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ABSTRACT
Blithz Lozada
La visión política fundamental de Marx y Engels está expuesta en el Manifiesto del
Partido Comunista, redactado en 1848 y que contiene enunciados radicales y enfáticos.
Sus principales tesis refieren contenidos como los siguientes: La visión dualista de la
sociedad capitalista, definida por el enfrentamiento inconciliable de obreros y
burgueses; además de la misión del proletariado dirigida a la constitución de una nueva
sociedad, gracias a la acción política de destrucción violenta del viejo orden y a
medidas básicas de carácter constructivo, impuestas por la fuerza de la revolución.
Marx y Engels precisan la labor del Partido Comunista en el proceso de destrucción
del capitalismo y de construcción del socialismo, papel eminente de dirección política
de la clase obrera. El texto, finalmente, deslinda con gestos dogmáticos, las
“deficiencias” y los “errores” de las ideas socialistas prevalecientes en Europa a
mediados del siglo XIX. Estas ideas son caracterizadas como concepciones
“contrarrevolucionarias”, y se habrían cristalizado en las ideologías socialistas de
carácter reaccionario, conservador, crítico o utópico, y en la tendencia ideológicopolítica denominada “verdadero socialismo”.
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Un fantasma recorre Europa: El fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la
vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma. (Pg. 29).
BURGUESES Y PROLETARIOS
La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de
clases (Pg. 30).
ESTA ÉPOCA
*
*

*

*

Ha simplificado las contradicciones de clase: Son dos grandes
enemigos que se enfrentan, la burguesía y el proletariado
Se ha constituido a partir de la gran industria moderna que sustituyó a
la manufactura: el industrial millonario, el burgués moderno, es ahora
el jefe de verdaderos ejércitos industriales.
Es el resultado de un proceso de desarrollo, una serie de revoluciones
en el modo de producción y en el modo de cambio. Resultado
protagonizado por el papel altamente revolucionario de la burguesía.
Crea nuevas y apremiantes necesidades en el marco del intercambio
universal y la interdependencia general de las naciones. Tanto en lo
material como en lo intelectual.

LA BURGUESÍA
...la sociedad posee demasiada civilización, demasiados medios de vida, demasiada
industria, demasiado comercio (...). Las relaciones burguesas resultan demasiado
estrechas para contener las riquezas creadas en su seno (Pg. 36-37).
*
*
*

*

*
*

*

Ha hecho de las distintas profesiones y ciencias, sus servidores asalariados. Ha
reducido las relaciones familiares a simples relaciones de dinero.
Existe en cuanto revoluciona incesantemente los instrumentos de producción,
las relaciones tanto de producción como las sociales.
Anida en todas partes creando vínculos, dando a la producción y al consumo,
un carácter cosmopolita; sometiendo el campo a la ciudad, creando urbes
inmensas y subordinando los países bárbaros y semi-bárbaros a los civilizados.
Ha centralizado la propiedad en manos de unos pocos haciendo que las fuerzas
productivas más abundantes y grandiosas de todos los tiempos juntos se
desarrollaran.
Ha correlacionado el dominio económico y político con una constitución
social y política adecuada a sí misma.
Sin embargo se parece al mago que no domina sus propios conjuros; así, las
crisis comerciales periódicas ponen en entredicho la existencia misma de la
burguesía.
Ha creado no sólo las armas que le darán muerte, sino a quienes las
empuñarán: los obreros modernos, los proletarios.
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*

Ha protagonizado permanentemente las más diversas luchas, recurriendo
siempre al apoyo del proletariado: Primero contra la aristocracia, luego contra
las facciones de ella misma contrarias a sus intereses, al final, contra la
burguesía de otros países.

