Cuadern os
de Educación Política

¿Có mo sur gió .
el Ma rxis mo ?

Ser~ A -

2002

N" 1

Carlos Marx y Federico Engels, crea·
dores de la ideologfa cientlflca del
proletari ado y de las orpnizac iones
Internacionales obreras.

1• Esbozo

bi"'!"~fico

ck Carlol M.ux y

l'~ru:o

2' La Jdoologfl\ cíeoU!iea dd proliO!ariado y la
cla bi•tóriCA del •Ma.nlflea«> Comunist~-.

3" El cari<:ter de clase del mandsmo
cimtlllca.

>

Eqelt.

iropo,r~An·

su objcli'ridad

4' Mar>< y Enaels, orpnizado res y dirigentes pdclicos
del Movuulent o Comwlisuo lnternacjo nal.

s•

La ídeoloo¡la mands!l y la¡ pri~MtU orpniuclo ncs
obreras IDternaciooallsta.s de España.

ESBOZO BIOCRAPlCO tlE C I.RLOS IAAJtX

Y FEOnl ICO ENGELS
C~riCK M~ y Jledctic:.> J!n~s ll()n, quh h , las Hguras
111~· oestoeadn que conoce la blarorl• úe la humanidád.
Cari<>S Mnr:t y Federico En¡.!l$ ~ d<~ll<l a n c::omo figu-

D• d·· talle universal por ser los eotrcbrot mayores que

ha CO!lOC:Ido la bumanldád ~ el p~so de su ~rrollo,
por •..r Jrandes -sabios, por ser los nuoatr IS del proleta·

rl•do mundial. sus ~tes y 11~. ( arios Mano y
Fcckrico F.~:S soo los c:reaoloi:a dAI Dlfl cilmo, que es

'" ldco1011a c:lmtffiea del proletariado; soq a la \'02, los
fundadores de Lu pritneras orpnlud»nes de masas de

la

d~
~rloo

obrer.•.

Marx y Federico Enaell fueron :O

r lnspi~

de la unión, el< la fusl6n de lu OI'¡IIIil..,.?C K obtcl'llS de
diftrcntet paf .es en una or¡anlr.~~ei~n i!ll ermcional, o
"'"··lo. fundo lorei de la Primera lntcrnnd ')lla}.
Yn do por 1 • el becbo de ser grondc$ »~1 • les lwbíera
eoloudo en ls blstoria del P«D•~mlente> !lu pa.oo u. prl·
m~a fila, ~n r& lns fi¡uns mas dettacnd.as le la soclolo•'• mundial. Pero Marx y En¡d¡ no o<lln 1 :aerrm .abio-,
nu sólo fuo 011 tp'al'ldes d<"ollfleo~o; fu, ro ' al mismo
tiempo, los 6 rigentes pr6cticos, los orpt•.za dores ¡mlcrtec>s de los p l.meros partidos de la cla.c o1 ret1.. Y este
hecbo tiene w lmportmcb ~lln. o tan~ tmportancla.
por loo. meno ~. como el de ~r alelo gn - s ubios,
pl.t't~ dernuts ra que. p:a.ra erJo.,.. la dtnc:LI, la teorla se
I\Jllllbo& ~upcc luda a orpnit~r a 13 c!As<. o 1r~.a y dlrl·
~rl<~ hot•• d triuoro final de ,u ob jc tho: la • -~ uista del
poder y la o omueclón del !I<>CIIlll<mu y .tol comunismo
¡,Qui~ne< r. l:I"'I' M:or.t y En¡¡cls l ¿OU< rue N vida y S1
obra?

SQbrc la vlla y la obra <le ambos ce l>an escrito ene!·
cloredl:b ent• ras, infinidad de Ubr~ y tomos y es na rural
que oqul '6 o proamos tratar ruo los 11.1 pecios e<en•
clald de csu vida y de esto obno.
J

Codos Marx
.'-lad6 Marx ·1 S de Jllll)'O de 1811 en la coudad de Tn!vcris f Alemnnla \ Su padre era abogado. Por !o tanto, Man.
pror.-lo:. ck i a nUla ac:omod:.da y culta.
Estudoó M. t e, primero, en la UniverSidad de Boun y,
despu~s. en lit rUn, en la facultad de Otrecbo, donde ,.,
de<bcó e C$11 <lar fundamentolmentc Hi~torlo y Filosolfa.
En 18-41 del< ~Jió su tesis sobre la filosorlo de l!picuru
De~r.u~s de 1 1 minada lo Universidad, Morx quiso haccr>C
pro esot·, pe!" . las c:ondicoones existentes cntonus le obllpron " ""~'~' 1 eiar a dich:> "'lTTCI'3, ya que el Gobierno
pna--iano, co su pol(fic:.') re.ac:caonar1:t, pcrsegufa. a tos
prof<sores p < 1resistU de aqud tiempo. la destituclon
del profeoar ! 11no &uer. hegeliano bastante democ:nlticu
de la epoc•. : mvcnci6 a \l.u" de que en la C4reclrn unin>r<flana no 1 nla mucho que 1\ae.:r, pu~ serta expulsado
inmcdiat:a.mc f1 !,
en at~,ucl e otonees, Marx taruhlc!n <e habla furmado
bajo. la tnfh : 10ln de las Idea' hc¡eliana,, (En otro> ruadcmús .,,,..,, 1 .s que Hegel fue un fll6sofo Idealista, pero
dlalé<:ticu, < t •a Cilosofla ejerció arnn influencia en lu
m<~tnlidad • la Intelectualidad alemanll de la época).
Marx, pOr 1 .o, una v~ tcrmlll3da In Universidad, empe·
zcl a colabc • r como redacror en la •G11cera del Rhin•,
d4ndole al f •ri6dico una tendencia verdaderamente democr~tlea
; to llevó a que el Gobierno prusU.no prohi·
b i:ra el pet ·• dleo. Poco ucmpo ante. de s..r tomada .:stn
mc<hdt, Ah • dejó la redacci'n pal'll ver <1 '1<: podia sal•ur
el pe- ri·-di· ·L -cTO no SC' consi¡uio.
Eu IM' 1 ~rx ron trajo matrimonio. Su esposa, Jenn}'
ron We.tpl J ••· fiel compniien de Marx huta los úlh·
mo< d!as < 1 su vida, gran am.i¡;1 y magnifica camarada,
pnx·.:dla d· 'antilla 3ristocr•tica, de familia muy rica ,.
reo.~ioniln
El hermano mayor fu~ ministro en el gÓ.
bt<rn>'l pru 1 no de ,oquel entonee>, durnnte el periodo
,,,:, t·cncc• 1 ario (135(). 1857/58).
la. dlflct 1 odcs con que Marx choca debido n su posi·
d on rm>arr • lln, le obligan a trasladarse n Parls, en 13U.
Un 11110 ~ 1; tarde IICj!aba a In caphal lranccsn Fedcricu

y Eo¡eiJ
Enael$, de paso de Londre s para Alemania. Mane
no se cono"' cscnbl an ya desde ala.ln tiempo atrás, perodesde
enton
clan per'IO<lalmcnte. En ParJs •~ conoce n y, s, en cot;~bo
·
us, se convie rten en los amigo • mn$ lnllmo
•
lucha
dr.
ñeros
compa
y
rudo=
, quo
.En el año 1&45, y por p.:tición del gobier no alemtn
¡obier oo
acusa a Marx de newlu cionar io pcligroao,seeltraslad
a
francé s expuls a " Mnrx de Pans, y éste relacio nes acon
Bruselas (Bélgica). AlU, Marx estable ce
y, m•'.
I&Jt organixac:ioocs ~E.Creta' comunistas t>xistentessoded
>tt
tarde. en 1847, junto con Engcls in¡res a en la
~
:ma
comt<
que
la
en
istas•,
Comun
1~
'":cret a •Liaa de
<lcsempet1ar rápida mente unu de los papele s más destac ado•.o
encara
El 11 Congreso de La • Uga de los Co1Punlsta5•
ión del •Manl ·
a los dos amigos la elabor ación y redacc
obr2 que
lie<tu Comun ista•, publlcndo en lebrer o do 1843,
iento
movim
del
oUo
desnrr
el
en
etapa
nuevn
una
inicia
•mo.
sociali
del
a
prjctlc
la
y
tcor!a
la
en
c:umunista y
nia
Ese ml•mo ano, 1848. cuMdo eo Franci a y Alema
de J!d.
<'>tallan las revoluctoncs, Marx se •e i!><puls:><lo
¡¡lea, y s• troslad a de nuevo a Parls, de donde le expu~
a
"'" al poco tiempo, yendo a insta!~ fin~met'le
murlr.
vto
le
que
ciudad
<,
l..ondre
En la capita l inglesa M:u->< tropezó ron enorm es dlr'cul
poár
para
a:
m•s~oi
la
~n
tndes ecooóm ka$. Vivió casi
i<>•s y
'ubsis tir bubo de <:<>laborar en dlter« ll!$ pcrlód
lt· .¡enopnars e asl algún dinero . SI no hubler • •ido por
prestó a Mar.. &.te no hubüe ra
rosa ayuda que'l'CEogels
mente a su L bur cientlf lca: a
lntegra
podtdo dedicaJ
que conoce J 1 human idad y de
genial
m4s
obro
c-.crlbir iu
ICOr!a ma i .\la-len inista •El.
la
p&1'3
ma)'Or ltnpor tancia
CAPITAl.>.
desMarx flllleció en Londr ., el dia 14 d · 'tlayo de 11\8.1.
o
talizad
inmor
tber
~
y
gloria
de
to
cubier
.:
haber>
de
pués
,-u obra y su causa.

