíses atra~:H.Íos. corno 1Ztl-

~ia ¡ acerca· de ia e volución del capi±alis:rr: :;¡
en la agTicuHura. "La uamfonnación d,- i:c
:enta naturzd en renra en dinero no só!n ,.,
:'compañada inYariablemelli.e por b lorm:tci,'n¡
de la clase de jornaleros pobre', que se comr~•··
1an por clinerÓ: ésta la precede incíuso. En rl
curso del período de su formación, cuando e-;ra nueva ..clase aparece sólo esporádicamemc-.
emre 1~ campesinos m::ís acomodados, ofJli¡;:ldo~ a pagar el censo; va extendiéndose, co1no es
lógico, la costumbre de explotar por m cuent~i
CUADERNOS

C~

MARCHA

a obreros asalariados rurales, del mislno modo
que ,-a bajo el feudalismo los siervos de ln
gleba. acon;odados tenían a su vez siervos a
~u senicio. De esa rnanera, se \·a formando en
ooro a noco. la posibiiiclad de acumular
ciena fonuna y de transformarse en ±nturos
cauitali~ras. Entre los culti,..-adores antiguos de
.l

l

-

•

:~~1;;:d~1a~-~:l~: ~~~1~al~~~a:,se mod~e~;r!~~~J ~;:

pende del desarro11o general
la producción
;~apitalista fuera de 1~. agricultura"' (El G'aj;i!al. t. l_I~,. pá;~"La npropiací?n, y
J(i f::'xpuision ne la aldea de una parte ae la
r:ob]a-ción c~u11pe~ina. no sólo -tliberan,;, para
~:l canital industrial ~- los
sus medios
1 .
.
e;;: VIGa y sus 1t1stn.rn1entos de tra_Ja JO! s1no que
I:: crean. tarnbién el 1nercado interior~' {El CrJ.··
t. I, pág. 1/8¡. La depauperación y la
ruina de ia población campesina influvcn, a
:SU vez, en la ~formación del ejército de rcsern_
de obreros para el capital. En todo país capit:dí'<t:1. "una parte de la población campesina
'" encuentra . constantemente en trance de
u ansforn1arse en población urbana o rnanufac..
,

•l'f

turera

.

'

no

~E;)ta

fuente de

:;uperpoblación relativa corre sin cesar.. El
~>brero del
se YC~ 11or consiguiente". re"
ducido al
rninin1o y tiene sien1pre un
en el pantano dd pauperismo'' (r:l Cn¡'Jital,
t. I. púg.
La propiedad privada del campesino sobre la tíu ra que cultiva es la base
de la pequefía producciún y la cundici6n de su
florecimiento y su desarrollo en h forma clá-;ica. Pero t:--;ta
produccit}n :ólo es
compatible con un marco estrecho, pnnntno,
de la moducción -,· de la sociedad. Bajo el upít;¡Jj,;no, "ia expfotación ele los campesino:; :-e
di5tingue de la explotación del proíctariado
industrLt1 sólo por la [or:rna. El explotador es
P! mismo: el c:~pitaL I ndi\'idualmei'lle, los capitalistas explot~~n a los campesinos por medio
tlc la hipoteca y ele la usura: la clase capitalic;ta
explota a la clase campesina por medio de los
impuestos del estado" !Las luchas de ciases
1"11 Francia). "La parcela del campesino sólo
c., :a el pretexto que permite al capitalista
s;¡car ele la tierra ganancia~ intereses y renta,
(;ejando al agricultor que se las arregle para
>;1car como pueda 5U :>alario" (El J S Brwnfl¡ ICJ,_ Ordinariamente, el campesino cede induoo a la sociedad capitalista, es decir, a la clase
capitalista, una parte de su salario, dcscendien·
cío "al niYel del colono irlandés, y todo bajo
d aspecto de propietario priYado'' (Las luchas
rJe clases en
¿Cuál es "una de ias

causa.:; de que en países
pr?pied_ad parcela,ria, ei,
• .
mas ba¡o que en lC<> pa1se~ uonde
cio capitalista de producción"?
íii, pág. 340). La causa e~ que
entrega gratuitamente
la sociedad
a la .da~e capitalista·\ una
C~UCt~). "Estos -bajO:> rreCÍ~S
rlen1as productos agr1colas) ~Jn$ por tanto.:: rors.:
secuenéia de la pobreza de los
en ningún caso resultado de

de su trabajo"
Capital,
Cm1 ei capitalismo, la pe:q;Liefia px·o¡:;H:ct:;;_ct
forma normal de
se va degradando es
''La propiedad parcelaria e"S,
srt:
con1?atible coñ el
las fuerz~~
productiva1 socíale~
con Jag fo~
;nas sociales del traba jo,
wncentr~ci(m
social de los capitales, con h.
,é',ran escaia
con Ll utilización
t-1 ciencia~
usura 1 el 3istema fiscal tienekl
ltecesaríamente que arruinarla en toda~
El capital invertido en
es ca pi tal sustraído al cultivo~
finita de los medio;; de prodluc:ci<ór¡_
óún de los productores
es aecir, ]as asociaciones
(2Inpesínos, cun1plen un
3

'Jro·n·esivo buro-ué'. pero

~tn~~~ esta tenden~ia_- ;jin
:~denEis, no debe olvidars~.:
\·d.s. n1uv convenientes
nJc)dado~" dan n1uy
de Jos campesinos
nes terrninan por explotar
bajo asalariado.) "Inmenso derroc..h.e de !6:n.ev~
gí~ humana. El
las condiciones de producción
miento de los medios de producción
de la propiedad pa_rce!aria"" .En .Ia ag:ric.ulítru·;¡,
lo mismo que en la mdustna, 1a transwn:n:lY-ción capitalista del tégimen de producción
produce al precio del "martirologio de le-,
{Iuctores'', "La diseminación de los obreros
campo en grandes extensiones
fuerza de resistencia, mientra~ que la concenn·ación de los obreros de la dú'dad aument:oL

Lo mismo que en }a industria moderre., en
agricultura -moderna, capitalista, el aumenttli
de la fuerza productiva del trabajo ;;u ma~
yor movilidad se consiguen a costa de destruir
v ao-otar la propia fuerza de
~lio: todo progreso de la
ta no es solo un progreso

ál
tl

GOTé'tO~

tZnto; la

c::ípítann des~xroiia fa técnica y la combinación
¡::¡,:óc:eso :;ociál de
más que soc;;vi'1nr1o "" !a vez Ias
ele wda riqt;~n:
t. J, una!

'P~

lo .5¡pt¡estó,

l~. cenf':tl~1011

en !a ley
del movimiento de ia sociedad modema. L.;;;. :lAJcialiu.ición de1 trabajo, que avaJImíles de formas,
sccménni~.

trzmscurrido desde la
modo

gJ;gantcs·co crecimie:1
del capitai fi-

esc la
marenal más imnortantc
1nelw::táb1e advenimiento del sociaÚsmo. El
rrtotor intelectual
el agente tísico Jc
transformación es d proletariado, educaSu lucha con b

rrmnad.a, por
~n

1as consecuenclfl;) directas de esa conversión.
rompe definitivamente Ios vincucon h industria. pero, al
con la cnlminación de :m desarw·"'"'"'··:. Huevos elementos de e~os ·dncll
unión tir~ la induM.ria ron ];¡
consciente:
l.nra, sobre !a base de h
de ía co111 bimtocin del

t!n al
áli;lami.er:!to del mundo y al arraso
pcib]iaci6n

,

a~i

como a b antí-

la;
dudadeó ). Lá;, forma~ ~Vpériores
del capitalismo modérno preparan mia nueva

fon:1a de familia. nué':~s c?ndióonég para le~.
mu¡er y para la educacwn ne las nuevas generacioné'-: el trabajo de la mujer y del niño
;: la disgTegación de la familia pattíarc<Ji por
d capüalismo revisten irievirablernente en la
>ociécbd mod>:'rna las formas má5 horriblés,
m¿~ tépulsivás. :\'ó oo&tántc.
grárJ inrlt1~tri:~. át asigr1ar ~ la 1Tmjér, á íos
y á Ios n:ií'íoo de ambos sexos un papel
<1c'A··'".-. en el proceso socialmente organiza.
do de producción, al ma1·gen dé 1a esfera domestica, crea la base eccH1Óli1Íca para una forma más alta de familia v de reiadoné3 entre
;:nnbos sexos. Sería igu~imenté absurdo. .,e
comprende, ver el tipo absoluto de la famiiia
en ia forma cristiano-germánica o en laá :mo la orientai.
tiguas formas romana y
que. por lo dflnás.
en m conjunto
ll!M sola linea. de dcqrrollo bi':tÓtÍ<:'ó. Eviclentt"rncnte. \¿ conibinadón del pérsonaJ obH:ro
formado por individuos de ;;;mbos ~cxo~ y de
todas las edades --t:tue en su forma primaria,
brutaL capitalista, en que ei obrero existe para el proceso de producción y no el proceso
e~ una fuente
de producción para el
pestilente de ruina
esciavítud-, en condi·
ciones adecuadas
convertir;;e inevitablemente. al contrario, en fuentes de progreso
humano···
Capit'(;l, t. L final dd capítulo
13). El 5Ístema fabril nos mnestrá "el germen
ele [a educacíón de épocas futuras, én qué pára
rodo;; los niños, a partir de cierta edad, se unirá el trabajo productivo a la enseñanza y a la
gimnasi<J, no sólo como método para el aumento de la produccíón social, sino como d
único método cap(lz de
hombres dr:sarrolbdos en todos los a>¡x:ctos' (lugar citacl<5'1. Sobre e;;a mi:>ma base histórica plantea el
:;odZJ!i;;mo de ?tia.rx los problemas de lá náCÍ·-•n;Jiid¡;d V de] estadO, 110 limidnd05é a expJÍ.
car el pasatlo, ,_ino <:'n el senrido de prever sin
temor el porrenir y de una atrevida actuación
pdctíca para su realización. Las nacíones son
un producto inevitable
una forma inévitahl<:
rle la
de de~;¡rrollo dt \;¡ ::.o1112.dnrar .:.~ formarse. ~in ·'organiza:rse en lo:;;
limites de la nación", sin ~ér "nacional" ("aunQue dé ninguna n1a.11era en el ~emido bnr,
Pero~ el desénvolvimientó del capitalismo Ya destruyendo cada vez más las barreras
11ariona lec;. a ea ba c<:>n fl aislamiento naciona 1

~ntasronis1nos de clase. Por eso; es una verdad
innegable que en los países de capitalismo avanzado "los obreros no tienen patria" y que la
"acción común" de los obreros, al menos en
los países cíviiizados, "es una de las primeras
condiciones de su emancipación" (Af!lnifiesto
Comunista). El estado, la violencia organizada,
~urgió como
inevitable en una detenninada fase de desenvolvimiento de la sociedad,
cuando ésta. dh·idida en clases antagónicas e
irreconciliables, no hubiera pedido s¡:guír existiendo sin un "poder" colocado aparentemente DOl" encima de ella
diferenciado, hasta
cier'to punto, de ella.
estado, fruto de los
antagonismos de clase, se convierte en un "Es
tado de la clase mis poderosa, de la clase económicamente domim:nte, que, con ayuda de
él, se convierte también en 1a clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos
medios para la represión la explotación de 1a
clase oprimida. Así, el estado antiguo era, ame
todo, el estado de los esclavistas para tener sometidos a los
el estado- feudal era
órgano de que se valía la nobleza para tener
:sujetos los
siervos, y el moderno
estado
es el instrumento de que
~e sirve
explotar el trabajo ;;:sade la familia} lo.
obra en que el
autor expone sus
Incluso
la forma más libre y
estado
btlr~;u,és,

]a

no podremos
lentamente
los pe'q1,leñcls
con indemnización

queii.os

en r.¡eue

elin1ina,

~i

mucho .menos, este hecho; lo, ~nico que
11ace es; var1ar su forrna
ael
con la Bolsa, corrupción -directa e indirecta- de lo:; funcionarios y de la prensa, etc.).
~1

socialismo,. que ;onduce a., ia
de
.tas clases, conduce ue este modo la abolición
del estado.
acto -escribe Engels
en su
en que el estado actúa
de toda la
t;ociedad -la
de los rnedios
de
en nombre
toda la sociedad____,
su último acto independiente como
inten'Cención del estado
en
un carnpo tras otro de la vida
ador~rnccerá -por sí rnisn1a. El gobierno
las per-"
~onas es -sustituido por
administración
las

de

i:Osas la dirección del proceso de producción."
Fl estado no será "abolido", se "extin~s"Ue".
"La sociedad,
de un modo nue"
sobre la base de una asocia~
enviará toda

que

t:ntonce~

in1portancia de 1a

Lica; l\f:J.rx consagTa.
los prot¡le:raas

ralelan1ente

nadas. Por
mente
más
con razónJ un materialisrno a
rat sin vida~ Ivíarx
de L:l táctica del

materialista y dialéctica del munconsiderando ~bjetívamente el conla~ relacione¡¡ mutuas de todas las
excepción, que forman una sociedad
considerando, por tanto, el grado ohdesarrollo de esta sociedad y sus re,
con otras sociedades, podemos tener
una base que nos permita trazar la táctica aceríacla de 1a clase de vanguardia. A este respecto,
rodas las clases y todos los países se toman no
cie un modo estático, sino dinámico, es decir,
~1o en estado de inmovilidad, sino en movimiento (movimiento cuyas leyes emanan de las
condiciones económicas en que vive cada clase).
El movimiento es a :m vez tomado no solamende vista del pasado, sino tamte desde el
bién dei porvenir, y, además, ño con el criterio
de los "evolucionistas", que no perciben
cambios lentos, sino dialécticameme:
procesos históricos, veinte
~n día -escribía :i'VIarx a
luego pueden venir días en
condensen veinte años" (CorrespondenLa táctica del proletariano debe tener en cuenta, en cada- grado de
§U desarrollo, en cada momento, esta dialéctica
objetivamente inevitable de la historia humana; de una
utilizando las épocas de
~estancarniento político o de la llaínada evoludón "pacifica",
mar~ha ~ paso ,de tortug~,
para desarro11ar
conciencia, la tuerza y la
capacidad combativa de la clase avanzada; y
de otra
encauzando toda esta labor de
hacia la "meta final" de1 movimiencapacitándola para resolver prácr.ican::nte~las grandes tareas al Heg~r los ~a~~
aes c!las '"en que se condensen vemte anos .
Dos consideraciones de
que tienen en
este
particuiar importancia: una, de la
]\.Iiseria de la p·ilosofia) se refiere a la lucha
económica y a las organizaciones económicas
del
la otra pertenece al i\:1 aniComunista
se refiere a sus tareas
po~itica_:s. El primer pasaje ~ice, así: "La gran
1naustna concentra en un solo mzar una multitud de personas, desconocidas la~ unas de las
ütras~ La
divide sus intereses. Pero
la deíensa de los salarios, este interés conrún
frente a su patrono,. los une en una idea co111Ún de resfstencia de coalición~ ~ .. Las coa .
al principio aisladas; se constituyen
en grupos y, enfrente del capital siempre uniel n5'!'lntener la asociación viene a ser para
dl#'Js más
la defensa de los
-~~z-rdadera guerra
a