EL PROLETARIADO
...el precio de todo trabajo, como el de toda mercancía, es igual a los gastos de
producción (Pg. 37).
...toda lucha de clases es una lucha política (Pg. 40).
*
*

*

*

*
*

*

Los obreros son una mercancía como cualquier otra, obligados a venderse en
detalle, realiza operaciones sencillas, monótonas y del más fácil aprendizaje.
Mayor desarrollo de la industria implica menor habilidad y fuerza del trabajo
manual; así los hombres se suplantan por mujeres y niños. El coste de estos
instrumentos de trabajo varía sólo en términos de edad y sexo, son la clase
obrera.
La burguesía ya no puede mantenerse como clase dominante porque no puede
asegurar al proletario, condiciones mínimas de existencia. Así la existencia de
la burguesía se hace incompatible con la de la sociedad.
El proletariado lo constituyen por sus propias vicisitudes, pequeños
industriales, pequeños comerciantes, rentistas, artesanos y campesinos que
sucumben frente a la competencia y sólo les resta venderse.
Como clase está despojada de todo contenido nacional.
La lucha del proletariado contra la burguesía incluye:
La constitución de obreros asalariados
Los obreros primero aislados y luego en conjunto, pelean contra el
burgués individual que los explota directamente.
Su ataque lo dirigen contra los instrumentos de producción.
Paradójicamente éstas son victorias de la burguesía industrial porque
sus enemigos (los pequeños burgueses, la monarquía, los propietarios
territoriales) son combativos por los proletarios.
Los intereses del proletariado se igualan, su situación se hace más
precaria, actúan en común y forman coaliciones contra la burguesía,
haciendo que su lucha se haga sublevación.
Se afianza la unidad de los obreros y se dan logros respecto del
reconocimiento de intereses proletarios.
Revoluciona la vieja sociedad adquiriendo, inicialmente, por su forma,
la colisión, una lucha nacional.
Va a protagonizar, de la manera más violenta, el desenlace de la lucha de
clases, el fin de la vieja sociedad, la desintegración de la clase dominante. Sólo
el proletariado es la verdadera clase revolucionaria y a ella se sumarán quienes
-provenientes incluso de la burguesía-, hayan comprendido el conjunto del
movimiento histórico.
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*

Conquistarán las fuerzas productivas sociales, sólo aboliendo todo modo de
apropiación existente hasta ahora, tienen que destruir todo lo que ha
garantizado la propiedad privada existente. Tal el movimiento de la mayoría
en provecho de la mayoría.

LAS OTRAS CLASES
*
*

El pequeño industrial y comerciante, el artesano y el campesino son reaccionarios,
pretenden llevar hacia atrás la rueda de la Historia.
Por sus condiciones de vida el lumpen proletariado es más proclive a venderse a la
reacción y servir para sus maniobras.

PROLETARIOS Y COMUNISTAS
El rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino
la abolición de la propiedad burguesa (Pg. 45).
En la sociedad burguesa el trabajo vivo no es más que un medio de incrementar el
trabajo acumulado (Pg. 46).
EL PARTIDO COMUNISTA
*
*
*

*

*

*
*
*

El Partido Comunista no es otro partido opuesto al de los partidos obreros, sus
intereses son los mismos que los intereses del proletariado.
Su especificidad radica que en toda lucha hacen prevalecer los intereses
comunes del proletariado independientemente de la nacionalidad.
Son objetivos de los comunistas:
Constituir al proletariado en clase
Derrocar la dominación burguesa
Que el proletariado conquiste el poder político
Abolir la propiedad privada para los comunistas representa abolir la propiedad
burguesa como la expresión del modo de producción y de apropiación basado
en antagonismos de clase y en la explotación. El comunismo no arrebata a
nadie apropiarse de los productos sociales.
Comprendiendo al capital como fuerza social, los comunistas pretenden
transformarlo en propiedad colectiva, perteneciente a los miembros de la
sociedad, carente de carácter de clase.
Va contra la libertad de la producción burguesa, libertad de comercio, de
comprar y de vender.
Pretende evitar que para la mayoría, la cultura sea sólo adiestrarse en manejar
máquinas.
Respecto a la familia, los comunistas buscan abolir la explotación de los hijos
por los padres, pretenden liberar a la mujer de ser sólo el instrumento de
producción del burgués, buscan abolir la prostitución y la comunidad de
esposas que es el matrimonio burgués.
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*

*

Sobre la patria y la nacionalidad, los comunistas saben que los obreros no
tienen patria; abolir la explotación de los hombres será abolir la explotación de
una nación sobre otra.
Sobre la religión, la moral, la filosofía y la ideología; para los comunistas éstas
son sólo expresiones de las clases dominantes. Para los comunistas no hay
verdades eternas en este campo, las ideas son el reflejo de las contradicciones
de clase.
Son medidas de la revolución comunista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

*

Expropiación de la propiedad territorial. Empleo de la renta del suelo
para el Estado.
Impuesto progresivo fuerte.
Abolición del derecho de herencia.
Confiscación de propiedad de emigrados y sediciosos
Centralización estatal del crédito, con monopolio de un Banco
nacional.
Centralización estatal del transporte.
Multiplicación de fábricas estatales. Mejoramiento de tierras según
plan general.
Obligación de trabajar para todos.
Progresiva desaparición de diferencias entre el campo y la ciudad.
Combinación de agricultura e industria.
Educación pública y gratuita. Educación relacionada con la
producción. Eliminación del trabajo de los niños.