Federico Engt 1
Nació en Barme n. ciudad de l:enan ia (AIL'1Ttania),
en la Prusia de aquel tOLOD Cd ~u padre fue fa·
5

brí~~:xte, bi"JJt~ AnUs de terminar d baehUlento, En~~ • por a. !~dones tamlllares, ., vló ob!igado a eiJIPI1'D4er el trabo lo manual como d~dlente de un;, e»~~ el<'
.x>mercio. E ' 18<\2, tflmbfén por cuullones famlliareo, ¡>4)1"
a u••l•ter,c·~ del pudre, se trMlad6 a Londres, stcndo

'mploudo "' una firma comen:lol,
Y• euaona • es raba tambitn lofluenclado por laa ideaS
1 c¡ollanas y . 'Or ~ begclianos con•ecu•nte s mAs ltqUl";"
1 iotas. Enpl >e babia educado en un amble<>te de od10
a la clranra y \ arútocroda y llc:aba ye a t..ood~ como
, :nonalid:ul p 'O¡n:Siva, que ttnra rrandes slmpatla$ por
lo cla"" obntt y >u cousa.
t¡o los """ , rllneros aiioo de su estanda en Londra.
El aet• conoce 11 uv de cerca fa shuaclón de la ctue ob,...TII
ln¡ lc.:a y Cflcrfl: · su ma¡¡nlflca obra • La sltunci6n do la
. dt tt obrera cm lu¡¡latexra•, publicada a> 18<\S, fa ubra
~.u mejor ha e: pu<UO la sllwlti6n de uno d<' loo dc.taobrero de aqu•l entonces.
•~ ta>l"' de la
A u Enaels nt ..... co:ttenu con describir !u penur~
que '"avieso. la ,¡Q · obrera .~ t>e pals. sin" que ye aiU
onlc • la exp<><lc ón de una de lu te:ti• ru.•dam~ntaln
mor :lslll.S: •la 1 bcraclón de la clase obrern es cau•a
t.le 1 • prOpia cw o obn:ra•.
Do lptlé&, como dccfo.mos ante¡, •n 18<14, (>OCO ant.,. de
publ ::ar esta o b a. de pOS() bKI:. Alemanoa, conoce en
P•rn a Carlos 1 Arx. y en el Intercambio de Opif\101)<:$
-..,uJ a evident<- : u cofncid~ poUtiéa. lnmodiatam cnte
rom~ ano a <•es bir una de las obr:~s m'• ln\poJ'UlllleS
qu~ 1 er.cn escrlll 1 conjuntamen te: •la sagrada fnmllia•:

:!•""

as( a <101 hermanos, Jos fllowros Bauer. Bn da
¡· n 1847. .tun •o lOn !1-lan, in¡mu .Engels en In •LI&U

111\•na

1

ollro~ ~n uno Cl (tica profund~ ele '" mosorra.

d• Jo ComunJ:.tll • y, poco clesput!a, escn'be'rl el oMsnl·
f:o •o del f'nrtldo C<nnunlstu ••
. · tr a '" la "'.o uc•,;~ de 1841. En3C)s parllcop:a con
· R· at IW' ~ , . rr. tno ..:n 111 in~urrecdón del pueblo •Je.
r. "'1 •• c.l~.--sp~ . dt J"' derTOta de 13 cla~e obrera ~e ve
u '.~ :o - hu1-r y • ta:•iadll rse a ln~Jiaterra~ a Manéhesrer.
i' JP O, ""'" u !..( od r··•. donM Vl\'e hasta 1883, :u'lo de
1. ·1'1\ rtc de \1o rx.
~.a • 1;7 Man vuJ .Uet. el p l'llntr t!lmo el<' •El Capital•.
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IDEOl.OOIA CIENTIFICA DEL PROLETARIADO
Y l-\ IMPORTANCIA HISTORICA
DEL •MANIFIESTO COMUNISTA•

lncllc.tbamos q..e el morito y la horenoia
ental
que dejó Marx a la bum&nidad consiste en fundam
la ldeol()j¡fa
clentlficn del proletariado.
Marx hace un profun do estudio en la esfera de la Filo,;o.
fla, de la ECOilomla Pollito.> y del Sociali•mo cicntlfico.
y COil l)IUda y la colaboración de En¡els, .., el creado r de
t• Olotofla mnr;us ta, de l~ ccuoomla política del proletariado y de la teorfa cicntlli ca dd socialis mo y del comunismo. Marx dcscub re y formula lu leyes ¡enerale~ del
desarrollo de la JOciedad humana, dcsc:ubre lu lcyb del
~to y del desarroll<> cid c:apita~Wrlo. La
b3$C cieJ>.
tlfica 9sencia l do la toor1a marxlsta es •u roorla
éC'OJlÓ.
mlat, Ja ec:ooomla poULica del f.rolet.3rlado. puesto
que
dicha clcocia es la que estudia as leyes del sur¡im
iento
y desarro llo de la socted:kd capitAl ista. En cl proce.o
de
este i!<ltudjo, Marx descubre y analiza las contradiccione
s
lnternM cltl capitalismo y mueslm cómo en su desarro
llo,
el capitAl ismo no puede supera r didlas contradiccione
s,
$ÍIIO, por el oontrar io, las a¡ucli1a. Marx muestr
a casi
matem ilícaroe nlc córoo la a¡udízaclón de estas contntdlcciones pone al orden del dla la lncvitabllldad del hundi·
mi~o del capital ismo y de su =mpla zamien
por otro
sistema económi<:ocodal mas progre<rvo. por eltosocialis
mo
y el comunismo.
El marxismo cs ...na ciencia porque las conclusiones
hechas se basan, nu en los dc:seo~ de las personas, en los
Intereses de un arupo socl"l u otro, sino son resullll
do
de la acción de las leyc• del desarro llo social. Mane
muestra cícntilicamente la inevit3bllidad del hundimiento
del capit:ilismo ' del triunfo del comunismo.
No ~ este el tema m•s oportu no p.uu hacer un cKamen
de la< contradicciones del capllallsmo y del proceso
de
;su a¡udiL:t.,ióo, que senn objeto de csl\ldlo posteri
or.
Baste con anunciar que la Economla PoJJtlea elaborada

t

por M3nt es reconocida. por Jos científicos marxistas como lo .matemática sociaL Esta es una cic.'llcia exacta, que
necesita una clemostradón cienll!ica que Marx elabora.
Marx no se limita a examl:nar los leyes internas del
desarrollo capitalista, sino que demuestra que el casnbio
de un régimen soclal por otro, que el tránsito del capi·
ta.Usmo al sociaJísmo, oo es un proceso uspontánco y automático. Marx deM:ubre en la clase obrera la fuerza histórica que ha de Uevar a cabo este cambio social.
Aplicando su teor!a materlalisw y dialéctica, o sea, la
tilasorra marxista, al estudio de la vida social, Marx hoce
una exposición cientflica del papel que juega la lucha de
clases en el desarrollo histórico y demuestra que ésta,
la lucha d~ 'Clases, es o/ motor, la fuerv> ímpulsor a del
dl'sarrolw socl41.
·
En el proceso de desarrollo del capitalismo, no sólo
se desarrolla la clase capitalista, sino que se forja una
potente clase obrera cuyos intereses económicos y socia·
les son dlametralmetlte opuestos a los de la clase domi'
nante, a los de la burguesfn. Este antagonismo, esta
comradícción irrecondliable, existente entre las dos cla·
..:s fundasnentales de la sociedad capitalista, es la base
de la lucha de clases en la sociedad burguesa, v puede
terminar esta lucha sólo con el triunfo del proletar o.do
~· la derrota de le burguesfa.
¿Por que? Primero, porque el desarrollo del capitali mo
es la fuente del desarrollo, del fortalecimiento de la e ase
obrera. No puede haber desarrollo capitalista sin el aumento numérico y orgánico de la claso obrera. Pot lo
tanto, con el desarrollo del capitalismo áumento
se
fortalece la clase oprimida y explotadá en este régu lell
social.
En segundo lugar, la bul'guesla ti<> t>ttede liqtúdar : la
clnse o6rera, no puede vivir sin la cltl~~ obrera y no
puede vivir sin ella porque ésta es la fucro\e de la J lusv:dta. El capitalismo se basa en la explotación 4e1 hon bre
P<>r el hombre, en la explotación del proletaria~ po · la
burguesla. Mientras exi~ta capitalismo tiene que ~ stlr
la clase obrera. La burguesla no puede liquidar al p
tariado sin liquidarse a st r.oismtt como clase y, <.)['l'h.
consecuencia, sin deswir o! régimen cnpHalistn.

r
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La elose obn:r~. por el contnorio, puede vivir sin la
cl:u" copitalisiJ, basta llenr a cabo la revolución socia·
li•ld. d•rr<>tllr ul poder de lo> c::tpitnllsuu y e.xpropiar
;, e.stos d.: 1\h medios dt.> produceaón -como vemos en
lus 1>'1'1<• S<Xiah>tas- pan liquidar • la burguesla como
c!o.1:Je, :"t'ICii\rn"' 4.4liC la c;as-e obrer.l slfuc desarroJJándo~~
p:ro cun fll).¡Q~ pecuHare.~;; Eo:.•:.t. en e ~islt$ffi01 es pruptcto•·•·•. junio con todo el pul·bJ" 1rabo.•jador, de Jos tnt·
dius luodamentules de prodllet.;JóD, .:s duc"c.~ d.:. ~u de~tinu.