9

civil- se '.:an umendo T desanollando todo;;
los elemenws necesarios para la batalla futura.
:\J llegar a este punto, la coalición adquiere
un carácter político". Ante nosotros tenemos
el programa y la táctica de la lucha económica
del movimiento sindical de varios decenios.
toda la larga época durante la cual ei pro·
ietariado prepara sus fuerzas "para la batalb
futura". Hace falta comparar esto con los nu·
merosos ejemplos de M;u-x y Engels, sacados
dei movimiento obrero inglés, de cómo la
"prosperidad" industrial suscita tentativas de
"comprar a los obreros" (Correspondencia con
Engels, t. I, l 36; y de apartarlos de la lucha;
de cómo esta prosperidad en general "desmoraliza a los obrero;" (II, 218); de cómo el pro·
letariado inglés "se aburguesa", de cómo "la
nación mis burguesa de todas" (Inglaterra)
"parece que quisiera llegar a tener jumo a
la burguesía una aristocracia burguesa y UH
proletariado burgués" m. 290); de cómo desaparece en él ula "e~1e¡·gía 'revolucionaria"
(III, 124); de cómo habrá que esperar más o
menos tiempo hasta que "los obreros inglese~
se desembar~cen de su- aparente contaminación
burzuesa" (II(' 127); de cómo al movimiento
obr~ro inglés le falta "d ardor de los cartistas"
(1866:
305\: .de cómo los líderes de. los obre. . Ill.
..
ros mgleses se transtorman en un tipo Intermedio "entre el burgués radical
el obrero"
(dicho refiriéndose a Holyoake,
209); de cómo, en virtud del monopolio de Inglaterra ;
mientras ese monopolio subsista, "no habrá
nada que hacer con -el obrero inglés" (IV, 433).
La táctica de la lucha económica en relación
con la marcha general (y con el resultado) del
moYÍmiento obrero, se examiua aquí desde un
punto de vista admirablemente amplio, univerdialéctico, verdaderamente revolucionario.
,
\

'
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~

~

El A1anifiesto Comunista establece el sigmente prinnpw del marxismo, como postu·
lado de táctica de la lucha política: "Los comu~
nistas luchan por alcanzar los objetivos e inte~
reses inmediatos de la clase obr:era; pero, al
mismo tiempo, defíe¡;¡den t;unbién, dentro del
movimiento- actual, el porvenir de este movimiento". Por eso, :Marx- apoyó en
en Polonia, al partido de la "revolución agraria", '·el
partido que hizo en 1846 la insurrección de
!::;racovia". En Alemania, M:at--x apoyó en 1848
1849 a la demoo-acia revolucionaria ex tre·
ma, sin que jamás se retractara de lo que entonces dijo sobre táctica. Para él, la burguesía
alemana era un demento "inclinado desde el
traicionar al pueblo;;
instaute

la alianza con loo campesinos hubiera puesto

la burguesía en condiciones de alcanzar enteramente sus objetiYos)
a pactar un com-,
promiso con los representantes coronados de
la vieja sociedad'', He aquí el análisis final de
2\Iarx acerca de la posición de clase de la burguesía alemana en la época de la revolución
demoo·ático-burguesa. Este análisis es, entre
otras cosas, un modelo del materialismo que
considera a la sociedad en movimiemo Y~
cierto, no to::na solamente el lado del movimiento que mira hacia atrás: .. , "Sin fe en sí
sin fe eñ el pueblo, gruñendo contra los
arriba y temblando ante los de aba jo, .. empavorecida ante la tormenta mundiaL, jamás
con energía y siempre con plagio.,. sin iniciativa ... ; un viejo maldito condenado, en
5U propio interés senil, a guiar los primeros
impulsos juveniles de un pueblo robÜsto", ..
(Nue·ua Gaceta del Rin; 1848, v, Herencia Literaria, t. III, pág. 212). Unos veinte años más
tarde, Marx decía en una carta a Engels (III,
224) que la causa del fracaso de la revolución
de 1848 fue que la burguesía había preferido
la paz en la esclavitud a la sola perspectiva
de lucha por la libertad. Al terminar la época
revolucionarh de 1848-18"19, se levantó contra los que se obstinaban en seguir jugando a
la revolución (lucha contra Schapper y \\'illich),sosteniendo que era necesario saber trabajar en la época nueva, en la fase que iba
a preparar, b;_jo una "paz" aparente, -nuevas
revoluciones. La siguiente apreciación sobre la
situación de Alemania en los tiempos de la
más negra reacción, en el año 1856, muestra en
oué sentido pedía Marx que se encauzase esta
labor: "En Alemania todo dependerá de la posibilidad de respaldar la re;;olución proletaria
con alguna segunda edición de la guerra campe-sina" (Correspondencia con Engels, li, 108).
Mientras en Alemania no estuvo terminada la
revolución democrática (burguesa), .Marx concentró toda su atención en lo oue se refiere
a la táctica del proletariado soctalista, en imp\llsar la energía democrática de los campesinos. Opinaba que la actitud de Lassalle era,
"objetivamente, una traición al movimiento
obrero en beneficio de Prusia" (III, 21 0), entre
otras cosas porque se mostraba demasiado cornplaciente con los terratenientes v el nacionalismo prusiano. "En un país a~·ario --escri·
bia Engels en 1865, en un cambio de impresiones con Marx a propósito de una proyectada
declaración común
la prensa-, es una
el alzarse
;a

por

en nornbre
P.:1encionar para
ración del palo"
que

Ydan someddos por la
En el 1:erí?do de 1864

cuand@!
revolución d~
cuando 1~

su. r111 1a

InocrátioJ-burgttesa en
clases explotadoras de Prusia
~~ustria
taban en torno a ]os rr1edios para terrninar est~
revolución desde
Ivla~x no se limitó
condenar a Lassalle, por sus
Bisrnarck} sino
había caído en

cofrlgló a LietJk;r;echt,
i'~u.lstrofilia¡"

par.ticul~risrno# l\farx .

una

luoonana que combauese tan irrtpJla,:a1Jl<:m:er~
una tá~
te a Bisn1arck como a los
tica que no se acornodara al Hvencedorf
junker prusiano, sino que reanudase
mora la lucha revolucionaria contra
en el terreno
de Prusia
134, 136,
4-±1 ). En el

tusiasrno la
n1asas

en rnuchas otras, la
lucionaria era desde
9

de vista del m§z;

terialismo dialéctico en que
un mal rnenor en
marcha general
nsultado de la lucha proletaria,
hubiera sido el abandoiw de las po,si¡:ionc:s
conquistadas, la capitulación sin

pitulación hubiera desrnoralizado aJ
riado v mermado
combadvidad,
en todo
can1iento

rias" de un 1\Io.st; pero combatió con la mi~
ma
acaso con
entonces se había adueñado te'm¡poralrr1e11te
socialdemócrata
sabido dar inn1ediatas pruebas de firmeza,. te~
nacidad;
revolL;cionario
a pasar 1a

se

de h ecoJ1lD1TI!<?.,
un hombre
3abio.
lH>
p<u·ecer absurdo que
cc~ario destacar esta comprobación en el ca-.o
de un a.utor que he calificado de genio
dr:
conviene señalar d ptwno !le distingueu
su erudición profesion.il, •
es gue t1enen.
debe
;;amente mr:nudo a su carenciá científica. En
la obr<i económica de Marx. en
nada
puede
insuficiencia de erudición. ni por falta
dominio de la técnica dcl
;m3lisis te6rico. Mane era un lector -roraz
nn
Era dí fí cí i •.¡m: se
le
con cierto mdiscutiendo un
una pasión
en m1 hombre cuva.
<íharcába habitualmente dvilizacion'és enteras
v evolucione~
rechazara
o
al fondo
de
El testimonio más eYidcntf;
de
proíe"ional, lo suministra =''1
de la
que e;s un mo·
nnn1ento de celo v:§cT!Íco. Ese esfuerzo !nrF:dominar todo lo

en cada

instint1vatnente
¡xJrtcs de ;;u obra., Marx
de hazañ?.r
0tro2, autores~
ri~ ::conómica está &Ul11Jte1·gl.{hJ,
§alida; de la

turalmente esta;; frases, ·.; no el Pensamiento
que ell~ cubren, y se d;ja influí{ por la elocuencia apasionada del escritor, por su alegato
.udiente contra "la explotación" y "el empobrecimiento" (Verelendung). Por cierto, todas
esas ~alidas y muchas otras (por ejemplo sus
insinuaciones injuriosas o sus alusiones vulgz!:re5 a Lady Orknev) (1), han constituid0 elcmentoo imi)ortantes' de la espectacularidad marxista ·"-importantes en concepto del propio
?vfarx y siguen siéndolo tanto en concepto de
Ios fieles como de los incrédulos. En parte por
.esta razón tanta gente insiste en descubrir en
la.li teoremas de Marx, por comparación con
' que nguran
,.
• .ws
en 1as propos1c10nes
ana"1 oga>
. de su maestro, elementos complementarios, induso fundamentalmente diferentes. Pero esos
demento~ no efectan la naturaleza de su aná·
~isis~

¿Tenía Marx un maestro? Sin duda. Para
eomprender realmente su sistema económico.
hay -quc/'comenzar por reconocer que, en st;
<ealidad de teórico, fue un discípulo de Ricardo, Y fue su discípulo, no sólo porqu<· las
tesis de Ricardo sirvieron ele punto de partida
í! la argumentación de l\farx, sino también, v
. e:~ mucho más significativo, porque Ricard~
ic enseñó el arte de edificar una teoría. ?\Iarx
utiiiró comtantemente los instrumentos de Ricardo y analizó todos los problemas a T)artir
de las dificultades que enfrentó cuand¿ profundizó el estudio de Ia obra de Ricardo ,. en
el curso de las investigaciones nuevas que· ésta
le había sugerido. El propio I\Iarx en gran
parte lo admitía, aunque, evidentemente, mm. ca habría admftido qtie su actitud respecto a
Ricardo fuese típicamente la de un alumno
que, después de haber asistido a los cursos de
:?U profeSor
de haber oído habl2r, casi sin
transición,
excedente de población y de
1~ población excedentaria, y luego del maquimsmo que crea un eXleedente de ooblación
v-uelve
S)l casa e intenta desentraii'ar el pro~
blema. Quizás, en última instancia, sea c-omprensible que a los marxistas v también a los
antimarxista~ le$ repugna admitir esta evidencia.

a

La influencia de Ricardo no es la única que
so?re lal!. ideas económicas de Marx, pero,
en el s1mple esquema que esbozamos, no es
necesario citar otras. salvo la de Ouesnav del
cual Marx extrajo su. concepción f~mdan~~ntal
·del proceso económico generaL El grupo de
11utores inf"leses que, desde 1800 a J 840, se
~sforzó
- elaborar la teoría del valor funel trabajo ~un1inistró. sin duda, :1
~tctuó

:Marx, innumerables sugerencias y detalles complementarios; no obst;nte, dado' los fines que
perseguimos, estas influencias quedan er,globaclas en nuestras referencias a la corriente dd
pensamiento ricardiano. :\os vemos obligado>
a dejar de lado diferentes autores, rc~pecto a
algunos de los cuales (Sismondi, Rodbert us,
Jolm Stuart I\Iill) I\fa1-x demostró una male:,·olencia auc iba en aumento en razón Í!Ftr'a
de la. dist~rícia gue los separaba de d y nn;1s
obras. en \·ario,, asnectos, evolucionaban, p<n alr:larT;ente a la w:·;: así como nos \Tmo;. obli;:;aclos a eliminar· todo lo que no se relaciom;
~on la arg-unlentación esenCial dr: nue:.~tro autor --por u ejemplo la actuación dccic!iclamente
Hlcdiocre de \Iarx en materia monetaria. rama
en la cual no logró elnarsc al nÍH:l de Ricardo.
Y ahora, yamos a presentar de la argurncmación dt ~Iarx un csq u<::ma lam::n ta blemente sumario, c¡ue, es inevitable, no har;í
justicia, til numerosos puntos de Yista, a la
cs[ructma ele "Das EapÍtal, fortaleLa. en parte
inacabath, en parte d~smantelada por awque'i
coronados ele éxito. pem que mantiene erguida
;u poderosa silueta ante nuestros ojos.
l. :\brx siguió la coniente habilual ck!
pcmamicnto de~ Jos teórico~ de sll tiempo (Y
también de una época uherior) al hacer de la
r.eoría del \alor la piedra angular de su construcción teórica . .StÍ teoría dei \'alor es la de
Ricardo. Parece que un autor de gran autoridad, d pro[cs<.>r Taussíg. uo admitió esta identidad y se dedicó a subrayar las diYergcnéia~
entre las dos doctrinas. Por supuesto es po:o.ible discernir múltiple~ diferencias en las fornmlzrcíone:s, en los métodos de deducción '' cn
las implicaciones sociológicas, pero no existe
ninguna en el teorema propiamente uicho. el
úniZ:o que cuenta desde ei punto de vista dd
teórico· contelllporáneo. (:::\ Ricardo al igual
oue Marx enunciaba que el valor de cada mer¿adería (en la hipótesis de la competencia períccta ; del eq uílibrio perfecto) es proporcional
a la cantidad de traba jo incorporado a esa mertrabajo
haya efeccadería, siempre que .
tuado de acuerdo a las normas de la eficacia
nroductiva ("cantidad de trabajo socialmente
~Jccesario") ..Los dos autores mÍden esa cantidad en ho;·as de trabajo y riplican el mismo metodo para englobar las diferentes calidades de
traba ;o en un tipo único. .\mbos trata JI de
n.ane~·a similar las dificultades iniciales inherentes a una >istematización semejante (quere·
rnos decir que .\Iarx las trata como Ricardo le
<'n5ctió a l~acer!o\. ;\inguno de ellos ~ormula
r>bserYacione:s útile~ respecto a los monopolio;

se
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o a.l fenón1eno que designan1os actualment-:;
con el término c-ompetencia imperfecta, Ambos responden a las criticas con los mismos
argumentos. Los argumentos de I\íarx 'le distmguen sólo porque son menos correctos. m?.s
nrolijos v "filosóficos'' en el 5entido más deslaYorabl~ del término.
i\aclie ignora que csta teoría del "valor no

es satisÍactoria. Por cierto, en las abundante:::
discusiones que ha provocado, la razón nunca<
ha sido e1 Pri-~·ile:zio de un único partido
sus ach·ersar!os hai{ utilizado innumerables ar-·
:;:urnentos 011e no '<on dr 1·eribo. Fl ounto esen-

:u~ l~~.es "~1 (~.~- ,-::b~r ;~:e~- t~ab~j~

e; 1~ V:;;_

dadera ·fuente · o causa del Yalor econom1co~
Ese proble1na puede tener un interés primor~
dial para los filósofos sociales que desean inkrir -los derechos ético;, aplicables al producto
. el propio ~Iarx no era, sin duda alguna,
indiferente a c~e aspecto del problema. J'\o
obstante. desde el punto de vista de la econo·
mia poiítica, como ciencia positiva que pretende describir o explicar fenómenos concretos, es mucho más importante analizar la fun·
ción de la teoría del valor-trabajo como instrumento aualítico: porque, la verdadera objeción que puede ,1acérsele, es que cumple
muy mal esa función.

