
El Estado y el Derecho. Necesidad y azar en los procesos sociales.  

 

Así, pues, el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la 
sociedad; tampoco es «la realidad de la idea moral», «ni la imagen y la realidad de 
la razón», como afirma Hegel. Es más bien un producto de la sociedad cuando llega 
a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha 
enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por 
antagonismos irreconciliables, que es impotente para conjurar. Pero a fin de que 
estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna no se devoren 
a sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un 
poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el 
choque, a mantenerlo en los límites del «orden». Y ese poder, nacido de la sociedad, 
pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado. 
[…] 

Frente a la antigua organización gentilicia, el Estado se caracteriza en primer lugar 
por la agrupación de sus súbditos según divisiones territoriales. […]El segundo 
rasgo característico es la institución de una fuerza pública, que ya no es el pueblo 
armado. Esta fuerza pública especial hácese necesaria porque desde la división de 
la sociedad en clases es ya imposible una organización armada espontánea de la 
población. […]Esta fuerza pública existe en todo Estado; y no está formada sólo por 
hombres armados, sino también por aditamentos materiales, las cárceles y las ins-
tituciones coercitivas de todo género, que la sociedad gentilicia no conocía. 
[…]Para sostener en pie esa fuerza pública, se necesitan contribuciones por parte 
de los ciudadanos del Estado: los impuestos. La sociedad gentilicia nunca tuvo idea 
de ellos, pero nosotros los conocemos bastante bien. Con los progresos de la civili-
zación, incluso los impuestos llegan a ser poco; el Estado libra letras sobre el futu-
ro, contrata empréstitos, contrae deudas de Estado. […] Dueños de la fuerza pública 
y del derecho de recaudar los impuestos, los funcionarios, como órganos de la so-
ciedad, aparecen ahora situados por encima de ésta. […] vehículos de un Poder que 
se ha hecho extraño a la sociedad, necesitan hacerse respetar por medio de las le-
yes de excepción, merced a las cuales gozan de una aureola y de una inviolabilidad 
particulares. […] Como el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonis-
mos de clase, y como, al mismo tiempo, nació en medio del conflicto de esas clases, 
es, por regla general, el Estado de la clase más poderosa, de la clase económica-
mente dominante, que, con ayuda de él, se convierte también en la clase política-
mente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y la ex-
plotación de la clase oprimida. […]Sin embargo, por excepción, hay períodos en que 
las clases en lucha están tan equilibradas, que el poder del Estado, como mediador 
aparente, adquiere cierta independencia momentánea respecto a una y otra. […] 

Además, en la mayor parte de los Estados históricos los derechos concedidos a los 
ciudadanos se gradúan con arreglo a su fortuna, y con ello se declara expresamente 
que el Estado es un organismo para proteger a la clase que posee contra la despo-
seída. […]  Y así lo observamos en el censo electoral de los Estados representativos 
modernos. Sin embargo, este reconocimiento político de la diferencia de fortunas 
no es nada esencial. Por el contrario, denota un grado inferior en el desarrollo del 
Estado. La forma más elevada del Estado, la república democrática, que en nues-
tras condiciones sociales modernas se va haciendo una necesidad cada vez más 



ineludible, y que es la única forma de Estado bajo la cual puede darse la batalla 
última y definitiva entre el proletariado y la burguesía, no reconoce oficialmente 
diferencias de fortuna. En ella la riqueza ejerce su poder indirectamente, pero por 
ello mismo de un modo más seguro. De una parte, bajo la forma de corrupción di-
recta de los funcionarios, de lo cual es América un modelo clásico, y, de otra parte, 
bajo la forma de alianza entre el gobierno y la Bolsa. Esta alianza se realiza con tan-
ta mayor facilidad, cuanto más crecen las deudas del Estado y más van concen-
trando en sus manos las sociedades por acciones, no sólo el transporte, sino tam-
bién la producción misma, haciendo de la Bolsa su centro. […] Pero que la repúbli-
ca democrática no es imprescindible para esa unión fraternal entre la Bolsa y el 
gobierno, lo prueba, además de Inglaterra, el nuevo imperio alemán, donde no 
puede decirse a quién ha elevado más arriba el sufragio universal, si a Bismarck o a 
Bleichröder. Y, por último, la clase poseedora impera de un modo directo por me-
dio del sufragio universal. Mientras la clase oprimida — en nuestro caso el proleta-
riado— no está madura para libertarse ella misma, su mayoría reconoce el orden 
social de hoy como el único posible, y políticamente forma la cola de la clase capita-
lista, su extrema izquierda. Pero a medida que va madurando para emanciparse 
ella misma, se constituye como un partido independiente, elige sus propios repre-
sentantes y no los de los capitalistas. […] 