Prccl•amcn te por esto,

su luch.l de

el~•·

1~

el«•• obrer:> hu de llevar

hast;. d nn. hJ.<lll lu liquidocrón de la
uplotacr~n del hombre por •·1 l;ombre, hoSln la liquida·
don del cap¡ta1ismo. Comu '". · pr(l.,in prac..:!'ooO de desarrollu
del capllolbmo lortalecc a la <1~·• obrcr:.. éste, el ""Pi·
talis•no en ~u d~arrol\o, e~ ,U' pn•p i.o ~puJtw-ero. el
proklarlodo.
Ma~-x. mtariu-.t igualmente q ~t-. a dJler~nc:ia de tc>cl&
ll" dcm;)t ~~edades antas<mocas, el c.>pitalrsmo, por
primt"nl vn t>n hl historia. -.;,. 1 una clo.~ consecuente.
menle n"\OluciQnarla, capaz Ti·J .... lu de Jibtrarsc a ~¡
misma. ''"o dt liquidar toda c:l.t-.e de explotación del
homb• e por el hombre. la el a.- ob.-.r~ es la tloico clase
coo~.ccucnttmente tt"Volucionaria y. como tal. la \mica
c'pot de dlri¡¡lr lo revolución "lCiUJlst,t, Marx y Engel.5
,~p\ \icron esta idea ya en su c:~lcbre ·M~nifiesto Comunl:o.t ~. al decir que lo close obtela no tJene n-ada que:
pcl'\ or en 13 revolución socbllst~. o no sor <us c..denas,
v >1 rudo un mundo que ganar.
- L cla-.e ob"<r:J es la unica clase capaz d.: dirigir la
t"'e"t•ILI"' .n •. ~&.aE)I.:\ purque no ttenoe propiedad prhada
y. 1 >r lo tan:o, 1• abolición de la.fropiedad pri~-ada oo
d' J..tt~ a la cLa., ...· obrera. sino qut.
cont1ario. es la mb
in·• · .~ en hquid•r dicha fllupred.,~ base de la expl~
'·' 1 del hombre por el hombre. u cS<QCta de la ...:vol
.odo!íslll es la liquidación de la propiedad privada
u \Ub>ti•ución por la propiedad wcl•llsta, y por lo
,t.?
·Jo puede :-t.r djri&id:l por fa cta~e q-ue &ld
,- 1
-~dn hnsro el fin en la liquld:~clén de In propiedad
p • '
lus mcdiQl> de producción.
~ 'h.:gunolo lugar. la doo,;c obrera ..:s 1.t 11nic,¡ das~ cupal
1Jr- • ciy_:r 1~ r"'\'Oiuctón social ~la poro4ur está vincufada

,t , . ,

'"'h"'
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., 13• lornlb mds pro¡err~has de prv.lucci•n. En In' 1~
brkus eaphaJistiU. que •umcot3n ton el deqrroUo capihalbta, ¡¡e forman gttndes conccntrt\tione!l. ob~J":U. E.s~
tal. concentracio nes e.n e-mpresa¡, poblados ,. zon~ indu..,.
t r!aiC> facllj¡ao la OT¡3oir.ación de IR cln•e ObreJ'tl, el >UT•
1,1imionto do sus purtldos y orgDnll4clones de clu•c y
coopera a lo. adquisición de conciencia de clase pot· los
ubrero<. Adcmu, el ritmo del proc:e-o de producción
<>pitallstn dil:ciplina a la clase obren. disciplina qu~ c.
,...,dtclón imprescindib le p~r:1 lo< rudo• c:ombates de la
lu.:ha de clases. que facihrn el tnunfu del proleUUiudo.
\1orx ,. mli> tar'dc, L<:nm demostraron por quJ: el com·
p~•lnodo no puede ser el dirigente de la revolución socio·
11\tu. A saber: 1" el camresinado time doble esenc:.to <-conórniCA, de una porte. es propietario de ciertos medios de
producción, tiene en propiedad una pequeila parcela, eler"" a.r3dO> e mstrumentO>, g3Dado, etc., y estJ, de uM
u otra rorma, atado " la propiedad prh-.da. Es 'erdad
que c•a proptedad privada se diferencia enormement e
de la propiedad c;.tpil~li•ta. pero de todo. modos •• una
furrna de proptedad privada que influy" en <u situación
t·conómica y en su m~ntaliáad. Como propietario pnv;~do,
tlcndt· n etu-iquecer~e. a aumentar su pt-opiedad, y esto
1< Impide ser una fue= conseeucnle mcnte revoluclunarin; como propietario privado. inelu'IO teme a la t-ev<>ludón >Oeialista. pien"' zy si la revolutión socialista me
quita la tiem>, me expropta de los m~ios de producción?
Do otra parte, el campe5ino o< lrabajador. labra la
hcrrm él mismo. no explota a otro~ hombres: como tnba·
i•dor, es explotado por el terrateniente , el campe$ino
rico. los usun!ros, '0!1. monopolio~ de comprnve.nua, en

una ralnbra, •• objrt•J de "-'Plotaclón de todo el •hlcmn
t·apllUh>ta Como 1rabajadar explorado y oprimido, el
...un¡k\ino esu Interesado en },¡ nwoluctón 'Weialbta;
P•~<<k- ' debe St'1' el alt~do mh hme de l:t clase obrrra
"' la rcvoluei~ !.OClalbta
E'\Ht dobJe (._.,("ncio di.!l ~mpe•,!nado -~r prop1d.ti iu
pravado v trabajador al m.tsmo hempo- determina unll

dualld,u.f de intereses. Como propietario tiene lendcnc•••
<Opotull,to> y puede con,ertiJ;M! incln'O en un alindo d la
hur.:ut:~Sn contra el pro:ctar;ado. L;t hi,l11d3 cor..-c. 1 J.!.
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de un hecho en que el crunpesmado, o una parte considerable de tstc, se .na a la bW'JIUesfa y se conviene en la
lucra !uncbmental que aplastA la n:volud6A. Para no ir
mb lcjlle, pUede servirnos de eJemplo la p3rlicipación
dcci'lva de una parte del campesfnado español -Y sobre
todo de Navarr.- al mdo de Franco en la gucrr.o nacional revolucionarla de 1936-1939. Pero como trabajador,
puede y debe ser ali3do de la clase obrera; paro e lo .e
nccesha que la ciAse obrera elabore y aplique unA polllica bÁbll y justa capaz de convencer al campesinado de
que la clase obrera es tambi~n defensora consecuente de
los intcr.:ses de los campesinos, defensora de tod05 lo•
oprlmldos y apiolados. SI asl ... el proletariado puede
levantar a los campesinos para que, en allanu con la
clase obrera -y bajo su c!ire«ión, tttos tomen una pani·
cipación ecllva en la. n:voluclón socialista.
Esta doble esencia ecooómica, l'uenle de las vacilado!les
y d\ldu del campesinado, determina que, en genenl, no
pueda ser tttc la fueru rectora de la 1cooluclón :socialista,
Adem•a. -.!1 campesinado no C$t' concentrado -<O.CDO
el prolclariado- en grandes centros de viviendas o trubajo; no ~st• supeditado a la rfglda dlocipllna del ritmo
tle produ«:lón capitalista y padece tendencias pequeñoburguesas, no4rqu•cas, de falta do dlsclpllnu, lo que tam·
bi~ es oostkulo Jl'lT8 poder ej~ un papel rector en
la revolución socialista.
Partiendo de esta situación real, objetiva, Marx, despuk de este lln'llsis científico elabora la única tktica
posible en la lucha por el socialismo: •1 establecimiento
de la alianza de la clase obrera con el campesinado, bajo
la dirección de aquilla. Marx, ya ~tonces, inicia una
enconada lucha contra los que, de UN parte, ven en el
campesinado la 6Dica fuerza revoluclonnria y, de otra.
contr.l los que ven en el campe!inado sólo una masa rot:>lmente renccioiUlria. Marx rcchou. eatoo dos extremO>
•'rróneo~ y muestra cienUficamentc la poaibilldad real
e•lsrenro para una aliru>7.a de la clase obrcl'll con el campcsinudt). Al estudiar este aspecto de la ICQna marxista
leninista de la alianza de Ju clase obre.:a y los campe.