En primer lugar, la secllcente teoria no es
aplicable, sino en el ca;;o de competencia per·
lena. En segundo lugar, incluso en la hipóte·
sis ele la concurrene1a perfecta, nunca se ajusta
íácilltlCnte en los hechos, a menos que el trabajo constituya el único factor de producción
;:. sea además, absolutamente homogéneo. (3)
Si una de esas dos condiciones no se cumple, es
ncce~ario intwducir hipótesis suplementarias y
hs dificultades analíticas aumentan de tal manera que es imposible superarlas. Razonar en
el cuadro de la- teoría del valor-u-abajo signi!tca razonar en un caso muy especial y sin
H!lportancia práctica, aunque haya derecho a
n:conocerle cierto interés cuando se le interpreta en el sentido de una aproximación gro~tra aplicada a las tendencias históricas de los
valores relativos. La teoría que remplazó a
b teoría ricnrdiana
decir h teoría del val?r marginal. bajo m forma primitiva ; ya en
cJc:;u;;o) puede considerarse superior en numerosos aspectos, pero el argumento más esencia J
que puede inYocarse a su favor, es qne es
mucho más general y se aplica igualmente bien,
por una parte, en los casos de monopolio ;
concurrencia imperfecta y, por otra, cuando
intervienen otros factores de producción como
mano de obra extrnmadamei{te variada desde

el punto

vi;t¿ d . la

:r.:.afu:ri!I~~

~ffcr'a

"'>\d~tnás;; si hJ.troducimoa en e~~ teorla 1~
hípótcsis restr1ctivas

producto.
-.n'"~
ÓtS l~
era perfectamente
111a rXistas:' discutir s con1o inte~;:ron hacerlo ~
entrada
cuanto }a
li!
zie la teoría del valor !undadá ·éi! k ttdli&~
~ino t;;m bién qu.e no e; su!ici~~
para calificar como m-óneá. l~
~..Jtütfs
trabajo. De todas. manera¿¡, e5t~ ñlti~ ~~
"muerta
enterr~da,
~-,
Aun-- . ,e n¿ FJcardo 1'"'1~ 1\1~

hab:r

c~-m-~i~~did~

tc.O.a§

de

~

hiliclades
la
en 1:! cual &~ f:~lcw.~JZl
al elegir :;u punto de
con claridad algunas rle
~!1 ~
ticular, acometieron el
en la eliminación del
"8g.,-icl~ @í!i
agente¡; naturales", lo~
por
n~
tienen cabida legitima en el oroce;;o

ción y de distribución para ~lla t~or:l.a dcl ~
1or fundada únicamente {GT.i
cantidad d~ ~
bajo~ La. teoría ricardiana d~ l:I! rrntt.
tierra constituve e:sem:ial.mellte
"
,¡
., •
. ~
"
para proc~der a .esta ~lmmac1.oll
nuecle decnse de la teoría man~1sta.
que disponemos de un
permite u·atar la renta con
los
tod~
1

extendernos más sobre los méritos
de la doctrina marxista de la
cont1:apuest,a a la rent.a
Telaoones o.e esta doctrma con la de Ric-~ü\,
~o obstante, inclu~o
alto este punto, no§ queda
rar la dificultad inherente a
capital, considerado como un "stock"
dios ele producción que son,
producto~
Para Ricardo, el problema
términos muy simples: en la
IV del capítulo I de sm
como hecho evidente, aceptado
en
tentar discutirlo, la noción
todos los casos en qúe se
bienes inr
trumentaies (como fábricas,
mat~
rias primas) a Ja producción de una mercad;;-,
ría. esta mercadería tiene que vender~e a un
pr~cio que procure una rer;ta neta al
tario de- esos bienes instrumentales. Ric&rdo
daba cuenta de que este hecho tiene cierta
relación con el período de
transcu-·
.rre entre la inversión la
lo11

y~

}'

la explot3ición, argumentos qué, iúfl
en r!lif'51TÓS días, (omtH\!yen Ja base de accÍÓÍl
clH
medio. ?\inzí.m2 de lá~ cot'lsignas
h:ll•itualé que df'illn1cia!~·m la expiotación ~- el
pa tron31 ie ~atisfacia11. Quic<o deíTío\nar, que- ia e\plotación no 'slirgü1, ocasional y
acciclcntalmemc, de tal o cual si<uación. ~ino
nue c~eriraba. inevitablemente " con 3b-;olutct.
i;Hlepi-·ndcnc-ia de toda ~·oluntad- individual. de
1:, !ógid; prohmda dr:l sisten1á rapit::J.list3.

Marx razone} dé esta mancr7i.
íos n1ÚSt.:uios
loS ner\-iOs df'l tr~.f~
en
nn fondo o
'tock de trabajo ¡'iOtenóai ¡Arbéitskraft. !;-;¡\Ji·
n¡;¡Jn!ént'e traduddo ;Ü inglés por \'1 fYJCO 5ct·
ttsfactorio ''labor pov;er": potencia de trabajo:.
.\farx considera eHe fondo o ;;tock como 1111a
de :"ustancia qu~ e:t;.iste en cantld2d
y qne, en una socir?\_iad capitali'-'ta,
,,.,,.,,,;,,"'" una mercadería como las otra>. Por.ffn1os~ por ntfestr~
cV.irif1G3r esta no,jóu
citando el caso de la é::davümi: según ?\brx no
t::1\.isten diferenciás ésenc1ales (aunque existen
numerosas diferencias secundaria<) entre el mntra to de traba jo y la compra etc 11 n ese la YO -d
de :mano de obra "libre", no adpor
al obrcro, com(" en el
raso de la esclavitud, pero i;.í una {¡·acc'ión definida del monto total de su trabajo potencial.

El

discutió
dudá en

un
de 1a TI:atura 1eza t1é1

Pur

nOS

coTicentr~ren1os

d senOPero
S11S

111~

reconocer Ja debimedianl:e los

Ct:Tf:bro~

Pero. COlTIO el trabdio torna~ao en ese ~..:ntido \V "ne el serYiCJO ni la hora trtluna mercáderia, la le; del
tiene que ¡;erle aplicable. En otras pá·
bbras, en equilibrio v competencia perfécta,
el trabajo tiene que obtener un salario propor·
nona! ai número de hora; trabajadas que paren su
. éuánta1s son
de
en 1a "prodncción'' del
noteni:ial ;,im~renado b3.lo
de un t/abajadür? Re~~. el Í:nímero de bor;is de trabajó que han
sido •.• que 5"011 requerÍd85
eriar,- ~limentar.
·re?;tir ~ü Obrero.
E5té n~úrrfé:tO Cúns~
del stock
trabajo potencial y,
ví.:nde una fracción de ese 'Stock
(expresada en dias, :;emanas o años), recibirá
los sa !ari05
3J valor-trabajo
de -:'535 fraccione<.,
i~ misma ríúner~ que
vendía un esclavo recibía. en

un
propordon~l al nán1ecro total ·tle hofa.:s de ~tr3.bialo c6D~agTad~·s ?.
\s enanza
mantenimiento dEl sujeté>. Con·
"Íene obserra·r una ';ez más que 1\iarx euidadO.·
samente se abstuvo de caer en todas las comig·
Zll!e·. en u~~~a fOrrna u ~otra. pre,
eJ Tnercano

d~ ·rr1~ú~HJ

ie obra . el trabajador es despojado o engañado
que, en su lamentable debilidad, está pura
y simplemente obligado a aceptar todas las condiciones que le imponen. Las cosas no son tan
snnples: el obrero obtiene el valor total de su
potencial de trabajo.
Pero .. después que los capitalistas han adquirido ese stock de servicios potenciales, están
ei1 condiciones de hacer traba )ar al obrero más
horas -hacerles rendir más ser-vicios efectiYos- de las necesarias para producir ese stock
de sen·icios ootenciales~ Pueden pues aprovechar, en ese" sentido, más horas - e[ecü,:as de
trabajo de las que pagan. Como los pwductos
así obtenidos cambién se venden a un precio
Droporcional a las horas de trabajo consagradas- a su producción, existe una diferencia wenne los dos valor-es -por lo menos en el cuadro
áe funcionamiento inherente a la lev marxista
de los valores-- v esta diferencia 'in<e-vitablemente es atribuid~ al capitalista,
e1 Juego
del mecanismo de los mercados
Así
aparece la "plusvalía"
Por el
Sí)lo hecho de apropí:.h~sela, el
""·xplota" la mano de obra, aunque pague a los
obreros el valor total de su potencial de traY sóio reciba de 1m consumidores el va.
lor to"tal de los productos vendidos por éL Oh
servemos de nuevo que Marx no extrae rlinargumemo de fenómenos tales como los
usuarios, res trícciones tle
maniobras fraudulentas en los mercados de
por supuesto, no
productos.
existencia de esas
Pero lc:s
en &u verdadera
por
cono;1g-¡_ue11U:, nunca fundó en ellas
fundamentaL
:1

de paso, el Yalor apologético de

supongamos que es
mercadería, no
''mercadería"
que los obreros pueden, como
ser producidos sobre la base de cálculo;¿
nales de precios de costo, Como
no está den1ostrado que el valor
n1ero ne

to de vista
rado la
te o, :n1ás

como lo hizo
criterio¡ se negó a
ploración se vio nri""cl"
uno de sus
esenciales.

es posible
librio en
tir en una

;nente

ese razonan1ienr.o: aunque el sentido atribuido
al t¿nnino "explotackn" sea panicular y se

Sin
blerna. Basta cons1cterar

aparte de su
habitual, aunque los
fundarncntos que le surninistran la
natural
las concepclone-s illosóficas del
z;.\,~lli
sean clébiles: de todas rnaneras se introdujo en
científica . .i cunt~
la esfera
su
que es, el de ar0ar ai
¡:]lscípulo de
que marcna al comoate.
Respecto a los méritos científicos de esta
cuidadosa. .
argun1cntacióu. conviene
m~nte dos asp~ctos, uno de los cuales ha s~clo
descuidado siempre por los críticos. En el plano habitual de la teoría lle un sistema económico escátic:o, es fácil demostrar, adoptando las
propias hipótesis de Marx,
la doctrina de
la plusnlía
insostenible.
teoría del Yalor fundada sobte el
incluso aunqut;

de
para
guna !llanera
en un u·rreno en el

relativa al
estática en
pu~:sto que ~l?rx:. no
L:lü~ d~

equrhbno que .
no
alcanzar
contrario, un

capn~ahsta

do
nes incesantes en la
criticas oue se le han hecho
ncas de .trazonarr.deuto

que no

rnanifestarse

raci~

fecto, las plusvalías pueden no obstante estar
11:onstantemente presentes porque el régimen
nunca permite que el equilibrio se establezca.
.t::\.unque tiendan continuamente a desaparecer,
esas ¡)Iusvalías pueden no obstante existir siempre i)Orque siñ cesar son recreadas. Esta dc:fensa no bastaría, por supuesto, para salvar la
teoría del valor-traba jo, en particular cuando
~e aplica a la propia mercadería de trabajo, ni
la argumentación relativa a la explotación como fue formulada por :Marx. Pero nos permite
más favorablemente su conclusión.
aunque una teoría satisfactoria de las plusvalías tendría que despojar a éstas de sus caracieristicas específicamente marxistas. Este aspecto del problema presenta una importancia
~onsiderable, nuesto que irradia una luz nueva
'-\Obre otras p~rtes deÍ aparato de análisis económico forjado por Marx y e..xplica en gran
por
ese sistema no fue más gravemente destruido por las críticas pertinentes dicontra
elementos fuñdamentales.

sus

4~
no obstante, proseguim~ 11uesrro
tmáhsis y nos mantenemos al ni,-el habitual de
las discusiones sobre las doctrinas 1narxistas)
nos hundimos r11ás aun en dificultades inextricables o~ más exactan1ente~ percibin1os los
!lbstáculos -que enfrentan los ~r~yentes cuanJ.o
intentan sei'. úr al maestro por ~l camino que
trazara, En primer iugar, la doctrina de la
no facilita en grado alguno la solulos problemas, a que hemos aludido
ñntcsp engendrados uor la distancia que separa
la teorÍa del valo~-trabajo de los hechos
!.entes de
realidad econón1ica~ ..Iil
porque, según ella,
;acentü.a esta
constame ---es decir el capital no
lors saiarios- no trasrnite al pro~
Gueto un valor superior a aquel que el capital
por ¡¡í mismo en el proceso de la prosólo ,el c~J}~ral salarios logra ese re~
oenenc10s ganados deberían, en
variar de una empresa a otra,
c.Dmpc;sicíc'm orgánica de sus capitales.
en la concurrencia entre ca.,
una redistribución de
de manera
']ue cada empresa
beneficios proporciototal o que las tasas indide los beneficios
equilibrarán. Se
reconoce con facilidad que esta- dificultad integra la
de falsos problemas que eninvariablemente los esfuerzos intentadesarrollar una teoría errónea (8) y
solución perter:~ce a la cate_goría de
iksespe-;:aclDG. Sin
" Marx

se

creía, no sóio que esta solucíón permitiría est;.;blccer la unitormización necesaria de las ta.;,as de i:Jeneficio y explicar cómo, de esa manera, los precios relativos de las mercaderías
[JUcden desyiarst: de sus valores exprt:sados en
Lérminos de traba jo (9). sino también que w
teoría aportaría la explicación de otra "ley'',
que tenía un lugar primordial en la doctrina
clásica, es decir la tesis según la cual la tasa
de beneficio tiende naturalmente a bajar. En
efecto, esra tendencia podría deducirse con suficieme plausibilidad del crecimiento relativo,
en las ramas que producen mercaderías que!
incorporan salarios, de la fracción constante
del capital total: si, ell efecto, la importancia
relativa de la maquinaria y el equipo aumenta
en esas ramas, como ha sido el caso en el
transcurso de la evolución capitalista, y si la
casa de la plusYalía (o el grado de explotación) se mantiene igual, la tasa del rendimien·
to del capital total debed en general dea-ecer.
Este argumento fue muy admirado v el propio ?\f~rx.. tenemos de1:echo a pre;umir: lo
~onsideraba con la satisfacción que sentimm
habitualmente cuando una teoría nuestra ex·
plica un hecho que no entraba én su construcción. Sería interesante discutir esta tesis en
sí misma . con independencia de los errores cometidos por 1\larx en sus deducciones. En última instimcia, no necesitamos detenernos más,
puesto que sus propias premisas de por sí la
condenan. :::\o obsw.nte, una tesis semejante
t;mnque no idéntica) constituye una de las
"fuerzas" más importantes de la dinámica mar·
xista, y tamb.ién -el eslabón que une la teoría
de la explotación al tema siguiente de la es·
tructura -analítica de Ivfarx, generalmente ca·
lificado como Teorf.a de la ac;;mulación.