La desaparición de las diferencias de clase implicará la eliminación del
carácter político (= violencia organizada de una clase), del poder público.
Así surgirá una asociación por la que el libre desenvolvimiento de cada uno es
condición para el libre desenvolvimiento de todos.

LITERATURA SOCIALISTA Y COMUNISTA
EL SOCIALISMO REACCIONARIO
*
Marx y Engels consideran que el socialismo feudal, el socialismo pequeñoburgués y el
llamado "verdadero" socialismo, son en realidad socialismos reaccionarios.
El primero por ser un socialismo clerical, disfraz de un ascetismo cristiano que
reprocha a la burguesía haber dado lugar a un proletariado revolucionario.
El segundo porque critican a la burguesía desde un punto de vista de la
pequeña burguesía y del pequeño campesino, siendo al principio reaccionario
y utópico, terminó en convertirse en un marasmo cobarde.
El tercero es el lugar de filósofos, semi-filósofos e ingenios de salón alemanes,
que lo único que hicieron es castrar la literatura comunista francesa y figurarse
que habían llegado a la necesidad de la verdad. Su contenido esencial son sólo
abstrusas especulaciones, retórica vacía y rocío sentimental.
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EL SOCIALISMO CONSERVADOR O BURGUÉS
*

Marx y Engels muestran que las intenciones de ciertos burgueses de pretender mejorar
la situación de los obreros, a guisa de beneficencia, protección de animales, sociedades
de templanza y reformadores domésticos por el estilo; encubre, en realidad, el
propósito de tratar de realizar reformas sin luchas, o por otra parte, encubre el
propósito de tratar de apartar al proletariado de todo movimiento revolucionario; así el
socialismo conservador, termina siendo sólo una simple figura retórica: los burgueses
son burgueses en interés de la clase obrera.

EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO CRÍTICO UTÓPICOS
*

*

*

*

Marx y Engels valoran que los utopistas se hayan dado cuenta de las contradicciones
de clase y de los elementos destructores dentro de cada sociedad, pero no advierten
ninguna iniciativa histórica del lado del proletariado, pierden de vista al sujeto de la
revolución.
Es, asimismo, muy criticable que repudien toda acción política y revolucionaria, y se
propongan realizar cambios por medios pacíficos que están necesariamente,
condenados al fracaso.
Si bien autores como Saint Simon, Fourier y Owen habrían desarrollado profundas
críticas a la sociedad, enunciando medidas que muestran la eliminación de los
antagonismos de clase, en realidad no señalan formas específicas de acción, siendo por
lo mismo, utópicas.
La razón que las sectas formadas por los discípulos de los utopistas sean siempre
reaccionarias es que en cuanto se agudizan las formas de enfrentamiento de las clases,
los utopistas siempre pretenden ponerse por encima de dicho enfrentamiento.

ACTITUD DE LOS COMUNISTAS RESPECTO A
LOS DIFERENTES PARTIDOS DE OPOSICIÓN
Los proletarios no tienen nada que perder en ella [en la Revolución Comunista] más
que sus cadenas. Tienen en cambio, un mundo que ganar.
PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, ¡UNÍOS!

...los comunistas apoyan por doquier todo movimiento revolucionario contra el
régimen social y político existente (Pg. 67).
*

En esta última parte del Manifiesto, Marx y Engels establecen las relaciones
partidarias que los comunistas mantienen según las coincidencias de su programa:
En Inglaterra con los cartistas
En América del Norte con los partidarios de la reforma agraria
En Francia con el Partido Socialista Democrático
En Suiza con los radicales
En Polonia con los demócratas revolucionario
En Alemania con la burguesía revolucionaria.
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