•'

sino$, que habrá.

d~

.reolizarsc bnjo la dirección de lu

clase obrera. deberá tenerse en cuenta:
al La JU$totta de esa tosis ba sido demostrado por la
práctica de la rále>lución t-us~ y 4• todas las revolu·

<iones proletarias posteriores.
b) Por tanto, dicha tesis sigue siendo. en general, vale•
dcra y es Jo piedra :lllglllar de toda la ¡>OUtlca de alion·
zos por part• dtl partido del proletanado. CUru~do el
Partido Comunl<ta de Espu~a bn elaborado la fórm~la
<k la Ali!l¡lut de las fuenas del Trabajo y de la Cultura
considera a Jos campesinos incluidos como factor básico
de esa alianza. Pero· para la aplicación correcta de esa te~~~ en Ju tnsc nctuol de desarrollo histórico social, con~
\'icne tener presente. además:
l . Los cambios habidos en la correlación de fuenas en
la nrena internacional a favor del socialismo y, por ~anto,
~u influencia en sentido general de Jn que no se ~xcluyen
los campesinos. La tendenc\a aJ sociabsmo es cada vez.

miis un::1 tendencin bbjerivn-.

2. Los propios procesos internos del capitalismo, parti·
cularme'!te del desarrollo del eapital!smo monopolista y

monopohsta de Estado y la explotacJón de que se hace
objeto a los campesinos.
3. Al mismo tiempo. el desunSC> cada· dla mayo•· del
n~mero de campesinos en los paises capitalistas desarro·
ll>dos y el crecimiento de otras capas y secto~ social"'
también objetivamente interesados en el socialismo.
4. Por el contrarió, la realidad I'Xistentc en la actualidad
en los paises subdesarrollados donde · la gran masa de
la población está compuesta por campesinos que, dada
la explotación de q"" s on objeto, representan potencial·
mente una grao

fu.eru rcvolucionarin.

En resumen: De lo que se trata es de interpreta r ju.s~
tamente la teorfa de M~ rx y Lenin y apücarla a la realidad
contemporánea. Es!(> et to que se esfuerza por !\:alizar el
Partido Comunista da Espana.
En el • ManHicsto <'.omunista•, Mant y l!ngels expOnen
Ya ampliamente la ml4lón histórica del proletariado, co mo
.cpulturero d~l eapltaJtsroo. como la ~nica fucm• cap37
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de ejercer la difl'<;ción en la lucha coman de proletar ios
y SJ;nipro lernrlos de la ciudad y del campo conun el
es
cn,•t~!. Precisam enre por esro, la idcolo¡l a ruarxbiA
clusc
~ ideolo¡. a de la clase obrera, es la ideol<>afa de la
conwcuemcmeote revoluci onaria, la idcoloal a de laa clase
que rrus mteresa dn esr4 en la revoluci ón socialisr
La exposici ón de las contradiccion<s intem3s de la
"><X"ledad capilalis ta, de >U a¡udizac ión y de la misión
hislóric a del prolelar iado, hecha por primera vct en
fol"l'lllk tan ~uible en el •M.onlfiesro Comwú st:h, lleno:
gr3n importn ne.a hisrórie a.
Por pnmera va Marx y En¡¡els expono!n en ~1 •Muni·
flt>IO Comuni ota•. abierta y clarame nte, cual es la C.>encJa de la ideologla cienllfic a del proletar iado. Cabe recor·
d.&r las palabra s de que •el fantum a del coDltllliJruo reo
corre Europa• y •ha llegado la bora de qu< lo.~ repr~
senrruues del movimiento comuni.~ta exponp n tos puntos
rundame nrolcs de • u leorfa y de su progrom :...
En el •Manifi esto Comuni sta•, los fundado res del marsesmo b:>c.."ll un andlisls de las consecuencias del desarñ>
llo capiubs ta, muestra n como el desarrol lo capitalh ta ha
unido en lazo:. eoon~mlcos Indisolu bles a diferent es paises,
hn arrulno do a las mMas popular es. ha despoja do a todos
lo• as~ro, de la vldo social de su caracrer humano , ha
d~•poJado a la reli¡l6n de su car4cle r nl.latico, lnlrodu·
c•cndo en todos los sitios el lnre:..-6 .económ ico e¡oista,
relacione.. mercanll~monetarias.
SI capitali smo --<:scr.bcn Marx y Engels - en Jos tll·
rimos 1:1cn .tftos de su desarrol lo ha creado unas fuerzas
product ivas. ha alcantad o un desarrol lo de lu fuerzas
producllv-..s superio r al que habla sido con>egu ldo dumnre
tod> la h'.toria precapit alista.
E> muy t'Xptesiva In imagen compar ando al capitali smo
cun el mngo que con rus conjuro s ha desperta do uno~
,._
cen•os -como en lo. cuenco.• de las •Mil y una Nocbcs
de enorme fuerza que ~-"O rulitlld o maravil las, pero
que 3horu ~1 propiO ma¡o no pU!'de d0!11Cñar y " '"
~1plnst;!do po:" esa.-. fuc:ru~ iQ(f!'rnales.
En c.encla. ~1 caplralismo ba creado unos hierms J)rt>
copita·
duc1!ns enotmes que de<bord on el mareo del
hsmo y el propio <isr~ma capllalb ta ya no las po.led<

controlar. Esas fue= productivas exigen otras rda·
ciooes do producción; ex~~o la propiedad .ocia! sob~

los media. de prodocción. Asr, ya aqul • ., &Dunci:l la ley
- que estudiaremos m.l!-> tanlo- de la co.rrespondmcia
de 1ru relacio~ de producrrón al mvel y desarrollo
de las ruerus productivas, al demo.trar que al ni\"CI
de desarrollo de las fuerzas produeliVA$ alcanzad<> en el
capitalismo ya no corresponde In propiedAd c-~pilalt.to;
a ••te nivel le corresponde la propiedad social o socialisla
sobr"C lo• medios de producción.
Estn ~•posición que lue¡¡o !remo• ptufundltando, de la
inevltobllldad dol hunditruento del cnpltallsmo va a<:ompañada de un anil&Sis de las fuerzas motrices llamadas
a llevar a cabo este cambio de relacione• do pre>ducción
capllailotas por las relacionos de Prod\l:Ción socialistas.

1

rn
EL CARACTER DE CLASE Dll.L MARXISMO
Y SU OBJETIVlDAD CIEIITIFICA

U. i<lco!o¡!n clentlfiea del proletari•do, como doclamos,
compuesta por la Cilosona m:.ntlsta, par la .:conomla
poJ.tlca prolet"ia y por el comunismo cientlfic'), nu sólo
es In ldeololln del proletariado sino que es una :·•-olo111• clenllflca. Siempre la pro¡;;¡¡anda burguosa, 1~ ll~;
wlla burguesa, trnta de encoo ror eontrodlcdonos e 11re
la ju~t~ de nuestras posleiont ~ y ~u panKUsmo. Sl ca·
rktcr de c:tasc, de p:ortl<lo. Ac """ a lo> comuni•ta de
que examloamos todos los pro< lemas. te>dos la< ten -~
no.. desde el punto de vista d, los interc:>es de oUt nro
P~rtldo, <le nuestra cl..e y qu
por lo tanto, -<tic ..,_
OUhtr~ toorfa nu >ucde ser J '""' Ellos tratan de dcmo>tr•r que para quo el e\ar <J1 de un ronOmono de
una cuestión. Se3 j ~~to.. tiene t uc ser un exa.mcn bo cho
rlcsdc posiciones n 1 rrales, poJ <'nclmo de las clas s .
• Es o no )11Stn sen •jBJlte acu,JclOn al mor¡¡ismo? ¡Hoy
conaradlcciones o r 1 entre ouettrn8 .PGsaclones pan ~djs.
tll>. de cla•c, y la 1 jetivldad crontlf•ca. la justou ~.,.
tlftca?
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ideufoaJfa abfcrt a y