Los capitaiistas corr\'Íerten en capital --en
medios de producción-- la mayor parte
cluso, para algunos discípulos de :\farx, la casi
wtaiidad) del botín arrancado a la mano de
obra explotada. En síntesis, y dejando dt lado
las calificaciones contenidas en la fraseolog-ía
marxista, esa afirmación equivale a cornp.;.obar un fenómeno muy conocido, habitualmente designado con los términos: ahorro e in·
Yersión. En concepto de l\íarx. sin embarg-o.
no era suficiente indicar la existencia de ~s~
fenómeno: para que el proceso capitalista se
de:sarrollara con su rigor inexorable, este íc·
nómeno tenia que insertarse en la lógica del
sistema -o, en otras palabras, tenía que ser
particularmente inevitable-. Además, Marx no
J)Odía considerarse satisfecho C@n la solución
la cual una necesidad semejante seria

producto natural de la sicología social de la
clase capitalista, como lo sostuvo, por ejemplo,
Max Weber, que veía en las mentalidades puritanas (el hecho de renunciar a convertir el
beneficio en goces materiales se adecúa bien a
esas actitudes morales) una de las causas determinantes del comportamiento capitalista. Claro
que .Marx no desdeñaba el partido que creía
podía sacar de ese método de aproximación (l 0). Sin embargo, le era necesario fundar sobre una base más concreta un sistema
concebido como lo estaba el suvo v discernir
con ese propósito, cuál era la fu~rz~ que obligaba a los capitalistas a acumular, aparte de
la propia mentalidad, que debía ser suficientemente poderosa para determinar la actitud
sicológica del ahorrista-inversor. Por suerte
existe esa fuerza.
Al definir la naturaleza de esa compulsión
a ahorrar, adoptaré sobre un punto, por razones de comodidad, la lección de Marx, e,
decir, admitiré con él-que el ahorro efectuado
por la clase capitalista.- implica ipso facto un
aumento conespondiente del capital real
Tal aumento afectaría siempre, en primer lugar, a la fracción yariable -capital-salariosdel capital total, incluso aunque el ahorrista
se propusiera incrementar la fracción constante
y, 'en -panicular, la parte (que Ricardo desig_naba con el término o pi tal fijo) constituida
en su mavor parte por l<l maauinaria. Al disclllir la ~teoría ma!·xist3. de '¡a e:~plotación,
~ubrayé que, en una economía ele concurrencia perfecta, los beneficios logTados por la explotación de la mano de obra inducirían a
los capitalistas a desarrollar la producción o
a intentar desarrollada, puesto que cada uno
de ellos creería que de esa manera
mayores beneficios. Pero, para llegar a
sultado, deberían acumular. Por otra
esas iniciativas tendrían por efecto global
du~ír las plus;;a_lia~, en !Klzón_ .del alza cons:cutn:a de los salanos
tamb1en en razón ae
la bajJ. consecutiva de los precios de los productos; he ahí un ejemplo muy interesante de
las contradicciones inherentes al capitalismo
que tanto gustaban a I\Iarx. Pero esta mism:t
tendencia constituiría, siempre colocándose desde el punto de vista del capitalismo individual, una razón suplementaria nara sentirse
en la obligación de ~cumular (12)~. aunque esa
actitud empeoraría más, en último análisis. la
situación de la clase capitalista en conjunto.
Existiría pw:; una especie de compulsión
acumular. incluso en un sistema estático en
todos los otros aspectos. que, corno lo he se~

ñalado antes, no
alcanzar un
estable hasta que la
1 eclucido a cero la plusvalía,
al propio capitalismo
Pero existe otra fuerza de acun1ulación m~
cho rnás in1portante cuya cornpulsión
m~2~
cho más ia1periosa.
realidad, la economif!
capitalista no es y no puede ser estacionari~
y~ no se desarrolla shnplemente a un ritm@
regulaL .AJ contrario; Constanten1ente se ~~
revolucionada desde el
nuevas, es decir por la
tructura productiva, tal como existe
momento dado, de nuevas mercaderías
nue\·os métodos de oroducción o de
posibilidades comerci~les. Todas la5 estructUF
r~s exis~entes y ~odas ,las cond.i~iones de 1~
v1da de los negocios estan sometlaas
pr~
ceso de transformación continuo.
siruación es trastornada
tenid@
tien1po de realizarse
la :§~
ciedad capitalista,
;;in<),
nimo de crastorno.
adelante; la forn1a de funciona¿~ la econorni~
en el seno de un
régimen de concurrencia
difien~; co~
pletamente de la forma

Lantelnente,
Ptro, esos nuevos
todos no
los rnétodos
1gualdad, sino
r.nuert~
puede sí¡;mtfü:ar
proceso mediant~
estos últirnos~ Ése
progreso pen~t.:ra

precios
su

re oue todos los otros econornistas de .-,:.,.
po. 'Lo cual no
decir que
apr¡_;..,
ciado correctarnente la naturaleza de ese
ceso, ni an=tli:?:ado correctarnen te su mecan1s.,.
e:se rnecanismo
de masa~

ao elabOi·O una teoría adeéuada de it.
para distinguir al
combinada con unJ.
muchos de loS erro~
de deducciones
otlst.arlt<:,.. la sirni~-~e. vitransforrnacton es sullclenaicanzar muchos de los

entonces dejar
d.esaJrrc;!ic}S u.lH:n<Jre:s de un anácrítico incapaz de
paradoja!, estaría

c¡<::m.pJo de esa paradoja.
teoria rnafxi~La de
insosteniLle~ Pero co1no el pi~o~
ondas de beneficios
de pluwalías en recosto (otras teorías
aunque <.;n
seJJ\tWlo O)mpletanlente no-n1arx1sta)," el pala acumÜla-

tiene una .función tan
argt.m1entac1ón, Sin embargo, las
porqu:e,
_
pc,t:Il':mc-,s sÜministrar ·,_ma explicación
rle ese
en el cual.
%Cntre otros factores) la disirlinución de los be~
nel:ici•G3 desemr;eii.a e:;pcmtán;~arneJ:lte la función

otro

n1.otivo~

el bese vea
efecpor los nuevos
métodos de producción)
eme, tarde o te:m¡or:an.o, convertirá en pérdida
es~ beneficio~
de esa n1anera la
incluso esa la tesis
constante U(J

eróéluce plusvalía -puesto que nmguna combinación específica de bienes instrumentales e;¡
por tiempo indefinido una fuente de super·
beneficios-, sin tener que basarnos en las par·
tes de su argumentación de validez dudosa.
Otro ejemplo lo suministra el eslabón sidel sistema de Marx -la Teoría de
la concentración- dada la manera como u ara la tendencia del proceso capitalista a aumemar el volumen de las fábricas v de bs
unidades de controL Toda la explie<t~ión que
sum.nistra l\larx (16), despojada de sus fiorituras, se limita a enunciados bastante chato>,
como "la batalla de la comoetencia se libra
comprimiendo los precios de 'las mercaderías',
las cuales reducciOnes dependen, ceteris paribus, de la productindad de la mano de ob; ~i,
que, a su vez, depende de la escala d.; pwáucción; o tambíÚ1 "los capitales müs lucnzs
aplastan a los mas eequeüos··. (17;. Esa~ it~r:
mulas se a~emepn mucho :1 1as dedietCléb !
mismo tttna
los manuales corrientes y ih'
5011; en si
ni !HUY protunriasJ ni 1n L \.
admirables. Son claramente inadecuadas, ua:. .•i
la insistencia exclusiva en subrayar la fun. · .. 1
atribuida a la dimensión de los "capitales" individuales, mientras que, en su descripción l:::
los efectos de la concentración, Marx está t' <t·
bado por su técnica que le impide tratar dn.tivamente los
del monouolio o Jd
oligopolio,
'
~uiente

No obstante, la admiración que tantos ecr¡..
nomistas no-marxistas proíesan a esta teona
no es injustificada. En primer lugar, sólo predecir el advenimiento de las grandes empn:,:::s
constituye en sí un verdadero logro, dadas las
condiciones reinantes en la época de Marx. Pe·
ro las realizaciones de éste fueron mavores.
Vinculó elegantemente la concemració'n al
nroceso de acumulaci0n o. más exactamente,
~-io al primer fenómeno ~omo un elemento
del segundo, no 3Ólo de~de un punto de vista
descriptivo, sino también desde un pumo de
~c·i;;ca ló::rico. Pronosticó con exactitud alg-unat.
de las ~omecuencias de la concentración'-' -al
afirmar, por ejemplo, que "el volumen cre~
dente de las masas individuales de capital se~
rá ia base material de una revolución inin·
terrumpida en el modo de producción"- y
~istinguió ~tras,. por lo m;:nos.~e r~anera ~ni
lateral o d1storswnada. Electnucó la atmosfera que rodea al fenómeno al hacer marchar
todos los dínamos de la guerra de dases Y
de la pc:itica -v, al mismo tiempo, su aná·
lisis se' ~olon~, e:1' pa~·tin~l,a:r para las personas
desproVlsta~ ue 2rnagmac10n, muy por encima

de los te0té1nas ;lbstracto~ aobre el. mJSmo tede todo,
ma ..Por
ob~tacuhza:r~a ·ta C3-- ~
':\Jatx
}1licación
tal o cual elemento
de _sü e..-xposici,ón, ni la falta de rigor, rlesentranada por el econ.orni;sta
dc ~ll
argumentación-, prever la
del desarrollo
futuro de los gigantes industriales en RE:Stacló·n
' la sitnacion social que estaban a
no
~iSteiüa
(IJTI~tanoas

<E 11ge1s~
en ·e1
la previsión m31'-XÍsta~.
caso lamentable, no súcede
í>tgundo.

que ha11 adlor1tado
Jilódernos.
cionálcs
IG

mismo en el

:;in duda ;;¡Izuna, que,
d trárEctrrso rle .la evolución capitalista,· las
tnsa.s de lo,s
reales
el ni\~e1 de vida
d.<:
masas estaban dest:inados a disminuir,
en el t73::so
lá~s
remunera,
a no mejorar, en
ca1io de
cate¡;rorías
neor pag-as, v que deterioro semejante
prodncirÚ, ~'lo l;or 13. infhrencia de t'ircun:stancias
accidentales o externas, sino en razón de 1a
propia. lógica del
Esa
de"previsión fue,
1os
dai>es se \'Íe1on en cTueles difitu1tades cuando tuviernn
que
corno
Jos
que proporcionaban lo'> hechos. Sobte todo 1e
incluso, eu cienos calios
abodemostraron una
para íratar de salvilr esta
har.!on de una tendencia efectivamente confírde los salario;),. Desun
co
;:"! Ja tasa de lo) salarios
absoluta ·atribuida a
?!1

5;

nacional total. .)m
pasajes de :\1arx
~entido, esa :interpretación contradice claraen la
'
de
rillei1to,. .~derr1á~~,. no :se
dado que
impiÍt<in
tilenos, e1 'i:::sian·cairlfento
en. los pasaje:'>
realmente a la
Jot> marxista'"

tnido por
socia les~
Ricardo

~nes

~án

1:;. Cllal la inttod:ucción de la~ maquina~
proceso de producción no puede dejar de
beneficiar ;;. las masas, Cuando empezó a dudar; de esta opiniÓ:! 'o, por ,1~' menos •. de su
~ahdez general, rev1so su pos1c10n con la franqueza que le er<~. característici. Al hacerlo, io
o1ai también no es menoz; característico, de~andubo ca..mino y. aplicando su método habl~ual de los "casos imaginarios progresi"ms"
~onstruvó un ejernplo nu~érico. fa1niliar a
~u.alqui~r economista, para demomar que las
t;'OSas- tan1bién podían ~ser diferentes. r\o pre-·
;!end:ía negar, par una parte, que su demos-tración rolo er<ll una posibilidad -bastante vero~fmil- ni, por otra, que la~ consec,.1encías
ulteriore:; de -la mecanizáción sobre la producción total, 10! precios, etc., 3e traducirían. en
última instancia, en un beneficio neto para
~ mano de obra,
Et ~jemplo de .Ricardo es correcto dentro
de ~1.u; propios límites. (21) N u estro;; métodos
rontemporáneo.; algo más perfeccionados, confirman, SU!ii ~onclusiones, en la medida en que
~dmiten tanto la posibilidad que Ricardo. pre~cndía demostrar, como la posibilidad contravan máz lejos aún, puesto que definen las
rmndicione; formales en virtud de las cuales
una !1 otra de estas consecuencias se realizará.
e~ posible pedirle más a la teoría pura.
Hacen falta datos suplementarios para predecir las consecuencias efecti...-as de una mecanización" No obstante, desde el punto de vista
que nos ocupa ahora, el ejemplo de Ricardo
,;uministra otro rasgo interesante. Supone una
empresa, con un capital dado y un número dado -de trabajadores,~ que decid~ incrementar su
mecanización. En consecuencia, la empresa asi:;na a un grupo de sus obreros h tarea de consuna máquina que, luego de instalada.
pe:n'L1iitirá a la casa prescindir de los serYicios
de los miembros de ese grupo. E-;
~posible que los beneficios sigan siendo los
mismos (despué5 gue los a justes competitivos
hayan eliminado los superbeneficios tempo:rarios), pero la renta bruta disminuirá en la
medida exacta de los salarios anteriormente
!'X tribuidos a lo;; trabajadores
ahora "lihera, La no,.::ión, formi1lada por ~Iarx, de susde capital constante al capital (salarios) -v·ariable éonstituye casi exactamente la
répÍica de esta manera· de presentar las cosas.
La ·insistencia de Ricardo sobre el excedente
(redundancy) correlati;;o de población encuentra también 5U homólogo exacto en la insi'tencia de M?_rx sobre la~ población en surfJlus.
que emplea comv una alternatÍYa al
~n:el

No

término "ejército de reserva industrial". En
realidad, i\Íarx se tra¡:;Ó la ensefíanza de Ricardo, anzueio, linea y~ caña comprendidos
Pero una demostración que es un modelo
mientras no'i mantengamm en el objetivo li·
mitndo pre;·isto por Ricnrdo, se yuelve absolutamente- inadecuada --desembocando en reae
iidad en una nueva ruptura de razonamiento,
que esta ~'t·ez no s.alYa -una intuición con~ecta

efe 1as consec·uencias finales-- cuando consider.arnos la superestructura que erigió 1\:farx sa:
hre esta base frá,gil. Parece por otra ·parte,

haberlo sentido el; cierta medida. En efecto.
perd1ó con la energía de la desesperación a
la. conclusión; de un pesimismo condicional.
caSO "agravado'' ll113."
de SU maestrO, C0!110 Sl
ginado por Ricardo fuese el único posible, y
cmnbatió con una energía aun mayor a los
autores que desarrollaron las alusiones de Rí"
cardo sobre las compensaciones que la era de
la máquina podía reservar a los trabajadore:-,
mcluso aunque las consecuencias inmediatas
de Ia introdn~ciún de las máquinas les causaba
perjuicio (teoría ele la "compensación", bestia
·negía de todo' ios marxistas).
;\Iarx tenia las mejores razones para adop·
tar esta posición, En efecto, le era imprescindible asentar sobre una ba~e sólida su teoría
del ejército de reserva, que estaba destinada
en su concepción, a alcantar dos objetiYos de
importancia fundamental, ac~emá:. de otros ob·
jctivos secundarios. En primer lugar, hemos re,
conocido que :\iarx despojó a su teoría de:
la explotación de un engranaje para mí esencial. en razón de su repugnancia, 111ll} compren.
siblc, a utilizar la. teoría maltusiana de la población. Este engranaje lo Slbtituyó con d
ejército de rcserYa. :>iem pre preseme por ser
cc•nstantemente rc:cre:1do (:2:2). En segundo lugar,
la concepción tan estrecha, adoptada por ?lían;.
del proceso de mecanización e•·a esencial para
motiYar las frases tonitruantc:s del capitulo
:\XXII dei primer tomo de Das KapitaL que,
en cierto sentido, constituve:n el coronanuento final, no sólo de este ' volumen, sino de
toda la obra de i\farx. \"o::- a transcribirla completamente -más completamente de lo que
~~xigiría el punto en cliocusión- para pre;;entar Marx al lector en una actitud que explica
tanto los entusiasmos como los desdenes que
ha provocado. Sea o no esta a;nalgama la ese:ncia ele la verdad profética, he la aqui:
"Simultáneamente con esta centralización,
o wn esta expropiación de los múltiples capít:d istas por algunos de ellos, se produce. . . ia
captación de todas las naciones en Jas redes
~e

el

~el

mercado
siinuh:áneamenre~ se
;s{irma el cai~ácter interiiacional del rée:ímen ca~
piwlísta. A la vez que disminuye Zonstame-