Por tanto, el Estado no ha existido eternamente. Ha habido sociedades que se las 
arreglaron sin él, que no tuvieron la menor noción del Estado ni de su poder. Al 
llegar a cierta fase del desarrollo económico, que estaba ligada necesariamente a la 
división de la sociedad en clases, esta división hizo del Estado una necesidad. Aho-
ra nos aproximamos con rapidez a una fase de desarrollo de la producción en que 
la existencia de estas clases no sólo deja de ser una necesidad, sino que se convier-
te positivamente en un obstáculo para la producción. Las clases desaparecerán de 
un modo tan inevitable como surgieron en su día. Con la desaparición de las clases 
desaparecerá inevitablemente el Estado. La sociedad, reorganizando de un modo 
nuevo la producción sobre la base de una asociación libre de productores iguales, 
enviará toda la máquina del Estado al lugar que entonces le ha de corresponder: al 
museo de antigüedades, junto a la rueca y al hacha de bronce. 

Con la producción mercantil, producción no ya para el consumo personal, sino para 
el cambio, los productos pasan necesariamente de unas manos a otras. El produc-
tor se separa de su producto en el cambio, y ya no sabe qué se hace de él. Tan pron-
to como el dinero, y con él el mercader, interviene como intermediario entre los 
productores, se complica más el sistema de cambio y se vuelve todavía más incier-
to el destino final de los productos. Los mercaderes son muchos y ninguno de ellos 
sabe lo que hacen los demás. Ahora las mercancías no sólo van de mano en mano, 
sino de mercado en mercado; los productores han dejado ya de ser dueños de la 
producción total de las condiciones de su propia vida, y los comerciantes tampoco 
han llegado a serlo. Los productos y la producción están entregados al azar.  

Pero el azar no es más que uno de los polos de una interdependencia, el otro polo 
de la cual se llama necesidad. En la naturaleza, donde también parece dominar el 
azar, hace mucho tiempo que hemos demostrado en cada dominio particular la 
necesidad inmanente y las leyes internas que se afirman en aquel azar. Y lo que es 
cierto para la naturaleza, también lo es para la sociedad. Cuanto más escapa del 
control consciente del hombre y se sobrepone a él una actividad social, una serie 
de procesos sociales, cuando más abandonada parece esa actividad al puro azar, 



tanto más las leyes propias, inmanentes, de dicho azar, se manifiestan como una 
necesidad natural. Leyes análogas rigen las eventualidades de la producción mer-
cantil y del cambio de las mercancías; frente al productor y al comerciante aisla-
dos, surgen como factores extraños y desconocidos, cuya naturaleza es preciso 
desentrañar y estudiar con suma meticulosidad. Estas leyes económicas de la pro-
ducción mercantil se modifican según los diversos grados de desarrollo de esta 
forma de producir; pero, en general, todo el período de la civilización está regido 
por ellas. Hoy, el producto domina aún al productor; hoy, toda la producción social 
está aún regulada, no conforme a un plan elaborado en común, sino por leyes cie-
gas que se imponen con la violencia de los elementos, en último término, en las 
tempestades de las crisis comerciales periódicas. 
[F. Engels. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado] 

 

… En una determinada etapa, muy primitiva, del desarrollo de la sociedad, se hace 
sentir la necesidad de abarcar con una regla general los actos de la producción, de 
la distribución y del cambio de los productos, que se repiten cada día, la necesidad 
de velar por que cada cual se someta a las condiciones generales de la producción y 
del cambio. Esta regla, costumbre al principio, se convierte pronto en ley. Con la 
ley, surgen necesariamente organismos encargados de su aplicación: los poderes 
públicos, el Estado. Luego, con el desarrollo progresivo de la sociedad, la ley se 
transforma en una legislación más o menos extensa. Cuanto más compleja se hace 
esta legislación, su modo de expresión se aleja más del modo con que se expresan 
las habituales condiciones económicas de vida de la sociedad. Esta legislación apa-
rece como un elemento independiente que deriva la justificación de su existencia y 
las razones de su desarrollo, no de las relaciones económicas, sino de sus propios 
fundamentos interiores, como si dijéramos del «concepto de voluntad». Los hom-
bres olvidan que su derecho se origina en sus condiciones económicas de vida, lo 
mismo que han olvidado que ellos mismo proceden del mundo animal. Una vez la 
legislación se ha desarrollado y convertido en un conjunto complejo y extenso, se 
hace sentir la necesidad de una nueva división social del trabajo: se constituye un 
cuerpo de juristas profesionales, y con él, una ciencia jurídica. Esta, al desarrollar-
se, compara los sistemas jurídicos de los diferentes pueblos y de las diferentes 
épocas, no como un reflejo de las relaciones económicas correspondientes, sino 
como sistemas que encuentran su fundamento en ellos mismos. La comparación 
supone un elemento común: éste aparece por el hecho de que los juristas recogen, 
en un derecho natural, lo que más o menos es común a todos los sistemas jurídicos. 
Y la medida que servirá para distinguir lo que pertenece o no al derecho natural, es 
precisamente la expresión más abstracta del derecho mismo: la justicia. A partir de 
este momento, el desarrollo del derecho, para los juristas y para los que creen en 
sus palabras, no reside sino en la aspiración a aproximar cada día más la condición 
de los hombres, en la medida en que está expresada jurídicamente, al ideal de la 
justicia, a la justicia eterna. Y esta justicia es siempre la expresión ideologizada, 
divinizada, de las relaciones económicas existentes, a veces en su sentido conser-
vador, otras veces en su sentido revolucionario.  