"·laramcnu:, eunw

ldcologla <le clase que correspo nde a su• intereses de
cla>c, fracasa rotundom ente, no consegul rd influenci a
rn las mnsas, perder4 el control aobre éstas. Para que
e'to no ocurra, se ve obligAda a ocultar por encim•
d~ todo su canlcter de clase.
.Cómo ocultarlo ? Pues de la formu más natural, mi•
f6cil ,. quiuls -<lesde su punto de vista- mis eficaz
pnrtt ¡,;,ultarlo : exponien do su idcologl~ como la de todu, en general, como una !doolo¡¡!a que se halla al mar·
'''" de las clases, por encima de ellas.
Esa idcolo¡¡!a, In ldcologia de una minorfa opresora ,
nu puede ser cientlfica , no puede ser justa basta el fin
aunque t<np elemento • cienUficos. La propia objedv¡.
~~~. el propio proceso Inevitabl e de desarroll o choca
con sus Intereses, lle¡a la hora en qu'é el capitalism o,
In p.r opiedad prlv:lda .obre Jos medios de producció n,
entra en contr.ldi<:clón con el desarroll o histórico , con
la necesidad del desarroll o de las ruenas productiv as. '1
lo~ inte.~es de Ja cla:te que quie~ mamener su dom1·
nio, sus privilegio s como tal clase, su propieda d privada,
tumbién chocon con el desarroll o de la sociedad, se con·
vierten en un obsUculo . Y, entonces , la ldeologia de
e'"' clase explotad ora pierde lo que tenJa de elentffica y
•dquiere un ¡;aricttr poUe!aco, su fin fundame ntal e'
mantene r el dominio de esa elue, eonstrva r •us prívllo:gios, no per-mitir el desarroll o social inevilable , que
lleva a la liquidació n de los prlvllt¡io s y del dominio d•

r .... ta cJa..s.e.
A ese CAricter servilista de las ciencias sociales bu!'

a;uesas MIU'l< le llama •policiaco>, puesto 9ue ~~ ertcaminado a conserva r el n!¡¡imen social uutente en los
p.,1lscs capitalist aS.
Lu cla5C explotad ora se agarra DI pasado, quiere man·
tener ese pa.ado. A esa situación llegan taide o temprano todas las clases (\Ue se basan en b propieda d prl'·ada. Entonces la objchvid ad clelltlf~ea ent.n1 en contr.>docción con sus intereses de cl3.$e. Pero e$<1 contradic ción
no puede, o por lo menos no debe, surgir con la ideologll\
del proletaria do. porque el proletnrln do, como declamas ,
C'- fa única cl.sse qut no est4 Interesada en mante~r
ni el pnS>do ni el presente, e.< la tlnica clase que no mira
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par:1

atr,J, y está interesada "" ac:el"rar

tururo.

1~

llegada del

Lo clase obrera eJ la l!nica clase cuyos intereseJ <CODómicos colnc:ldeo con los intcrescs d"l desarrollo social.
pueJto que no tiene proplc.dad privada, no tiene privitqios que con5ervar. Sabe que todo dtsarrollo social va
en bien suyo, y todo Jo que coopera al desarollo social
corresponde a la Ideología del p~oletariado. Es la Fuena
m4s lntere$1\du en empujar ese desarrollo social, en
acelerarlo, en hacer que venga lo antes posible. No
tiene ni por qU6 eJiar de color de rosa la actualidad, nl
por qué mantenerla. EstA interesada en cr!dear todo lo
malo que hay en la actualidad. en supc.rar y mejorar
las dlllcullades. o sea. f!D acelerar el desurollo SOCial.
• Lo clase qu" examina los fenómenos socialeJ, que eu·
mirLl todos los acontecimiento• deJdc ese punto de vista,
puede hacer un anüisis verdaderamente objetivo )' jliSto.
LIU .dpnts clases, no. Por eso, la ldeoloala ciendflca del
prolétar!ado es justa, y al seTlo, eJ todopOderosa. O como
deela. Lenln, d marxismo es todopoderoso porque es

just4..,

Bl proletariado tampoco tiene por <¡ué ocultar que su
ideoloara tiene un sentido de partido: 110 tiene por qué
ocultarlo. •Los Intereses de lu cla~c> obrnra son los fntereses de llo mayorla, '!1 la mayorfn puede y debe exponer
su posición y $U opixúón abiertamente, tal y como es.
La mlnorla es otra cosa; que la oculte, no tiene mas
remedio que ocultarla Pero la mayorla, oo. Y eso aba=
taniD a los fenómenos básicos, econ6nucos, como superes·
~es. Cuando la burguesla habla de la democraaa
en aeneral, abstracta, para todos, miente. Lo demoernda
burguesa eJ una democracia para la burguesfa. Pero,
¿cómo puc.de dceir la burguesla abiertamente que su el&
moeraaa es Ulla democracia para la minorla de la población, para un grupo de pnvileglado•? No puede decir
eso. Qucdarla desenmascarado y se terminarla intncdia·
tamente su dominio. Sena descubrir lo que es el capitalismo, su esencia antipo,~>ular. Y P""' que ••o 110 ocurra,
pa"' prolonaar su domtilio, rlene c¡uo representar la democracia bursuesa eomo unn democ.,.cln general, abstracta, para rodas.

El proletar iado, al tomar el poder y ~~ costableeer la
uco proleuo nado, no tiene .por que ocultar el
>U poder y proclam a abiertam ente que su
de
r
Cllróc:te
doctadura es la democ:raela para la clase obrera y sus
aliados, no una democr acia para el<plotadores y opresor es.
La doctadurn clel prolet4ri&clo no puede ser libertad
o,
<lo explotac ión del hombre por el bombre . Al contrari
el poder de la clase obren ~lrvc para lmpc'Ciir que sip
maotenlendOi>e la libertad de explotac ión del bombre por
el hombre. .El proletar iado, pu«. no time por qu~ oeuftar
ni la cosencla 11e clase de su ldcolo¡f a. no 1~ fiDeos de su
•
lucha.
r
Adem~>. el prolelar lndo no e$1• interesa do en eterni7.a
>u dominio , su poder. A medida que desapar ecep las ba""' «:<>nómlcas de la explotac ión del hombre por el OOI'Qo
bre, a medida que de•a~n los element os capitalis tas
y la propied ad privada , de.apar ece ~sa restrlcci on de la
dcmocrn cta que tiene que impone r el proletar iado al cstabl.cer su dictadu ra para aplasta r todo Intento de la bur:
aucsia de restable cer ... dominio , para no pennltt r la
nplotaa ón del hombre ~r "1 hombre ; o sea, en cuanto
lón
'On liquidad as las condiCiones que llevan a la aplotac
del hombre por el hombre , desapar ece tambi6n la nece¡;~
dad de la dictadu ra del proletar iado.
Por eso. Man: decta en una de sus catln: •A mi no me
p:rten = el mérito de de>eubr lr la lucba de clases. La lucM
de clases ya ha sido de,.,..bí erta desde hace mucho tiempo.
lo' que me pertene ce a mi es haber descubi erto el hecho de
que la lucha de clases lleva inevitab lemente al estal¡lecimie&
to de la dictadUI'II de! proletnr iaclo y, en segundo Ju¡¡ar, que
14 dictadu ra del proletar iado crea las éondicio nes para 1>
desadesapanci~n posterio r de todo <:Jase de poder, a la
paricion de las clAseS>.
1..11 dictadu~a del proletar lodo aparece . por lo tanto,
como un poder transito rio de In sociedad capitnlls tn a
la futura -ac:iedad .<In clases, la 'ociedad comunis ta.
dlctauuo<~
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IV
MARX Y ENGELS, ORGANIZADORES
Y DIRIGENTES I'RACTICOS
DEL MOVIMIENTO COMUNISTA INTERNAC16NAL

Marx y Engcls fueron tambJ¿n los fu.ndado1~ de 1~.
primeras organftaciones internacionales de mnsas. La ror~
moción
la ideologia morxisla. la creación del mál'xismo no fue un hcc.ho casuru., correspondía a una t-Xi·
gencia objetiva del desarroUo histórico. .El desarrollo
oet capitalismo crea una nueva clase~ la clase obrera. El
proletariado, al principio, se halla influcncindo totaJ·
monte o en gran parte, por la tdeologln burguesa. El mo\'imitnlo obrero no es un movimientO independiente, espe.
ciffcamente l?roletario. No es un movimiento conscit:nte¡
todavla ..no uene fines cóncreto-s, sino que aparece como
parte del movimiento burgués en la lucha contra el feudnllsmo.
El ¡proletariado, que toma parte en ladas las revolu·
dones bu.cgues.as -Ja parte más activa, decisiva, si que-remo'~- se halla dlrigldo e influenciado por la burguesla.
Entonces, la..c;. contradicciones fundamentales ~:d1tente.s