mente el número de rüagnates del capital, que
murpan y monopolizan todas las ventajas de
este-. proceso de transfoymación, se hace más
pcsadrJ el fardo de la miseria, de la opresión,
~le la esclavitud, de la degradación, de la C'<;:plotación: pero, paralelamente, aumenta también la reb~lión cic la clase trabajadora, de una
clase, cuvo número nece constamemente Y que
está cli,~iplinada, unida, organizada, pr:ecisamente por el propio mecanismo del pro<e;o de producción capitalista. El monopolio
del capital se com·iene en una traba para la
forma de producción que ha germinado y flolecido al mismo riempo c¡ue él y bajo su control. La cemralización de los medios de producción v la socialización de la mano de obra
aicanzan' finalmente un punto a panir del
cual dejan de ser compatibles con su envoltura capitalist::t. Esta envoltura estalb. El fin
de la propiedad privada capitalista llega. Los
expropiadores son expropiados".
G. Es extremadamente difícil apreciar los
lo2.ros de :\iarx en el campo de los ciclos econ¿;~licos. L::~. pane en reaÚdad valiosa de este
e~fuerzo consiste en varias observaciones ' wmemanos, la :na;oría ocasionale>, y que ~stán
di>[>~':rso5 en casi todos los· escritos del autor,
inclusiYe en sLl correspondencia. L:u tentati v:;s para reconstruir, a p::nir de tales membra disjeqa, un cuerpo que no aparece por
ninguna pane en carne y hueso y que quizás
~ólo existía en la m en te de .\Iarx bajo una
forma embrionaria, pueden fiolmente desembocar en resultados diferentes v ser falseados
por la tendencia, muy comprensible en los
admiradores del maestro, a atribuirle, mediante
í nterpretaciones ad-hoc, prácricamente todos los
¡ esultados. adquirido-; en investig-aciones ulteriores, ;:; las cuales eso;; su;;'~ admiradore.-;
E el hieren.
La mayor parte de los partidarios y adYer:sarios de l\1arx nunca comprendió y no com¡:¡¡·ende b clificul tacl, debida al carácter calei~to;cópico de la contnbución que Marx aportó
a los problemas cíclicos, de la tarea que enfrenta, en este pnnto, el comentador. Al comprobar que Marx se pronunció a menudo sobre este tema, cuva conexión con su tema fundamental es evid~ntemente muv estrecha, marxisras y antimarxistas han partido de la existencia de una teoría ·del ciclo, simple y clara,
fácil de desentrañar de los otros elementos de
h lógica marxista del proceso capitalista, al
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tación
nª"llan::í.$tll
del tr;:d·;ajo. En consecuencia, partidario~ v adversarios se adentran en busca de esta t~:dii
y es f:.tcil adivinar lo que les gucede.
1'or una parte, :Marx, no cabe duda, d~
taca -sin dar una explicación totalmente ade.,.
macla- el poder extraordinario del capita~
Jisnw para desarrollar la capacidad ¡¡¡acial d~
producción. Por otra, subraya pen:nanentemen~
re la n1iseria creciente de las masas~ .;No e~
entonces natural concluir que las cris~ o d7
presiones se producen porq;e las masa§ explo.
tadas no pueden adquirir los objeto~ que el
:1paraw productivo constantemente. aumenta~
do produce o está capacitado para produc'Lt' y
que, por esta r,,zón y por otras que es superduo repetir, la tasa del beneficio di.sminuy~
hasta alcanzar el nivel de la bancarrota? Parece pues que abordamos de esta manera, según
que deseemos destacar tal o cual aspecto de]
problema. las playas de una teoría del suh"
LOnsumo o de una teoría de la
ción del tipo más común.
EfectiYamente. la explicación marxista hi€.
sido clasificada entre las teorías de la crisis b:!.~
,adas sobre el subconsumo, (23) Dos circun&l<mcias pueden invocarse en apoyo de esta da~
s~iicacic:n. En prf:ner lugar,
a la te().
r1a de la plusvaua v a otros
hl aí_i.,..
nidad de l~ enseñan~a de Marx con la de Sii"
moncli v Rodbertus es evidente, Y eso~ amorel!
>e pron~mciaron por la teoría del subconsumo,
So era pues irracional inferir que Marx
había hecho Jo mismo. En segundo
algunos pasajes de la obra de ::Vfarx, en par·
ucular la corta referenCia a 1:;, crisis conteníd~
en el Manifiesto Comunista, se prestan a esa
interpretación, aunque en un l:ó'ado mudH•
menor que las tesis de Engels (24:) - que, por
otra parte, tienen poca importancia
qu~
.\lace con mucha razón, las
mente. (25)
En realidad, .\Iarx no concibió nbguna tearía simple de los ciclos económicos. Y no parf.oo.
ce posible, por otra pane, extraer Jógicament~
de sus "leves" de la evolución econóin.ica nin~
g:una teorfa de esta clase. Incluso
explicación del origen de la
admitimos que la acumulación,
ción (aumento relativo de1 capital constante)
y el excedente demográfico (que agrava ine::{Oo
rablemente la miseria de ias masas) se enh.=
zan en una cadena lógica que desembo12a en
la catástrofe del sistema capitalista ---indmv
en ese caso no p-::rcibim.o~ ~ingún factor qt~

:u

~17'f?3i'±J~w ~~t.~~

Jf~rl

~:ns,.

t~_.ntem.~~e

~cióu

Siu

~

~ h ;;.wolm::ión del
~~¡;;;;¡¡. ~ ;:dtanativaii

ni que ;¡e
de prospe-

Sin
¡tara re:ez:a¡:;b:z;;;,r

nm.f19roental que no§
~e

u;.?Lte de: errare&
d.e§I.rtentidas por
ora de onda~ de
ora

;;in hablar de la
"'factores

quer ~l el proceso
mar.:dsta se desarro-

capítulo d.e incidentC"$ : accidente.¡. e~ muy .~Hj~
tancioso.
Todas ~ta~ ob!-ervacione:; son ex::lcta5 ;;;mr:L:ncialruentc
conforPL!C~ al sentido común.
l:.ncontnunos
wdo~ los
dic:n tes irttroducido~ en lo~ an:ilisi~ 5t:.rio~ dzlo$ cidos econúmicos v, eu
cur.n.etio errores.
que olYidsr
hecho de ha.ber percibido b.
movimientos cíclicos
para h época. Es cierto que
prede-cesore$ de ~!arx habían u·nido
intención.•'\o
su ::ttcnt irJn esrab::t
sobre lo:,

los cuales

"~e

de: ··crisis .. ~ Y no
ron colocar es::t~ crisi;-: f!l su verdJdero foco. e-..;
decir el del proceso cíclico del cual sólo so.n
incicientes. Las considerab:.uL sin rnir:..:tr
acá; hechos
dió ia

no consdébil de
IIlUCllOS

OLIOS

cri$if\

,

p~r

•

error:s~

exceY:)S~

1

runc1onar..rJrerno derectuoso del mtc:.lllisrno c~tl (Tl~dito. :\l:rrx. tn rni
tue
economisra gue. :tl sup-.::rar ota cont?t

. cradicional; se antícipú ~~bstracciún
hecha cte ]o<; romplemcntos estadJstlco··.- a la
nbr:, ·ele Clemem (u::dar. Y aunque, como va díno propo.rci,unó una explicación, ad<:cu:td:.t del ¡·icl¿
veí:¡ con claricb.id
i·e:nórneno .,: con1pren<Ha en gTan parte c:'"L
mecanimw. TJmbién: al igual g~;e Juglar. no
'aci Ir~ en pa:·cir de un cíe~~ deccn:ll '·cortado
por rluctu:tc1ones rnenores .
C:lUSa

~üribuir.

~{

eu

la

la., m:íquina:; empleadas en
dow''ra. Se
cirar muchas otra5
del inrerts de :\brx
el problema de los
t 1c:.o~ econon11C():"3.
pue;; JnérilQi, s~f!
c1cnrcs par:t
un nmgo dt>v:J.do t'Htrc
lo.; tun¿ladore,;
anúlisis \nodcrno de
c1clo,..,_
.

:del t:Tédito como
c1usa de los :rnovimiemos
riel ciclo industrial cuando no ~=>rt

l

'

.

Es corwcniente
ot.ro ;hpeclo del problema_ En h
de ios cJ.so> .
.\iarx utilizó el término
en ~u ~entido
habituaL :d h:.tblar. como todo el ¡_nundu. de
la crisis. de J82J o de !a de 1847 ~ Pero tarnbién lo
en :;emido diferente. Convencido de que la evolución
dislocaría
larde
t::mprano el cuadro institucional de
1a sociedad capitalista, Marx
. ~u~: incluso arne~ que se
1a explos1on nnal,
el
~ funcionar con frie·

de una enfermedad fatal, Aplicó entonces, este
mismo término "crisis" a esta fase, que veía
como un período histórico mús o mei-tos prol.ongado. v tendía a asoci:u· las crisi, recurrenres '~on ·1¡ c:isis fund:.1me11tai del sistema ca pitalisca. Incluso sugirió que, en cieno ;entido,
las primeras podían ser consideradas como
"en"lvos" de la catástrofe tin;;;l. PuestG eme
muchos lectores podrían creer que esta anticipación es la clave de la teoría
de bs
crisis definidas en el sencJdt> común dti Lcrmino, hav que destacar oue los factores a los
cuales in~um biría, según' i\lurx, la responsabilidad de la peripecia final no podrían ser
saivo que se hiciera inte-rvenir una fuerte dosis
ele hipótesis cornpleinentarias, consideradas res~
nonsables de las ·depreswnes recurrentes 130) v
.!
que, a lo sumo, podemos emitir la sugestión
trivial según la cual b "expropiación de :los
expropiadores" podría realizarse más f:\cilmfnte en un período de depresión que en un
período de prosperidad.
¡

'

~

Ji.

'

Jos datos
3Ún rnás Erróneos dé

Ji,ta

c:¡prtansta, Porque
creo que
da una ln·tu!:Cl<:'m que, desde
lugar a dndJ.s esta
dt:~-de entonces un

mulado, por primera
llcr. Su ExcclcEcia~ el
cons:jero privado de
C\ma,·a ele los Señores
n~~cla de reYolncionario,
;{g-itador" ?\o por eso
toda trJ.nqui1idad la

"'

Por último, la tesis se¡;·ún la cual la
evolución capitalista terminará~ por hacer estallar -o su;x::rar- las institu~iones de la
sociedad capiL;di~ta -Teoría de ia catdstruf,;
ineluctable- ofrece un último ejemplo de
com_l~inaCÍÓI,i d~ un non set¡ui~ur con uua, tntlllcwn promnda que ayuda a1 autOr t sa1v:¡r
7.

al igual que ?\Iarx no
m el cómo.
:\:"o es nee~_:s~rio sacar -t:onclusiones. Por rná~:fu
nn perfecto que sea, nuestro esq uerna habr~i
do suficiente, pensarnos, para dt:n1ostrar: en
n1c:r lugar~ que} en cuanto
Luizaclo con el análisis

no

~e

puede reconocer a

t::.:ito total en

e~le

dvrninio;

;1us conclusiones.

Basada en la agraYac1on del enluobrecimiento y ele la oprc;ión que em pu jadn a las
znasas a la rebchón, la "deducción dialéctica¡)
de l\Jarx se ve invalidad;:t por el non seq uilur
que vicia la argumentación lendieme a demostrar este empobrecimiento progresivo. Hasta
marxistaE. ortodoxos desde hace tiempo han
puesto en duda !a validez de la tesis según la
~nal la concentración del contralor industrial
s<:ría necesariamente Incompatible con el sistéma f¡;_ncional del capitalismo. El primer socialista que expresó sus dudas basándose sobre
1ma arg-umentación sólida fue Rudo!f Hilferding (31), uno de los jefes del. grupo importante de neomarxi&tas que se inclinaban hacia
la tesis inversa, es decir que la estabilidad del
capitalismo podría verse Í·don:ada por la con-c<:>mradón, (32) 1\fe !imitaré a indicar aqm que
Hilferding, en mi opinión. se extralimitó, aunque, com~ veremos;la opinión, tan generalizada actualmente en Estados Unidos, según b.
wal las empresas grgantes "constimirían un
wrsé que trabaría a los medios ele producción"
no se basa en :'Íngún fundamento, y aunque b.s
conclusiones de 1\brx no derivan en realidad
de sus premisas. Sin embargo, incluso aunque
NUMERO
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nca-,; por io.s errores cuya corrección n1odifica
ciertas cleducciont'S esenciales. ha:~ta t>JnYertir""
Lt3 a veces en sus contrarios"
pu~?clcn poner5e
cargo

meo en economía.
i\o obsLante, incluso est tribunal
que .:1tenuat Stl

neccs~ria1nente

dos motivos:
En primer
veces de

Jentc--st t·sta circunstancia
Marx,

tendr~:i

1nencioné a1gude sul! concepciones que mejoraron nuestra teoría de la estructura de los capitales fíiico~~ Los esque1nas que elaboró en ese doden1ostraron
rle sus
rr1arxis ta~
tribunal de
""-=-inlnque

exclusiYt:nnen te

so~

bre pr~blemas teóricos- podría sentirse incii!1ado dictar un veredicto- radicaln.lel1[e
EE
que colocar en la
!rente 2 los errores ieóricos de, I\I~rx~ un logro
ll1UCI10

n1ayor~

rra vés de too os los

ele1ncnto~

es decir
de su análisis corre el hilo de una idea funda1nental
liberada
su concepción de
no sólo a un número
eu

la sucesión efectiva de esas sÍLuacon1o se realiza la C:'/Olu~4ravés

del tien1po
en
todo mo1nento la situación
!1admiento a la
esta manera,
creador de tantas ide3s L:dsz-ts fue tan1bit:n
prín1ero en intuir e1 edificio inte1ectu~1 que,
aún en nuestros días . pern1anece en su estádo
virtual: esra teoría econón1Íc1 del Inturo para
cronstruir la cual acumulamos lenta
laborio!lamente oiedras y
datos
q;;cuacione~ funciÓnales.