en la sociedad eran entre las fuerzas feudales: la nri•toCl'ncla feudal, de una parte, y el resto de la población. dé
otra. La lucha contra el feudalismo la encabe%a la bur·
gucsln, o mejor dicho, Ja parte más liberal, más revolu·
cionaria ....._s1 queremos- de esta burguesta. que arrastra
tras de si a todas las orras fuerzas interesadas en lo Jic¡uidacil)n del feudalismo.
.
Con el tiempo, el proletariado 'Va consolidándose como
tuerza, a la par que van agudiz4odose las contradicciones
antajlónialS entre el proletariado y la bur¡uesla. El
movmüento obrero va independizándose poco a poco del
mo,•lmiento burgués, ba5la convertirse en un movimiento
propio qu.e tiene como fin la satlsfacción de sus mterescs de clase. La aparición en la escena histórica de una
nueva clase independiente, con sus propios objeti\'OS ~
intereses, debfa llevar inevitab1emente a 1n aparición de
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una ideología c;ientltica, de una teoda que expresara Jn
de ese movimiento., que mostra,ra sus tines y los
métodos para conseguirlos. Por eso, y para. eso, aparece
el marxismo. Dlcllo de otrO modo: el maM<ismo, como
ideologia cienrlllca del proleror!ado, surge no ranto por·
que nacieran Marx y Engels, sino porque las condiciones
sociales. el surgimienlo el desarrollo de la clase obrero,
plonleaban la necesida de elaborar una doctrina. una
ideología de esra clase.
Al surgir esa necesidad objetiva aparecen también
las personas capaces de rea!Wtrla. Es narural que eslas
p¡:rsonas no ))Odian ser simples obreros. Y no J)Odlan
serlo, porque ésiOs se ~san 10, 12 o 14 horas en la fábri·
ca; pOrque, dada la srtuaclón de opresión que sufre el
obrero, oo riene los conocimientos necesarios pam ela·
borar una ciencia. Tenían que luleei'lo· tes representan res
de la intelectualidad más· progresiva, rewlucionaria, los
que al comprender esa necesidad histórica pasaran a
las pnsiciones del proletariado y, desde cUas. .eJaborarrm
la reorla correspondiente a la clase vroletaria. o sea,
tenlan que ser grandes snbios, pero al rn1smo tiempo tielc$
a la causa del proletariado.
A oomienz.os del siglo XlX se inicia el movimiento
Cartisra en Inglaterra; más tarde, tienen Jugar las subJe.
vnciones de los tejedores de Lyoo y Silesia. En 1848 se
desencadenan 'las revoluciones en Francia, Alemania e
Italia, demostración palpable de que es. movimiento
obrero ya habla surg¡do. A partir de este periodo, al
orden del dla estaba la necesidad de generalizar !.a práclica de estaS luellos proletarias y plasmarla en la leona cienlifica del proletariado. Esto fue lo que hicierOn
Marx y Engels.
Las derrotas de las insurrecciones de los tejedone& de
Lyon y Silesia y el fracaso de las revoluciones <k. 1841
condujeron a un de=so del movimiento obmo, a un
repliegue temporal, tras del cual hubo un periodo de
recuperación de fuerzas que desemboca en un nuevo
auge revolucionario. Este auge revolucionario ~ irlJcia
a mediados del siglo pasado.
En Francia, por ejemplo, a mediados de la década del
SO del siglo XIX, los obreros empiezan a crear aus
~encía

J
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organizaciones independientes e lnician una lucha cada
vez más int'ensn por sus intereses que lleva en 1864 tl
lo anulación de la ley de los •Chapellier'$i que hasta
enlences elCistla, prohibiendo las huelgas. Por primera
wt en la historia, un gobierno burgués se ve obligadu
o reconocea· el derecho de la clase obrera a la libertad de
hacer huelga. Esto anost raba que el fmpetu de las luchas
del proletariado daba resultados positivos.
También comienza un auge del movlmieoto obrero t:-n
la década 50 del núsmo siglo en Alemania. En los año,
de la reacción que víno después de la revolucíOn de 1848,
.:1 movimiento obrero aJemáo eslnb3. prácticamente estan·
cado. Durante todo un pcrtodo, el movimiento obrero St.'
encau1.0 por el camino de Ja crcnción de coopcrafiva;o;.
obreros. cajas de ahorro '1 de ayuda mutua, or¡anitaoio-

nes de divul¡;>ción; pero Jodas ellas estaban influenciados
por la burgue"•· Los couperalivas obreras y las cajas d~
alaorf9 .estaban inc!uso dotadas por el gobierno. Ern éste
un periodo de reagrupamiento de las fuertas de la clase
obrera. Poco u poco, la clase obrera fue recuperando
rucrza~ y se inició una reanimación del movimiento
obrer<>. En 1863, surge ln Unión General Obrera Alemana.
la primen~. orgJnízación de los obreros alemanes, enea·
bczada por Fernando Lasalle. Lasolle era una figura muy
contradlctoHn; de una parte. tiene \l!'ande~ méritos en
la creacaón de esta primera asociaculn g<!nQraJ obrera.
Marx cnlifica los méritos de Lasalle diciendo que despertó
al movinliento obrero alemán tras quince años de lcrargu.
Pero no se puede decir que Lasalle es revolucionario proletario. puesto que ptopagaba una serie de teorlas 110
proletarias, oportunistas cien por cien. Una d~ ellas. por
eje¡:nplo: la ley de hieM'O del salario, según lo cual los
límites deJ sttlario están bien determinados:. c~i dado~
por Dios, limites c¡ue la clase obrera no podla sobrepn·
sar. Se¡;11n Lasalle la clase obrero no debe incluso lu·

char por el aumento de solario, porque si consiguioro

aumento.s de snJarios. ""Sto conducirla n. un dumemo nu·
mérico de la mnho d• ubro y la clase Obrera se mullipli·
carla con m<ls r~pidez. Al a¡.-Pecer más mano de obro co.

men:zarfa una competencia cnr re lo:) obreros, que condu·
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cirla de nuevo D' lu do.mln ución dol salarlo y ni empe~
r:unkn to del ni•cl de vida de Jo clase obrern . llrpnd o
\:~te a un ni\.·d inferior al de anle~.
Esta t""ori:. ~~~cudodcntUicu estaba enc;t;minada. objeü·
'ament e. a im)J<ldlr la cohc>ión de lo clase obrero en la
luchn. por sus •·eivindic:ttlones.
Lasall<: concep tuaba ~1 campesin:>do como una ""'""·
IQlaJmt..•ntc re~cciun:lri:'l v jamás ~ esforzó por eo,.tablt'
alian¡:¡
~cr la ~lianLa dr: 1.1 elil~ Óbrcra con el c::a:mpe)inado,
que para él ero inneces...1r¡n,
·
u..~Jie upiDn ....-oneamen•c que los fine• del prolcta
pocHan ~r lo¡rado,.

la conquista de una Jey

r•:.do
como
que 1ntrodu ¡era al sUfra¡i o unh..,n al. Panln de que
vez
una
ón,
poblaci
la
di-'
~
mn'l(t.r·::
la
(\
obrera
l.1 d.:tM.•
npodcrarla. inme·
-.: vnquiMado el 45uh·agio untver~"'· ésttt ses~nlCJU
~te nfim1a·
cli~tamt-nte del Poder Mn~ criticaba
o
,dn ' demos tró que en el mundo capital ista el sufragi
del
univer.,,,¡ no "" <1 arma dcchm t para la liberac ión
Pt'O!cturiddo. E~to no qu1crc decar que In clase obrera
no deba .1prove<:har la> posibil idades que ~urgen en la>
c.lcccione~ genera les.
.
las3Uc comrruO con\·enacione-. sccretas con Bi~m~rk
guerras
promet icndole el apoyo de la ola<e obrera t'l1 $US sufragi
o
por In uDJficución de Aleman ia a cambio del de Bisuniven al. Lasalh: npoy~ lo polf~ica reaccio naria fuerza
mark de unifica ción de Aleman ia a travt's de la
d<. las armas. puesto que nunca cre,·ó en la pc»ibll idad
Este
de un" unifica ción del p~ls por vfns d<moc riticas. Marx
aoucrd u de l.asolle con Bbmor k !uo califica do .porenmasd~ traición • la clase obrera, por mucho que fuera
carada con el intento de conseg uir el sufragi o unive~.
que pano Lasallc era un fcticbc .
En In dL"<:3dü 30, como hemos dicho, se desarro lló un
auge del movim iento obrero ·en !nglnte rra, conocid o scon
el nombre de Carlism o. En 1861, se creó en Londre el
Consej o Genera l de Sindica tos que, de hccbo, dirl¡fa
ntó
todo el movim iento sindica l ln¡fcs. lo que represe
iento
movim
E.'!te
riado.
proleta
del
sta
conqui
unn ¡n'lln
o• del
<Indica! (conoc ido con el nombre de •tradeu nionism
inglés •Trade Unions •) se hallaba en mnno• de elemen
to> oportu njsta• de reconoc lan la necesid ad de la lucha
L:OD
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«:onómica del proletariado por la reducción ·de la jornada
di: trabajo, aurneotc de salarlos, etc., pero no rcconocran
la lucha polftica del proletariado, la lucha por el poder.
La burguesfa inglesa aprovechó habilmente esta pos~
cló¡l de los lfderes tradcuníonlstas ingleses, elevó los sa·
!arios a una parle de la clase obrera sindicall%ada apo"'
vecbando las enonnes ganancias que extrala de la explotación de las colonias, d3Ddo a la aristocracia obrera
unas migajas para corromperla y aburgueS3rla. Esta ari ..
tocracia obrera fue la portadora de !a ideolog!a burgu•••
en el ambiente obrero. Tal desviación en el movh:niento
tradeunlonlsta inglés no ha sido superada aun en nuestros diu. Hoy hay en Gran Bretaña un Partido Comunistd, hay elementos progresistas dentro del movimiento
sindical, pero la influencia fundamental pertenece al .Partido Laborista.
.
Marx comenzó uoa lucha enconada contra !.asalte, de
una parte, apoyando a los grupos jóvenes verdadera·
mente revolucionarios de la Unión ele Trabajadores; de
otra parte, conua el oportunis-mo del movimiento sindlcnl
Inglés.
Adem,s, en el movimiento obrero nos eneontr4bamos
en :.guel entonces con el sectarismo de los partidos comunfstas, que eran grupos reducidos de revolucionarios
conscientes, pero separados de las masas, sin ligazón
con ellas, verdaderas sectas. Marx indicó CJUe las sectas
comunistas jugaron un importante papel bistórl<:o. mientras el proletariado no habla madurado para convertirse
en un movlrniento independieJlte; pero una va alcanzada
esta madurez. las secta$ se convterten en un fenómeno
reaccionado.
¿Que quiere doc:ir con esto Mant?
Que esos ¡rupos de oomunístas separados de las masas,
que ese caracter seqeto, cerrado, que no penn!Ua la di·
vutgaciOn de la existencia y de la labor de los comunls..
tas, Uevaba a mD.ar el desarrollo del movimiento obrero.
El comunísmo es un movimiento de la clase obrera, un
'tlloviroiento de masas, y tiene que estar lotiuuuneme
ligado a la clase obrera. .Por eso, Marx comienza una
lUcha tltAn.ica por Uquidar el carácter sectario de las
orpnl28ciones obreras.

• z4'

Gracias " la labor realil.lda por Marx y Enaets, que
1ucron el alma de la Liga de los Comunistas -en la que.
wmo bemo> visto, ingresaron en Bru.elns-, ésta pierde
el carOcter de secta y empieu u convertirse en una or¡¡anltaclón masiYU. l.a Liga ele lo• Comunistas ruc el ar·
quetípo de la 1• Internaciona l, crudA más larde.
E>tas son 1~ coodJciooe>. hhtórh:as que condujeron
al auge del movimi<nto obrero a mediados del ,i¡Jo
p;~udo. 14w son las condicton.:> históricas qw: hlci<ro'D
po•ible y ne.ce•arla la creación de la 1• J.nternaclonal
Comunista.
,Cómo fue cn:adn la 1·• Internaciona l?
Para este perlado, •tllediados del siglo pasado, el cspiUllismo habla desbordado en su de.arroUo los marcos
nAcionales, habla est:>bleeido Uauónes~ entrt las difcn:ntt> bUZ1!Ue.slas, se habla creado Incluso un frente tlDk:o
de la burgucsla europea que llevaba a cabo un poUtlca
conjunta para oprimir y explotar a los puebloa. Esa•
llpzones económicas que unlan a los diferentes palse•
capitalli.ta.s, eran a su vez un cJ~mento necesario y fa.
vorable para el surgimiento de IM organizacion es inter·
nacionales del proletariado .
En 1862, en Londn:s, tuvo lupr una Exposiclón lndw;.trlal en la que participaron repre~ntantes ele Francia,
Al~ia e hkl.ia. Como las exposiciones induslrlales no
.e pod.lan llevar o cabo sin mllndar a represenl&ntes
ubreros, estas exposiciones sirvieron p¡~ra establecer con·
tactos c:ntre los represent~mtes de la clase obtcra de los
diferentes pal~s europeos. En 1863, también en Londres,
tiene lugar un mitin de repre$0ntant es de Alemania,
Francia, Inglaterra, Italia y al¡uno.• OtrOS pal.sca; fue
Ull mitin de 1>l"'iesta contra los crlmenes y feroddades
que el zarismo ruso e.suba cometiendo en PolooJa. El
urisrno ruso era entOIICCS Ulla de las fuenas mas reaccionarlu en escala lntem!leiona l, pero contaba con el apo~
de los gobiernos burgueses de Fmncia, llalla, In a·
oerra, etc. Era preciso, pues, que frente a .,¡a poli a
rucclonaria de la burguesla europea se alzase una orpniraclóo intemoeionn l ele la clase obrera. Por Jo tanto,
,., solo babia suraido la poslbiUdad, sino wnbk!n la
necesidad de oponer a la polltir:a fntemadona l reaccfo.
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Mues dellpu&l, con gun entu.siasmo, el Consejo ~
nll adopta unJillmemeote los presentados por Marx. Bl
Con~jo expte.'l6 a Mane su más caluroso agradecimiento
por la elaboración de tan magnifico programa.
Asl fue creacln la 1• lnternaclonnl Comunista.
llsta jugó un importanUsimo papel en el desarrollo del
movimiento obrero durante cerca de una dl!cada. Bl verdadero dirigente. el alma de la l• lntemacional, fue Marx.
Marx Uevó unn lucha te.na~ contra los movimientos O¡>Ot'
tunis!Jis, anarquistas. pero .sle¡:nprc con UDa enorme hal>illdad.
La l• Internacional fue práctlcamente disuelta en 1870,
debido a la posleíán escislonista de los anarquistas, cuando Marx consJguJó el traslado del Consejo Gen~l •
Am<!rlca. La J• Internacional babia cumplido su papel
lJistórico, y comenzaba una época de surgimiento y e»
osarrollo impetuoso de los partidos nacionales de la clase
obret11 de cada pals. La 1• Jntemacional prep&l"ó en Bu·
ropa las conclicÍQ""S 11""' el desarrollo del movimiento
obrero, que Inspiró el estallido de la primera revolución
socialista que conoce la historia: la Comuna de Parls, en
1871.
.
Cierto que entODCCli la clase Obrera. el movimiento
obrero no erao lo suficientemente fuertes y sólidos para
l'Od•r trlwtfar; ta.rnbién es verdad que, en aquel periodo,
ol capitalismo se desarroUaba aun en sentido ascendeo.te,
y )a primera revolución sociaUsta triunfante on el mundo
tuvo Jugar bastante despu~s. cuando trlun.fó en Rusia, en
octubre de 1917, la ,Revolución Socialista.
Perp sln la obra teórica y pdctica de los funclndores
del marxismo-leninismo no hubiera irlunfado tampoco
la gran Revolución Socialista de Octubre.

...

V
LA IOEOI.OOIA MARXISTA
Y l.AS PRlMERAS ORGANIZACJO"'ES OBRERAS
INTERNACIONAJ.IS TAS DE ESPA!<:A

En Esrlll\a, como en Europa, In tcorln marxista ¡ugó
un pape lmporlantlsimo en lo creación de las primera•
asociaciones obreras de tipo internacionalista.
Dc>d• 1830 basta final~ de la d~cada del 60 se rueroo
consolidando las tendencias • la asoclnclón, como primer
paso hacia el mo•inñento obrero o1an~ado. Las pri·
meras luobas obreras se pJO<lucen '"' areelona. En 1835
los obn-ros se manifiestan coo •iolencia 1 rompen la'
m.tq,utru~• importadas para la índustrla textil, que arre>
jaban al paro a una parte de los trabajadore• de las fábricas textiles existentes en la tpoca. Eri 1836, los obrero.
incendian la fibrica r<xtil ·El Vapor•, la mayor empresa
de las existentes en10nces. l.a A.odaclón de Tejedore. 11
Mano, fundada por el obrero Jo..! Munts, ya cxistla
en 1840, y se unificó con otras asociGCoones similares en
1854, entre ellas, la Unión Manufacturera y las Tre>
Clases de Vapor, nacitmdo as! In primera federación de
sociedndes obreras, que adoptó el titulo dc Unión d<
Clases.
A 1001 intentos del ¡obierno y de la bur¡uesta para im·
pedir el de-arrollo de. la Asociación obrera, que culmina
"" la orden de suSpell$i6n de la Unión de Clases, la c!Me