Marx no sólo concibió esta idea, también
intentó realizarla, Todas las insuficiencias c¡u-:;
su obra tienen, si se torna en cÜn~ideración ·el gTan designio a qEe Lendía su
argum.entación: que ser- apreciaclas bajo una
luz dife~~ente :-_-incluso aunque esta c,ircunstanüa no las recuma completamente, sa1vo en alcasos. De todas !llaneras, :\hrs logró en
un olvjetiYo de importancia fundamental
el punpo de vista de la metodología económica. Los economistas siempre han hecho
obra de historiadores económicos o han traído
colación los trabajos históricos de otros -pe:ro los datos de la historia económica Dermanecían clasificados en un compartimien"to distinto. Ocupaban un lugar (evemualmente) en
la teoría a título de ilustración, cuando no
rle confirmación de bs cond usiones ela horadas en abstracto, Se combinaban pues mediante un proceso mecánico de soldadura. En
la combinación d.e 1\Ian~ es

los
en otras
en la argume':ltación misma de donde derivaban sus conclusiones, Fue el primer economi~
ta de gran clase que reconoció y enseñó sistemáticamente cómo la teoría económica pnedt;
cOllt:CrL.iTse en análisis .histórico)' CÓlllO el pla:n~
tearnienro hi::tórico pnede con-vertirse en hl.i>
u;ria ra-:.onada
~'\o inrentó resolver el prü~
hlenu análo,go que plantea la eotadística, Sin
en cieno sentido, el sq~undo esLá f:n·
en el primero. Al m1smo tiempo enu;ntramo5 la re~puesta a la interrogante de
5:1ber ha~ta qué punto, siguiendo el proceso
descrito en
caj)ituio pl:eccclente~ la- teoría
económica de '\hrx logró apuntalar su con:>-

el

En re~ lidacl, no lo logTÚ,
au!lquc fracasó, .\Iarx de todos mocl,_,s
un objcü,·o ::: ddinió un método,

1 '; La a1niga eh; Guillermo III -ese rey, tan
iE;tpclp1Jl<E" Inientras vivió. era. en la época de Ivia!~x,
el
de la bu!.·guesía inglesa.
2- Sil: embargo cabe la duda de si ese teorema
era el imico que contaba para el propio Marx, quien
cn111oartía la ilusión de -~ristóteles, es decir oue
el v-alor. al tien1pn que desernpeñaba una función
E?n la fijación de los precios relati\·os, difería no
obstante de los precios relativos o de las relaciones
de intercan1bio y e:s:istiria independíenten1ente de
c1los. La tesis
1a cun1 el valor de una mercadería es la
de trabajo incorporado a ella
s:;lo
tener ese sentido. Por consiguiente. de
:'er
e:ciste una diferencia entre Ricardo_ y l\Iarx,
nuesto oue los valol·es de Ricardo son sinmlemente
~·r:lores -de intercan1bio o de precios relativos. E~
in1S~ortante mencionar este nunto. noraue, si acentarlLos esa cO!lcención del vc:lcr~ mUchoS de los ele":'
raentos de la teOría de Iviarx aue nos narecen in<$
sostenibles. es decir desorovistoS de sentido. serían
rehabilitados al instante: Por supuesto, no podemos
adrnitírlo. Y en nada mejoraríamos la situación si,
siguit:ndo a ciertos rr1arxólogos. admitiéramos que
lo.s valores-cantid3.de.s de trabajo de :Niarx, consti~uyan o no u~1a .. sustancia" distinta, están simplernente destinados a servir como instrun1entos In::rliante los cuales es posible dividir la reYlta socü:.i
total en renta del trabajo y re.:1ta del capital tia
teoria de los precios especific0s sólo tiene entonces una función subordinada). En efecto. como veremos, la teoría del valor de Marx también fracG:'.a

en esta tentativa (aun en el supüe.sto caso d-e que
podamos disociarla del problema de los precios especiiicos.)
3) La necesidad de la ~egunda condición es
narticularn1ente destructiva. La teoría del valortrabajo en principio, puede demostrar las diferencias en la calidad del trabajo respecto al entre ...
namiento (aptitudes adquiridas); habría pues que
2.gregar a cada hora de trabajo calificado fracciones
adecuadas del trabajo consumido en el proceso de
aprendizaje, de modo que se podría. sin salirse de
los límites del principio general, equiparar la hora
de trabajo cumplida por un obrero calificado a una
hora de trabajo no calificado multiplicada por un
coeficiente determinado, Sin embargo, ese método
fracasa cuando existen diferencias "naturales'' en
la calidad del trabajo debidas a los grados distinto:>
de inteligencia, ;fuerza d¡¡; voluntad, fuerza física lli

agilidad.. El¡
rencia de

easo;:; h:ay que :te!erir;,;e a la difede las horas trabajadas respectiva-

~~~~~~L~~~t~03su~~~~~~:s. n~~l~;n~~~,e e;nf:fi~~~n1~
no es explicable por el principio de la cantidad de
trabajo. Ricardo llega a esa conclusión: declara
simnlemente aue esas cualidades diferentes se ajus·,
r:.::.l'ir:. de una~ manera u otra. por él juego del n1eciel me:·cado. de manera que podan1os ha~
una hora de iraba.jo realizada por el obrei'O .?. como equivalente a un múltiplo definido de
una hora de trabaio realizada por el obrero B. Pero.
ai !'azonar de esa 'manera. pierde completamente de
\-Lsta aue recurre a otro nrincinio de evaluación
nb::u;dÓna en rea~idad el ~principio de Ja
de trabajo que. por consiguienteJ está en jaque
desde el comienzo. dentro de su propio esquema. inccuso antes de que haya habido ocasión de
sea
puesto en jaque por la inter'\:ención de otros
distintos del tr&hajo.
4) Resulta. en :realidad. de la teoría del valor
ba~~ada en la · utiliciad n1arginal que,
realizar
t~l eoui1ibrio, -cada factor tiene aue
repartido
entré lC'_,s emoleos orocluctivos oÜe se le presentai}
:ie manera all.e }a Últin1a unidacl anlicada a un en1pJeo cualquiera produzca el rnisrño valor que Ja
última unidad aplicada a cada uno de los otros empleos. Si! además de la mano de obra de una e.soecie o de una calidad establecida, no existen otros
i.:-ctores. la fórn1ulé. precedente significa evidenie;·:1ente que 1os valores relativos (o precios) de todas las mercaderías tienen que ser proporcionales
a1 númerü de horas de trabajo incorporadRs a esa;;
mercaderías. siempre que la competencia y la movilidad de )a mano de obra sean perfectas.
z:,J ~~bstracción hecha de la distinción entre trf!bajo :"~ '·trabajo potencial"~ es la :::olución que
S. Bailey lA Critical Discourse on the Natur;;, Meas~.l!'t? and Causes of v·alue, 132::1) había. anteriorn1ente! considerado absurda. con1o e1 rnismo 1Iarx 1o
seús.la. {Da:; Kapital, vol I. 1
6) La tasa de la plus-valía (grado de explota~
es definida como la relación entre la plus-Ya1i2
y
capital variable (salarios).
7l Veremos rnás adelante co1no biarx intent•:•
reen1plaza:r este elen1ento.
3J Existe. sin embargo. en esta teoría un elc-

rrtento cierto y cuya percepción, por confusa que
es mérito de lviarx. ¡\ diierencia de lo que
casi todos los economistas adnliten, incluso actualséa~

mente, no es eYidente aue los medios de r.;.roduc.ción '·producidos'' produzcan una 1·enta neta ~en una
econornia perfectam~nte estacionaria. Si. en la práctica. esos medios de producción parecen producir
rentas netas. podría deberse a que la econo1nía
nuEea es estacionaria. La argumentación de lVlarx
oobre el rendimiento neto del canital nodria interpretarse cozno un procedimiento indirecto pal.. E :re12onocer este hecho.
9) :.V1arx incorporó su solución del problema en
los manuscritos de los cuales Engels sacó el tHce::
volumen (póstumo) del Capital. No estamos pues
en condiciones de apreciar lo que el propio Marx
hubiera auerido decir finalmente sobre el tema. La
mayoría de sus críticos lo acusan de haber contra·
dicho, pura y simplemente. en el tercer volumen,
la doctrina del nrimero. Ese veredicto no narece
justiiicado.
·
~
Si nos colocamos en el punto de vista de Marx,
y es nuestro deber hacerlo en un problema de esta
naturaleza, no e3 absurdo considerar a la plus-valía
como 'lila "masa" creada nor el nroceso social de
producción considerado como una~ unidad, y luego
tratar el nroblema de la distribución de esa masa
Entonces: ~si i?Sta concepción no e;; absurd2-.r siempre

puede sosteners~
rnercaderías, en la . .
que
el tercer volumen} aer1van de
tidad de t:~abajo expuesta en el primer
Por cor.siguiente:~ no es exacto aiín:nar,. como
hecho algunos autores desde Lexis a Cole.
teoría del valor de 1riarx está comoletamente
ciada de su teoría de los precioS
no le anort~
r:inguna contribución. No obstante~
mucho aunque
le exonere del delito
dicción, porque
ntras objeciones
den hacer tienen la misma uoderosa
de
tes. La mejor contribución pára entender como
res ::- precios estár.. vinculados en
sistema mai"-~
xista figura en ,."\Vertrechnung
trn lVIarxschen Systen1~: de L, von
lO; Por ejemplo. eE un pasaje del
"'iOL.
L l\larx se supera a s:í mismo en los
ph1=

~~~f'e~~~1~i~e ~1~ ~ee~~e q:~ ~orrespondía
1

a quien en
el :fundador de la interpretación eco!lómica de

i;~to;·i~~s ~~~f~t~sl~ p:~~ Y~ ~~~: c~:f:1~~~; aaun,~
1

8

1

que esa.s invenciones ouedan auarecérsenos come-

cxager;aciai,c11>r,'€:',svi:~~~ículas,- los3 ~~~~~~el~o~,e~~sfJ:d na·

di.simular un nunto
11) Para 1.\inrx. ahorro
acumulación
iden=
~lfican. con ;;conver.sión de la plus-valía en r~ani+...,P,~'
)7 o pretendo discutir esta
a p~sa;wad~
que las tentativas individuales
ahorre~ no siem~pre r:er-esariamente ni automátican1ente van a acre,~
el caDital real. Puesto oue el
ivíarx ~1ne
rnás oróXínlo a
el punto de
conte1npor8.neos] nn 1ne parece

J2J

Por supuesto, el porcentaj~
de las pequeñas rentas

·~.~eniente

1

;~~~~~ni~e a~~o~~J~s 1~ ~~n~~fn·~e~~~·
uo contamos con c~ue ésta
r:unos que disminuya¡

~~~ü~~~~os~i a s~~e~~~l oat~~uaL
hasta

renta dada.

s~

se

punto estas rela-

salarios aumentan
acumulación, la tasa dt:?
el estímulo del be~
J~eficio se ha
rnanera que i;e:l rne,('ctnismo del nroceso de uroducción canitalistn hace
desaparecer lÜs propios Übstáculús que.. suscita temporarialnente~!. (Das Kapital, vol. I. cap. &~''l.
ción I 1. Esta tendencia del n1ecanismo capi1;alisfa
n equilibrarse a sí nlismo no está demostrada
pri0ri y cualquier afirmación de esta naturalezc~
ten(iría. p0r lo menos. que estar cuidadosamente
analizada. Pero es interesante destacar
esa afir.,
mación nos narecerí2 extremadamente
si la encontr:áran1os en la obra de otro economista
y que. en la mediáa en que es defendible~ debilita,
en gran parte la argumentación de Iüarx. A esta
respecto co1no en n1uchos otros, Iviarx ::evela en un
grado sorprendente su
librarse de
1as cadenas~ que e1 creía
de la econo..,
rnía burguesa de su tiexnpo~

con~iitu;eorel ~~~st~1ét~~o a~!ofj~~:c;t~~i~~\~
1

áel

0

~~~t~ ~~ a~!c~i~~·~ ~f:~e e:n ~~e~~i~~~e~;~ !~e~~!~:

mente es- muy in1portante. podemos seguir a nues.,
tro autor en este nunto. aunaue existan otros me,.
todos, en particular los préstamos de los bancos,
es decir la creación de depósitos~ con las consecueii~
cias que les son propias y que es
blemente necesario ton1ar
sl ~'"·
trazar M esque~ 4iOrxecW
"apii:.B.lista~

h"ltrodu{;cíón de!

personas condena ...

e

das
das. l\Iarx de

e~taré

en el futuro _desocuparn2nera negaba la eventua ...
de ·1os desocupados~ y_ los
· está ·fundado. sobre ·t<L
d!<e:~: t~~e:~~~,~~~~~ tipo de desocup"t
~·eabsorbfdo en wda ;:s;so- ,
ihterpretncióri es la corrietüe,

dos autores uno aue dio una vers!ón Inodi-

[fi <;~: r.,' ;C1;·1r~'·o~~;~;~r~~h~~~~',?ei~~r~1..~1a
í

válida.

des
este moth,=-a 1a t2oria
Dobb, Polltical Economy
que D.Un lu considera vúlid:1.
'J5) La mejor l':xpc•sit:ión del punto de vista Plgo
trivi&l de Er1g:::ls
e1 problema figur-:1 en su
obra
Htlerrn Eugen
Wis8e!1sc"wft"'
se ha convc:rtltlo
en U!1()
de
socialista.
aHí una dE:scripclón Inu~~ pinlnnrfc-'logia de 1:! C!"isis, bastante buena
eiettamente
llenar coD (¿¡~encías populares. pe..,
16)

Cf. Das .Kapü.-21: vol. I, cap. XJ(\"', sección
Esta cor::.clusión.
m2nudo calificada co1no

ba::e

~~n~~~~;~s·t an,,balifcir_~'··~n~~i;~~g~~ de un;7lae~~~:)~~~~t;;~ ~r~;}
rnerc:acLJ

podría avan2ar
rrtismo paso que la
la producción'· Engels se refiere nsi- ...
de

p;:il~~~~K::ci~~¿hómica
capitalistas se destruyen
linea de
detrás
a serne:anza de la rnavoaccs:turr1 bTan atrincher~Tse

indiscutible que
capitulo X y

et~Irrp.~n_;:_;

que !os puccs con1enturic·3
e.stR obra so;: únicarrrentt::

,:;or::.sagrados ;;, Engt:l.s
1 1

f:~it~~~~or~~!t:=~~~·~;lo d ~ tt~~~coi;~~~~~o 12suen1~;~itc•s
obsta:r'ite no cabe

que desde
1eetua1 y. en pa!·tic•Jiar.
inf2l'ior a :2.Iarx. :-.~i 3icp.lie1·n e;S

auto:·
a:·gurnentaci0n
históTico.
pre¿;:ta

fu~

?d::.E'X.

dudB~

inteb:n:a

últ;m:>.
cü:-:nprenC:ido s:ernpn~ el -¡:.:cns:::rniento
~~~s ncces2.ri() pues. ser prudente Cll3:rdo se •Jtili;:a:t
su~ interp:r~·:tacioi'.t'S.
la~

2i3J Das Knpital. Cf. también
Plus 'lalíaH.
27) Incluso
i1imit3do no nos
ción fn:.:.Jte c:. un

"Teorías de la

esta
la t::~sis con-

tr?.::la tiene que parecer py·¡cJon>.c,.
P~lra

el lector de cor!"\:cncersc: de 1a
e:,:-:siste f.:-:1 z_cz:;ü¡dir:.!· 1:..'
sob::e
e;::;.::

l·)~

C'C:t:E0ITÜS:t~·

de nue:-:ar·;urne·~rqd-:::~-

eqt.firjos. El
pucdr-.: cre:::n

no parecen
e;,~idente

"sedes

1112-

seccionPs

consider.:u·s:: corno su
Knpitnl. I;}ffii?di::rtamerrte

puntos dudosos
2Tgumerü!!ci(n¡
se deben
blernente a una t0cnica deplorable - que
necesario subrayar la no-.
;n.c-r>,,,c,,:tG Se co1netería una grH:1

"~',o:,-n,or,;;,

letr~ :>~~~~t~~Wic~, 1=~ te-

Ivlarx se aventura en una
nn.1y familiar ? Jos especialists:s de las:
t(:orías n1oclernas del ciclo econón1lco: '"Lüs efecto~
se convierten a su vez en causas y los accidentefi

variables inherentes al
sus propias
31) ) Engels fu0 n1as lejüs.
xe:la!ivaj ~.1
tomo dS::l

cnmpieto, que rede sus no.,
demuestra!l

que so~pechaba 1~ existencia de oscilacione:-:: de ::tlazos más largos "ultra-cíclicas··. Aunque se inclinaba a interpretar la moderación relativa de loz
"booms" y la intensidad relativa de las crisis alred~or de 1370-1890 como ligadas ~ás a ,las modiiicaciones estructttrales aue a los erectos oe un& ~;:.a
r:J:.! de d.erJr-esión inht-tente a una oscilación de? l:=tr~
g:.:i duración t PlH1tO dt: vista sirnilar al de- filüL~hos:
e-conornlst3~ c·onteruoorÚI1eos resDeeto a la evolución
1919-1920 y. especi~lmente. par-a el oeriodo 19:191939), r;o es irnposiblc sostener que Engels se nnticioó en ciena medida a la teoría de los ciclos
largos formulada por Kondratíeff.
31! En realidad. aunque manejaba a meGudo
esta idea. Marx elude defenderla. lo cual es muy
significativo puesto que no era su cos!Umbre perder ocasiones para generalizar.
32) Das Finanzkapital, 1910. Por supuesto que
miles de veces surgieron dudas sobre la base de
diferentes circunstancias que revelaban.. según los
escéptic-os. que :v1arx había atribuido gran importancia a las tenden.:ias oue creía haber demostrado. y que la evolución. social constituía un fenómeno mucho más complejo y menos coherente
de lo que él imaginaba (basta mencionar a E. Bernsteinl. Sin embargo el análisis de Hilierding no
tiene en cuenta las circunstancias atenuantes. pero combate las conclusiones de IYlarx por principio,
coLnr·~~ ncln~e en el te-rTenn del autor de1 CapitaL
J~J

E;;;t-a tesis

~

meu1.-tdo ha .i<iido cunJ.\tnciida dn-

clu.so vor su a:.nor> con la

au~

afi_rn!a aue la$

O!-

cilacioi1es econórnicas tendei:ian a atenÜarse pro~
gresivamente. Puede que sea o no asi (1929-193:
no cor1.stituiría un argumento en eontr8.J.'"i.o), sm
embargo una estabilidad acrecida del sistema ~pi<;.
t::tlist:a. es decjr un cornportamiento
m-=···
c-;::.orichoso de nue.str'::ts st:-:des de
tictadeS 8. u·:a. ves de 1 tit-rnpo. !10
rncnte Inavor é:.;tabilidali ten El

!lOS

vor cauat:idad del orden eaoitalbta
~taqueS.! ni está tan1poco Únplicada necesariamente
en ella. Por saouesto existen relaciones entre esos
dos puntos de vista. pero no por eso dejan d;; ser
distintos.
34) Si discípulos devotos tuvieran que
en esta comprobación para sostener qt1e Marx
los objetivos de la escuela de la economía históric:a,
esa pretensión no podría ser desechada fácili-uenie,
aunoue la escuela de Schmoller haya, sin duda, actuado con absoluta prescindencia de las sugestione;;;
de :Marx. Pero sin embargo si discípulos demasiado
devotos llegaran incluso a afirmar que lvlarx, y
sólo Ivíarx. sabía racionalizar la historia, y que lo~
representantes ele la escuela histórica .sólo iiab1an
describir los hechos sin comprender su significado,
conseguirían únicamente perjudicar su causa, En
erecto. esos economistas estaban, en
Si
f2t:tamenie adiestrado:; en el arte del
sus genesu~ exoosicione.s .son n1enos selectivas
r:' l izacfones r11enos absolutas
t~3
t\far;s.. ~-a

A estructura dialéctica de· la teoría marxista
implic.t que sus conceptos cambien a medilb e¡ ue se transforman las relaciones de clase:;
fundamentales hacia las cuales tienden. Pero
tal nnnera que el contenido nuevo sea ob!t"niclo por el d.~sarrollo de los elementos inheH"!ttes al concepto original, para preservar ia
coherencia te-órica e incluso la identidad del
concepto. Todo, a su veL, cst:í Yinculado a la
noción en que culmina la teoría marxista de la
1ransición hacia el socialismo, noción de coincidencia histórica objetiva emre el progreso
de la civilización v la acción !'evolucionaría del
proletariado indu~trial. Esta última, para la teoría marxista, es la única fuerza social cap:1Z de
oneur la transición hacia un estado superior
dr• la civiiización. :\Iarx deduce esta coincidenci~ de las leyes que rigen el desarrollo capitalista y le asigna por consiguiente un lugar definido en el proceso histórico, en el sentido de
que la propia coincidencia es "transitoria". Según :\Iarx, ese carácter transitorio tiene una
sola forma: la revolución proletaria suprime,
con la liq Liidación de todas las clases, al prolerariado como clase y crea por eso, un nuevo
agente de progreso: la comunidad de hombres
libres que orgmlizan su sociedad de acuerdo
con las posibilidades de una existencia humana
para todos sus miembros. Pero el desarrollo real
del capitalismo hace aparecer otra forma de
superación de esta coincidencia histórica: un
cambio fundamental en las relaciones entre ias
do~ clases en conflicto, por d cual d proleta·

riado deja de actuar como clase revolucionaria,
La aparición de esta posibilidad es quizás el
factor más decisivo de la eYolución del. m;;_:rxi:%o
mo soviético.
El hecho de que el proletariado dejara d~
~tctuar como clase revolucionaria y la derrot¡¡¡
de una revolución proletaria, fueron encarado¡¡
en la teoría marxista, v por consiguiente no in~
,.a lidarían esta teoría.' Esta explica esos hechos, en general por un~
"falta de madurez" objetiva y subjetiva y la
considera una regresión temporaria luego de la
cual renacería la presión TeYolucionaria y la:
conciencia de clase del proletariado organiza·
do conocería un nuevo vigor. Pero la situacióu
cambia de cabo a rabo si,u con o sin revolución
-,enciela, la evolución del capitalismo en su mao
durez hace aparecer en las naciones industria.
les aYanzadas una tendencia a largo plazo a l:;¡
colaboración de clases más que a la lucha d~
clases, a las divisiones nacionales e internacio·
nales, más que a la solidaridad proletaria, En
la teoría marxista, el capital
el traba jo (as<l'·
lariado) se definen recíprocamente o, más exac"
tamente, el crecimiento del proletariado rev~>
lucionario a largo plazo define la orientación
irreversible del desarrollo capitalista. Por con"
si:::uiente. si b tendencia se modifica del Iad;;¡¡
d~l prol~tariado, el desarrollo capitalista alcaL'<-,
z:1 nna nueva fase en la cual las categoría;; mar"
xistas tradicionales ya no se aplican. Un nuf!,
vo período histórico comienza, caracterizada'
por un cambio en lai :relacion~ fundamental~

~~ ~:-~?

~~eili-rir

~~~.i§;filu

h n-an:iición tucia ,rl

<q1.Ic
~-iaJismo

suCialm:t

1~

del libre

~atisfacción

cesidades:
HUéYO dé.i>aiTOllO de

de las ne"·
esci ~ubord.itiado a un

'f

del tra.bajc.,
t;;_nto intelectual como m::1 ..
:ser lv sufif.--icntemenrc ::tbundaHie par.:t
un::t disrribución del
dudo
tn f.unciún de las necesidades
wn independencia de la contribu,ión
uno a1 tra?a j? socialm,e~te nec..-:té.rnnl'lC;l: economrco-te¡;;nologrcos,
"racionalización"; para el trabajador,
sig;nific·::t que
que ~gui:r trabajando v
libre
de las necesidades
índü·idualo..
del socialismo encadena ::tún al trabajador a su especialización,
'·!:;¡ esda vizame subordinación
la división del trabajo" ( i j ;
por lo tanto el amagonismo entre racionalidad
: libertad; el desarrollo racional de la ::ociedad entra en conflictO con la expansión del
iudi·oiduo. El
requiere todavía
e-l sacrificio de la
y la justicia univcr·
saL b injusticia.
no desapart'cc con b imt:mración de una res pública ~alvo
c!t b medida ,:=r~ que h producción socializada
ueu. las conmoone-;;
materiales e in¡efec,tuales. paG: la, :;at¡;;t;;;u:l(:m libre ' J.!Diver·
:;al ae ias neces1daae~.
progresos anterion:-s ¡:¡
fi hecho de
ia revolución
el cuadro de una sociedad
producd vidad material
5!·

do

¡::•or h pro¡:ri<:dad m-ivacla.

inr.ere:>ta

c1 en

inten&ifican
exi;;las rezn~

de é~~
culmina

\ ención

misma liberación. Cuanto
niYel alcanzado por !a producrividad materhl
e intelectual en la fase
más cono

h

duración de
no hubieran tenido
·que, en virtud
la
la "negación
estaDa i:nserra al I}rincipi9
la
iase.
la fc>nna de

1u
y facultade>~ de e?ld~ une, ~
determinarían por decisión colectiva de las
creadores de h riqueza ;;ocial,
Toda coacción seria ejercida por los propios
coaccionados. No existiría: ningún órgano coercitivo de estado separado y por encima de los
trabajadores· asociados, puesto que ellos son d
estado socialista. Siempre que Marx y Engels
oponen el estado sociahsta a las formas anteriores, lo hacen desde el punlo ele vista de los
"sujetos" reaies que constit11yen el estado, y no
desde el punto de vista de determinadas instituciones. Ei estado socialista no es otra cosa
que la "dictadura revolucionaria del proletariado" (2); la sociedad socialista es la "reu·
nión de hombres libres", (3); las fuerzas productivas están "en manos de los productores asocia·
dos" (4); la producción está organizada sobre
la base de "una asociación libre e igualitaria.
de los productor~· {5)
u
Esta transformación cualitativa que, en la
concepción marxista, caracteriza toda la prinlera fase, presupone la actividad de un proletariado con conciencia de clase. El proletariado
que debe constituirse él mismo en estado ser
dalista ha sido, hasta el momento de la reYo.
lución, el objeto de b dominación capitalista
;-, como tal, ha integrado el sistema capitalista.
Si el sistema entra en el período de la "crisis
final", si !a destrucción y el empobrecimiento
¡·einan, Marx da por descontado que el proletariado se organizará como clase re,-olucio·
naria, cumplirá su misión histórica objetiva y
no tendrá otra función, en el seno del sistema
capitalista que la de "sepulturero" de ese

relación
lucha de
convierte en una
catalizador en la
L.a distinción rüarxista entre interés real
inter~s inn1ediat·?~ es fundaruental para ccom=
prender la relac1on que exist~ entre teoría
táctica~

práctica_. entre

Esta

distir:.~

ción in1plica un
hi3tórico entre tec1-7
ría y práctica, cuyo origen
solución residet~
en el desarrollo dei
El
aparece pues como un
relaciones sociales determinan

también introducen
forma bajo la cuc.l
esencia de 1:1 realidad. La

le esencia y los fenómenos
angulares del método m·o'"'"''''~
gor1as rnet~L1s1cas se
En el análisis del

ción rnercantir:
de b serlanici{)n
tual v
ia
medi~s de su .,... , h~ , , •.

~istema,

Pero si el c:ipitalismo sigue funcionando
:normalmente e incluso eleva el nivei de vida
de sus clases trabajadoras, éstas pueden convertirse en un elemento del sistema capitalista
en un sentido completamente diferente, y
tivo. Ya en 1858 Engels notaba el abur2Uellamiento del p10letariado en Inglaterra (6) y
~n 188-í: formulaba de ia siguiente manera las
consecuencias: mientras el p~oletariado no esté
maduro para su autolibera~ión, la mayoría del
proletariado considerará al orden social ts·
tablecido el único
y constituirá poli·
ticamente la "cola de la dase capitalista, su ala
izquierda extrema". (7) Sólo una crisis virtual·
ménte permanente ¡X,dría mantener !a acritud
de la lucha de dases y la conciencia de clase del
proler.ariado contra el sistema capitalista, como
~'su negación absoluta". Es en t>sas condiciones
que el proletariado cumpliría su "misíón his"
tórica", es decir la abolición del sistema ~

~;cla::e

que para f\Jarx la ;¡cst-ncÜ1;es una fuerza históric::t que :::i
sólo define y
• el "in~erés
proletarí:ldo tai como
define este análisis
es una construcción abstracta art:1ttar1a7 sino
que e! znisrHo
una ex;n·es,ión teórica de
es -aunaue no sea
no !o sea
consciente de lo cp;e realrnente
En
cribía, esos
del proletariado
actualmente. La
políticos eran
letariado de

:menos
t1ca_.

durei:

iiocieC!~z! :m,O(}e;rn~,"''

concomitante
de ias contra-

interés inrnediato
pesar de su
~dóa w ,~;.

contra el
contra

como
~J:~rp;;¡:rición

las xdeas
de
clase

Puesto que
era

;a transición del
función históel:~

esta transJ.. .

Engels, como variadeterminadas por la
teoría.
que el proletariado se hubiera
~onstituido en clase revolucionaria, consciente
'<de su misión
dispuesto a cumplirla, los me>·
riios de realización debían deduciÍ·se d~ la situav económica del momento. De
ción
~odas maneras¡"' la violencia no era inherente a
h acción del proletanado; la conciencia de
dase no dependía camnoco necesariamente de
-r

;

•

•

L

•

,

la guerTa c1vJ.l ab1erra! 111 se expresaoa a través de ella; la violencia no pertenecía ni a las
~ondlciones objetivas ni a las condiciones subde !a revolución (aunque I\Iarx y Engels
estuvieran convencidos de que !as clase~ di-

:rigenres no podían ni queríai1 eliminar la \'iolencia). No era pues sólo por "política" que
l\iarx v En;zels Ilan1aban la atención sobre las
posibíÜdade~ de una transición legal y demo·
~rática hacia e1 socialisn1o
en p~rt.i.cular
4Cuando la fuerza numérica
polidca de la
elase obrera crecia sin cesar y
parddos pugnaban no·-1
revolu-

~i·~Jnario~,

Pero si Jas formas concretas de Ia transición
no ocurría lo mjsn10 con su
eran
base de clase. La revolución debía ser la acción
~irecta o¡·g<>I1iz;ad.a
no sería, ~Iarx y

~De

todos los instn.n.nentos

sustitución sigcomo tal (9).
el
clase

COV20

(1

La

del proletariado~
La concepción marxista mantiew; &Si b.
idenridad del agente histórico antes y despu~
de la revolución, y los instrumentos político~
de la lucha de clases, en particular el partido
la expresión de esa identidad,
ccm.cención admite cambios dentro del oro"'
t. -ae conCienCia ue clase, dlo
mensiones v peso de la "ariswcracia obrera",
etc.-, pero esos cambios no destruyen la idenc.
tidad de la clase que es el único ;,ehículo de
b revolución. Si ~sa ciase no existe, es aecil."
~i no actúa corno
entonces la revolución
no existe~

es

12.