obrera de Barcelona responde, el 2 de julio de 1855, con
la buelp ¡¡eneral, b primera que se rea!stra en el movi·
miento obrero de nuestro pals, en la que participaron
m4s de 40.000 obreros.
Sin embar¡o, estas primeru orpnlzac:ione.s obreras no
rebasaban el carácter eeonómlco Y mutualista. Polltica·
mente, la clase obrera no actuaba con !ndependencja,
Juclulba bajo la influencia ideológica de los partido<
burgueses.
AI mismo tiempo que surglt\11 las primeras asociaciones
obruu en Catalut\a y_ otras
del pals, empezaron
a extenderse por l!spana las '
del SOCialismo utópico.

·S:,.':es

En Madrid, Andaluc;a y otros Jugares, las de Fourier. En
Cataluña, las de Cabet.
Pero, como ya queda dicho, el proletariado para adquirir conciencia de su.s fines, para interve.rur eo Ja Juc.ha

polltioa como una clase independiente, necesitaba tener
una ideologla revolucionarla, cientllica, que mostrase
su misión hístó:ica oomo enterrador del capitallsmo y
de toda forma de explotación del. hombre por el hombre.
Anics de Marx y Engels. las id<>as socialistas no podian
<L11· al proletariado esa ideologla J'"IOVOiucionaria, les f:tltaban tas e.•periencias de las re•otueiones de 1848 y
aunque querlan establecer ¡,. felit:idad sobre la tierra, no
c-omprendfan lo importancia del papel del proletariado y
prestaban poca atención al movímiento obrero.
El •Manifiesto Comunista• no fue publicado en España
hasta 1872_ Lo hiw el periódico •La Em~cipación•, dirl¡_¡ido por José Meso, y tuvo un gran eco en los núcleos
m4s avanzados de la clase obrera y de la intelectualidad.
Antes de este hecho, el 21 de diciembre de 1868, se fundó
en Madrid la primera organización espailc;>la de In Inter·
nacional. 1.4 integrab31l, entre otros, Anselmo LOrenzo,
los hermanos Mora, Manuel Cano, Francisco Oliva Y
puede considerarse como la iniciadora del movimiento
obrero independiente español. Poco despu~s se creaba
.otrq_ grupo !ntemacionaUsta en Barcelona. Y en esta
ciuc!!ld se celebra en junio de 1870, el primer Con¡reso
Nacional de la clase obrera española, naciendo asl la
Federación Española de la l• Internacional.
En pocos meses la Federación adquiere una gran innuencta entre los trabajadores. Cataluña, Andalucfa, Vizcaya, Madrid, coostituyen los nucleos principales de
más de 100.000 afiliados. La solidaridad proletaria se
desarroua en Jo coociencío de las masas explotadas como
un nuevo senrimiento, que rebasa las

frontera.~

nacionales.

Pero el desarrollo del movimiento obrero español
discurrió llanamente. El nacimiento de la Federación
pañola se produjo en el momento en que la l>rimera
ternacional libraba una gran batalla ideológica contra
ideas pequeñ.,.burgesas, ánarquistas.
Fanclll, diputado italiano, a la vez que ayudaba a
¡¡ani.utr lns secciones españolas de la lntemaolonal,
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Inlas
or~

¡uicudo intrnu:cio nes de Ba.ltunlo, crenba en 111 !ntrtior
arupos secretoc bakunlnl stas. Bl IP'\.I:po de Barcelon
creadn en 1169, se lnLDStoJ1D6 en el untro ele la pro¡>oa,
pnda anarquis ta en todo el paf•.
Al produ~ la escisión ele la lotetn>eÍO!llll, los bakunlnlstas loararon que la mayorfa de los ob.rerm espaíiOJes
se adbiricst'n a ellos. 1.as causas do ~re hecho, asl como
la persisten cia de la lnfltJeJJ.<Ia al)arquis ta on nuest"'
pals, cuando el &l>lll'qwsmo habta P<"rdido su lnflutn<'ia
en los paises capltalls w, hemos de buS<:arlao no en IJ
c:apac:idad de captadóo de F.nelll, ni en el tan ~
seado •indJvidualisr:no español•, sino ~n -:l prtJCrso t:\;U"
nómico y soda! de E!spaM
,
Estos bc<:hos coincidd t con el periodo de cUsarrollo
lndU:5trial d.. 18110 a 1900. Cento:nare. ~· mae. de arte-a·
nos y campesin os son lelttados al campo dd proletari
ado
y, ·paa:a vntir se v= obligado s a tnobajar co una fábrica,
a gaóár un s!llario. Odian al Bltado que les expulsó de
sus ti,ert011, a lBS ¡randes Ubricas que le¡ arruinó, 1ot
parli~ pol!tleos caUJnn~s de su destp'aet.. La dese$¡»
nctón y empobre cimiento ba becbo nacer en ellos uaa
¡ran rebeldla. l'rietlcam eote se han IJ'anSfonnado tu obt<'
ros, pero fU mentalid ad no ea proletari a, rlaue slcn<Su
paqueño-but'IUesa. Y es proclum ente este origen de
clase, su lndlvldUDllsmo, el terreno en que fructifica n las
Ideas anarquis tas.
Los anarqul.rta.s csrañole s, se preKntan ante e>tas m•
sas de desposeíd os ) ' Ol<)>lotados criticand o ex..Jtadam<'tlt<'
al ~do Y. a los panldos pollticos como la causa prln·
ctpal de todos los males. Esta critica que tenia un fondo
de verdad, Iba acompall.1da de la solución Ideal de 1.3
abolición del Estado como primer acto de la revolució n
(eD abstracto ), de 1'? cual s:aldrla ele &O\pe t porrazo, por si
solo, una sociedad tde3l de libertad y ¡usuc:<a liOCÍal • para
todos•.
Las ideas anarquis ta¡ no ellpresab an las Ideas de 111

ctose obrera, sino las aspiracio nes de los campe<lno-, v
artesanos arruímtd os y la rebeldla de nuestras masas ma·
ba)adora s ansiosas de cambios revol~rlo. que tcl"
mutasen con su miseria y desesper aoón. Lo que cxpbca

la uceod eucla que en este period o tuvler oc las
ideas
el movim iento obrer o espan ol.
La influencia. del aoarq ulsmo entre los obrer
en este
period o .no •ra 541o en l!spa,M. Tuvo su boru deosesplen
dor
ea pa¡su europeos, como Frallá 3, Italia,
Pero el ri·
pldu desarr ollo de la ¡p:a.n lnduu rlo, acom))3.flad
a de la
dívul¡ aclón de ía teoria de M4n< y l!ngels
modlJicaodo
<e>ta menta lidad. En cambi o un deSIIrrollo lue
Indus
lento
,. de'bll, como el que "' opera ba en nuestr o paJs,trial
snn..tes fAbricas, contri buyó a prolo n¡ar ese modo IÍD
de penSM. No es cnsual que co la Vizcaya miner
y metal dr¡ica
y en los obrer os cWtos de Mad.rld, fuese adonde
mis arraig o desde el priud pio las Ideos de Marx. lU'riernn
S•n emba.r¡O, pet<o a la influe ncia que
uu010 tu..,
en E.6paiia, en aquclloa mome ntos inlc:Jaellesanorq
del
movim
iento
obr<'ro <>rpolxaclo, lo que no ~ pué!<le
u que las
primn ltS uoaec iones Dbreraa de tipo oopr
aclooa lls!a.
intkpendlentc& de los partidoll burlue ses, ilHetn
so oo.ustinryeroo
en e.,l)iU\a por la propll \ volun tad
lO$ trabaj adore
p!Uad ose <1:1 101 priild plos del marxi smo, m los s. lnspriod ·
1>1ua del c:om\llllmio, ~tos por Marx
y Eaael• en er
Maoll lesto Comunista.
Es1115 ideas 1\luon las que 1n>pulsoron la creaci ón
del
Partid o Soc:i&llsla Obrer o Españ ol en
mayo de 1819 y ..
U,G.T. en 1818, por un ¡.rupo de lntern aciooa
llstaa expulsado¡ por loo. anarq uistas de la Fedet aeión
Españ ola eLe la
loten, .elona l.
E.stü ideas fueron las que Impul saron a la t:IUC.
ióa del
Partid o Comu nista E.spa/101 en 1920, cuand
o
el
P
.S.O.E..
¡e 11~o~ndla en Jo ebarc a del oponu nlsmo
y era Incapaz ele
oocab ebr la revolución españ ola.
El R'fon nlsmo del P.S.O.E. y el imufic lente tnbaj
o
rdeoló¡!eo de Jos eomunista.s eontri buyer ón tambi
én, por otra
parte, a facilit ar la Influencia del annrq ulsmo h•sla
1936.
Pero la prtcti ca bo demo strado que el anarqulsu>o,
que
lUYO tempo ralme nte una ¡rt.n fuena
al¡unoo& paises ,
no hlao jam'• una rewlu dón ni podlaenhoeer
Mient ras
que para ac<~bar con la explotación del bomb la.
por el flom.
bJY, para termlna.r eou el Estad o y con las re
s de orp;nlza dóo polftlca oo luly otro camin o queforma
el ldala clo
por .Man y despu és por Lcnin. confir mado prktle
amen te
¡10r el movim iento obrer o intern aciona l y por
la expeJieD.
ela de la U.R.S.S. y ~~ camp o soelaJista.
anarq~.istu ~
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