1

•

•

..
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UlTERIORES
Marx formuló las conclLisiones antedichas
sobre la base ele un "modelo teórico" del capi·
talismo que descarta toda las características
(como el comercio exterior, la intervención del
estado, el sectm terciario) que no entran en
el proceso económico fundamental que constituve .el sistema capitalista. A medida que el
análisis progresa, en los libros ~egundo -y ter·
cero de ''El capital", estas características omitidas se rcíntroducen y la teoría pasa de la esencia a la realidad histórica concreta del capitalismo; el modelo teórico es reelaborado en
su relación esencial con la realidad histórica .
Según :.\:fan:, el capitalismo en su realidad his·
tórica desarrolla ahor8 contra sus contradicciones internas ''contracorrientes", por ejemplo
las exportaciones (políticas
económicas) de
capitales, los monopolios, la incervención del
estado. Además, un sector de la sociedad capitalisra que no había llamado la atención de
.Marx en su análisis teórico, es decir la extendida cbse campesina, se reveló en la realidad
de una importancia decisiva, Contracorriente;;
y "facwr o~11itido" se convirtieron en los cen·
tros vitales del desarrollo de la teoría po3marxista,

La discusión de las "contracorrientes" tiene una Importancia central cn la r.eoría marxista junto a las doctrinas del "capital financi.ero"
del "imperialísmo" . Esa~ doctrinas, que com·
prenden una gran variedad de interpretaciones
desde la variante "revisionista" hasta la variante leninista "ortodoxa", han intentado adaptar la teoría marxista 1. la vitalidad Dersistente
de la sociedad establecida, y 3obre 'todo a 14
elevación del niwl de \·ida de la clase obrera
en los países industriales avanzados. HechOói
todo~ Que Daredan coütradecir violcntame:i:'iitif

b nO'.;:ión :marxista de l::t cri.~is fin~! inmine-nte
del capitalis:me> y del empobrecimiento del pw1etatiido. ii pes8.r de la&diferenciaS de
.interpretación, la;;
del
l!!stár; de acuerdo respecto a que
principios de este ~iglo el capitalismo entró en
una nueva erapaj cuyas características esencia~.
ia eran: la transformación de la competencia
libre en competencia regimentada., dominada
lo$ consorcíos nacionales e internacionales,
amahmma enrre el capital
e indmtrial,v entre ~l estado- y
mundo de los
.
• y_ una política eco~ó~ica,expansio
msta hac1a las zona¡¡ "no cap¡tahstas
las zo.
-nas capitalistas más; débiles· (por ejemplo, ex·
plotadón intensificada de los paises coloniafes y dependientes). l\o obstante, en la apreciación formulada sobre estos desarrollos, las
teorías del imperialismo estaban ineconciliablemente divididas en campos "reformistas" y
';ortodoxos", La teoría reformista, aparecid;¡
en los escritos de Edouard Bernsteín en 19001901 (13) y que culminó en la doctrina de l;¡
democracia económica (Wirtschaftsdemokraríe)
afirmaba que, dentro del "capitalismo
organizado", ei proletariado podía continuar
mejorando su posición económi~a v Dolítica v
acabaría por establecer el socialísn'10" uor ví;s
legales y -democráticas, gracias a la ü{fluencia
1:conómíca y política creciente del movimiento
obrero. La interpretación ortodoxa, cuya formulación más radical se debe a Lenin, se sitúa
en los antípodas de la precedente. Según ella, el
crecimiento del capitalismo constituye una estabilización frágil y temporaria que explotará
necesariamente 01 conflictos armados entre potencias nnperialistas y en crisis económicas cada vez más profundas, Lenin explicaba la existencia de tendencias reformistas en el seno del
proletariado por la aparición rle una Haristo.,
cracia obrera" poco numerosa, "corrompida"
por los altos salarios pagados gracias a los superbeneficios de los monopolios, cuyos intexeses coincidían con los del sistema establecido.
?\os ocuparemos aquí sólo de la interpretación leninista. El surgimiento del leninismo
como forma nueva de marxismo está deter·
minado por dos factores esenciales: 1) el esfuerzo para hacer entrar al campesinado en la
órbita de la teoría y de la estrategia mar::-;:ista,
2) el esfuerzo para redefinir las perspectivas
desarrollo ca.pitalista y revolucionario en
la era imperialista, Las dos principale.; corrien·
tes del pensamiento leninista están estrechamente vinculadas; la capacidad de supervivencia del GJ.pitalismo avanzado (ínesperada desde

volución. .En
capitalista tenía our
bón más débiln ~~----<.L~
-"-'··~.e.-;:i
por ~tallu
después de la revolución~ me concebido pof

rnente del
gen esr.á
centro del marxismo sov·iético sea la ~<re 1lo1u""
ción de los obreros
revolución de Ios
éxito de la revolución en
sino tarnbién
que el potencial revolucionario de
clase
obr~era industrial parecía debilitarse en todo el
1nundo ·capitalista avanzado~ Este l1echo es 2 en
el largo plazo.~ e1 que ha dirigido la evolución
del n1arxisn1o soviético. Es por eso que
tro punto de pardda es el análisis hecho por
I..~enin de la situación del
etapa del imperialismo.

Lo importante. en
h subesti~ación de las
míws V políticas del c.ccl:-'n''"~'·''V:
de pos'idón del

~~~s~~:t:~c~s de

10

nueva ~ ~:=cuen·

esta situación
sición es característica de todo el desarrollo
leninisn1o
tii1a de las causas esen~
ciales de la
entre ieorü~dei marxismo soviético, En
aunque Le"
ninJ desde que inició
actividad
reorientó la

partido en función
concepción teórica no
ción~ L3_ fidelidad de Lenin
5lca de proletariado
por e1 recurso
obrera >; de .la van~:uar,di:l, desde
se reveÍmia inadecuada, Incluso ante.:;
Primera Guerra Ivl undia1
parte ;~colaboracionista:) del
cuantitativa y cualitativamente
una pequeña capa
s::orn)mtpida
':apital monopolista,
la burocracia

revolucionaria se
aue iba mas allá d~el
~su lucha contra el
la doctrina de la ac~

admitía en

lo que negaba en teoría:,.

un cambio fundamental se había produci-en las condiciones objetivas y
de
la revolución .

ser

pero las
su pera;n
,:argar:1em:e ese contexto. El objetivo final está
comienzo del panfleto de Lenin:
r.::formista al aesarrollarse en el
"wcialdemocracia internacionali;:.nor Bernstein
un; "transforma-

revoluHconricncia
nació de la situación rusa? fue

polémica con-

del ~

social-

situación rusa, Lenin anali~
internJ.cional ;~}el rnarxisrno.
·rezJ la tendencia a la Hcolareforzarse; esta ten:tlterar la noción del prolerevolucionario sobre la
n1arxista. Las

b or1nar:'"~ista

de1 asalto

pero

en pz~rte d~ u~1,~ co:1l!l1p•lll~aba

y¡¡ Ia COII1C!UCI1Ci:i

entre
conservaba lit

:· progreso, qne
noción de !laristocracia
echadas 1as bases del
leninista en
cual la
~'":.:rdadera ccmí:I<::nt:Ia
el verd:<dero interés del
pr·oJ.etar!a!1D estarían localizados en un grupo didel proletariado. La oren un

.En

S'.! "Finanzkapital"
Ruclolf Hilfei·ding in::r.,-,,.,-t~ cste cambio en fnnción de la teoría rnarxist::t. Dcs.taca
que,
la dirección del capital financiero,
d coniunto de la economía nacional sería mv.
vilizac(o
la expansión, la cual, gracias a la
colusión
e1nprcsas gigantes rnynopolísticas o
scrnitnonopolísticas~ tenderla h~cia unQ_ inteinrernaciona1 en
econ/>rnica tanto como política.
nuC:Yo mercado
imercontinemal, b producción y la distribu-

~i~i~n~:~~~-í~;~/~~!;~~:;~~r~~;,ted~:ol1~~r~!~~:1~s~s '~i,:~
ni\:distas 1nú~
~;,e ''cartel

En la va~t;~ zona de
las conLradicc'DHe& del
ser sólídarnenu: dode los g-rupos dirigente5
salarios de los obreros perte·
esta Lona mantemclos a un- alto
costa de la
los :rnercados v de las poblacione .. exteriores a
la zona. HiH¿ding pe-nsaba que esta planificación tapitalista internacional
1a abolición dtl libe:ralist.n.o dcnlocrático en rnateria
t:conón1ica.
e
individualis..
mo v humanismo
por un
naci;)nalisJHO
Karl
tes

'fodas
r~·rno

e~a5

un auroritari.su1n Inilitarista
adélanlÓ ideas scrnejan""

(1
presentad~1~

~in1ples

U..:ndcncias cuya realización a
corto o largo plazo ponían en duda tanto Hilcomo Kautsk;:, que tampoco extraje-·
las conclus1one:) que deri·raba u. resc:nnbio de la situacié;n de clase del
Pero
condicionts
r.:abilización
t

una situación
carnpo
en el princi-

a la dirección
de! prolcta-

que

la

tu ras,

el choque de aos guern:1s rnun..,
n¡·o~•rr's<':>S ~~ig;m1t;:s;:o;¡ en la prCF _
la

q;l$!.ill~~tª. ic.S95 at:{}ntecimi~Ilt~
es~!;l~tura del capitalism() que h¡¡bía

la

definid?
~!Jlrx, 'fle""'Jlad!) 1~ }:¡as~ d~ un;;¡ nu?-Yll. orga..ni~~n ~~9.n9@~ y p9liti~ ~tel rn"'nd9 -()q::i,
P>ls~~ _¡:~q~n

váiiciZt.s 49·

Guerra
cnJ.on~es:o

lq~ inter~_5e~

competencia en el seno de bs
occidentales han sido progre;;ivameme annoniy eclipsados por el conflicto fundamem:d
entre Oriente y Occidente. v una fusión interq:mtinental de' l9 eq:mómic~ y 1() político, ha
adq11iri¡;lo forma en
mucho más
reducida que Ül del
g~ ~n

J;a
{:1
comratliccioneg capítalistas. Al mismo tiempo, las ch,ses trabajadoras se di\·idían ·en el
pl;mo ¡n~ernacional en proletariado interno v
e;;;terno (utilizando la~ fórmulas de
este últi~o integrado por las clases
y ~mipro1e~;:¡rias urbanas
h•en< de h sociedad
clría!ft b~neficips
salarios
:ruá;;
mayor influencia
El prolernnado externo
e! campesinad{}, que constituía su mayor parte), sumí~ los
Sl)Yiéticos un::t n+asa de
contra el
d<."spués de b. Primera Guerra Mlnldia.t:
s~gún pare~e~ cpn1o
histórico en v1r~
tud d¡: uQ acontecimiento exógeno
Yi:;¡a
dado que b rewludón trÍ!.:mté en
no
materializarse en los
industriales a vanY .se difundió enseguida, desde Rusia,
a
?Gnas
mientras los
industr-iales avanzados permanecían inmuniza<.
dos. Pero bte acontecimiento no es tan
no como parece. La ''inmunización" gTadual
de las regiones vnaks de la sociedad occidental v:t ha-bía comenzado a demostrar su e[ic:lcia ~ntes de la Primera Guerra Mundial; la actitud nacionalista de los partidos socialdem&cratas en 1914 ......-{j_ile eran entonces la org::miz~tción marxista más poderosa de trabajJdores·-wlo fue la manifestación mús flag~·ame. La illmuni.zación demostró su vigor durante las revoluciones de Europa Central entre 1918 y
1923, cuando la mavoría del movimiento obre"
:ro triunfó ante la' ofensiva comunista alián·
dose con la burguesía
el ejército, En Inglaterra, el predominio
partido laborista re.
formüta nunca se vio seriament;;' amena.zadQ;

En .f·r;1ncia y ~li 1 t~JJª,.
siempre fue ffil.l.cho men9s
s(Jdal<:lemocra(j;:.; y ~n
pa:i~ d9n<:l~ ~1 ~m!Í:~f.!l9 g:g·;;¡~~ó

de:sarwl19 después ó.e
r~ipi~iitment~"" cyrno

u. ::tnte él
dd potenci:ll
indmtri:-llts
las zonas
integrado
mostraba
tc::nte

ni'lr·el de vida que er:?. 1Zl. ba~ ecc~n~ica de1
proceso de inmunización;;
producti\idad del
t:ficaz de los trabajadores íncliiSicnales,
trab~lanceaban la
nivel de los salarios,
monopolisticos
ayanzada:-:..

potencial tecnológico y
esa lucha pronto demostró
_ ~ ~ -r,"
11es menore~ no bastaban
<::n1rcnt..,
desafio. La necesidad de moviHz:~r
energ-ías mareriales y mentales
ción ~del "laissez-fair,e" en la
cultural, el contraior metódico de
n1os políticos
nes bajo la tutela
detrimento de la§
4\!:ales. El interb;

@d~nt~l
~

@le

~ económ.ica~

L:a

tal modific~ lo~ intt:rese! .d~
de la~
los partidos natr~ las fuer'ia$ políticas
internacionale§" El movimiento

@\}WQ

nacion¡;¡¡

~oda1democracia

órbita occien la órbita orientaL
Pat-a cl
el mundo capitalista
~~JnC3. había t;:Stado tan cerca del Hc;rtel ge~
que remplazaría a b
la uroducción. y de la- distribución

í.dental

entró

el

por ~.ma planifi¿ación ultraimperi:;lista. Y iue" el progr-eso mismo del sistema so}:¡ realización d::: estJ.

1)

1;1:ar,;:;~

~)

Ibid,.

''Critica al. programa de Gotha''.

Ma:.-x. "El capital".
"iuüi-Dühring".
. "El origen de. 1~ familia. de la
pnvada y del estado .
Carta a Marx, 7 de octubre de 1358, en
de Marx
Engels". Cf. tam;;ar-'!4. a Kautsky,
de setiembre de
"El origen de la familia. . . . Para la reint;d~:~~i·~~ ulterior de esta idea en la doctrina
l·
rie 1a "aristocracia obrera'', cf. E. H.
"The Bolshevik Reyolution", 19lí -1923 (to7)

referimos a las declaraciones siguiendiscurso de Marx en _;~.msterdam (1872);
"Konsnekt der Debatten über das Soziali:;te:n¡~e:se·tz" -(escrito en 1878); Engels, "lntrotlllcc:ión a Marx", "Las luchas de clases en Fran"Critica al proyecto del programa
\!iocl:al!:lem,)crata de 1891, II; reivindicaciones po9) La noción marxista de socialismo implica
í.h'i.a *'representación" en una forma u otra. porel proletariado no puede actuar como clase
org8.rJzacióu ci diVisión dt1 !unciones. No

obstru.1.te Marx v Engel~ encararon u.11.~ reDr-esen~
tación constitui'da nor la nrouia clase. eS decir
directamente delegada poi' lo's "produ.ctores inmediatos" y directamente responsable frente "
ellos. Si la "conciencia de clase" no estaba ma··
dura, o corrompida~ la dirección que represer: ...
taba a.. l~ ~lz.se ..Podría ayt~darla a madu.rarj
no pod:na 11-npul.;.:;arla a aetuar. Eü es&.s condicj,o.
nest la dirección! seris~ en el sentido estricto,
una dirección teórica,.
10) l\fsrx. •·tviiseria de L:; E'ilosofi2.~·,
ll i l\1arx. Cétr1a 2 F. Bol té. 2;3 de novlernbrede 187L en ··correspondencia~ E:nge1s. 1\f:1rx y
otros·~.

12J 1~r1arx, carta a Freiligrath.
13) Cf. Edouard Bernstein. '·Sociabmo teó·
rico y socialdemocracia práctica".
14) Formulada por Rudolf Hiiferding en
la conferencia de Kiel del Partido Socialdemócrata alernán en 1927, y en el libro de Fritz
Xaphtali, "\Virtschaftsdemokratie", public-ado por
;a Federación Sindical Alemana . .1928.
15 i Publicado en 1902.
16) Cf "·Qué. harer"''
17l ··Das" J:;i~a;lzka;ital; Eine Studie über
die jÚngste Entwickiuñg des Kapitalismus''. La
expresión de Hilferding no designa sólo una for·
ma panicular de capitaL sino una forma particular de organización capitalis1a. Según él, los dos
ele1nentos esenciales son: al 1a "abolición''
(.Aufhebung) de la libre· con1petencia por la

~i~e~~~~nn1~~ ~~~;:~~1sa y~~·~l~~ts!~· ~'c~~~it1:l ~~1:~~-I~r~·~.:
-:;: el "capital industrial".
·
18) Kautsky ''Der Imperialís!:nu:;".
19) El marxismo soviético sostiene - v tiene
que sostenerlo para :;alvagu~1rdar la conCepción
.n1arxista- aue esos acontecin1icntos están íntimamente viri'culados: la "economía ele guerra oer·
manente". única salida para las com~·adiccione-;
imperialistas. conduce a progresos gigantescos de
=a productividad. y ésta refuerza la integración
económica v política de las Potencias occidentales. Segú~ esta concepción los acontecimientos
que provocan la transfo:·mación del mundo occidental no son exógenos, sino por el contrario
inherentes a 1a dinámica de1 sistema capitalista~
y las r:rl:::mas fuerz2.s quP favo!·ecen la gLierra fa~,;orecen 1a productividad y la "estabilización mo""
mentánea~~t'
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