La justicia de los griegos y de los romanos juzgaba justa la esclavitud; la justicia de 
los burgueses de 1789 exigía la abolición del feudalismo, que consideraba injusto. 
Para el junker prusiano, incluso la mezquina ordenanza sobre los distritos, es una 
violación de la justicia eterna. La idea de la justicia eterna cambia, pues, no sólo 



según el tiempo y el lugar, sino también según las personas; forma parte de las co-
sas, como advierte justamente Mülberger, que «cada uno entiende a su manera». Si 
en la vida ordinaria, en la que las relaciones a considerar son sencillas, se acepta 
sin malentendidos, incluso en relación con los fenómenos sociales, expresiones 
como justo, injusto, justicia, sentimiento del derecho, en el estudio científico de las 
relaciones económicas, estas expresiones terminan, como hemos visto, en las mis-
mas confusiones deplorables que surgirían, por ejemplo, en la química moderna, si 
se quisiese conservar la terminología de la teoría flogística. Y la confusión es peor 
todavía cuando, a imitación de Proudhon, se cree en el flogisto social, en la «justi-
cia», o si se afirma con Mülberger que la teoría del flogisto es tan acertada como la 
teoría del oxígeno.  
[Contribución al problema de la vivienda. Parte III, II. 1872-1873] 

 

Teoría de la historia. Los estudios históricos y el análisis social.  

Londres, 21- [22] de setiembre de 1890. 

...Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instan-
cia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx 
ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el 
factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase 
vacua, abstracta, absurda. La situación económica es la base, pero los diversos fac-
tores de la superestructura que sobre ella se levanta -las formas políticas de la lu-
cha de clases y sus resultados, las Constituciones que, después de ganada una bata-
lla, redacta la clase triunfante, etc., las formas jurídicas, e incluso los reflejos de 
todas estas luchas reales en el cerebro de los participantes, las teorías políticas, 
jurídicas, filosóficas, las ideas religiosas y el desarrollo ulterior de éstas hasta con-
vertirlas en un sistema de dogmas- ejercen también su influencia sobre el curso de 
las luchas históricas y determinan, predominantemente en muchos casos, su forma. 
Es un juego mutuo de acciones y reacciones entre todos estos factores, en el que, a 
través de toda la muchedumbre infinita de casualidades (es decir, de cosas y acae-
cimientos cuya trabazón interna es tan remota o tan difícil de probar, que podemos 
considerarla como inexistente, no hacer caso de ella), acaba siempre imponiéndose 
como necesidad el movimiento económico. De otro modo, aplicar la teoría a una 
época histórica cualquiera sería más fácil que resolver una simple ecuación de 
primer grado. 

Somos nosotros mismos quienes hacemos nuestra historia, pero la hacemos, en 
primer lugar con arreglo a premisas y condiciones muy concretas. Entre ellas, son 
las económicas las que deciden en última instancia. Pero también desempeñan su 
papel, aunque no sea decisivo, las condiciones políticas, y hasta la tradición, que 
merodea como un duende en las cabezas de los hombres. También el Estado pru-
siano ha nacido y se ha desarrollado por causas históricas, que son, en última ins-
tancia, causas económicas. Pero apenas podrá afirmarse, sin incurrir en pedante-
ría, que de los muchos pequeños Estados del Norte de Alemania fuese precisamen-
te Brandeburgo, por imperio de la necesidad económica, y no por la intervención 
de otros factores (y principalmente su complicación, mediante la posesión de Pru-
sia, en los asuntos de Polonia, y a través de esto, en las relaciones políticas interna-
cionales, que fueron también decisivas en la formación de la potencia dinástica 
austríaca), el destinado a convertirse en la gran potencia en que tomaron cuerpo 



las diferencias económicas, lingüísticas, y desde la Reforma también las religiosas, 
entre el Norte y el Sur. Es difícil que se consiga explicar económicamente, sin caer 
en el ridículo, la existencia de cada pequeño Estado alemán del pasado y del pre-
sente o los orígenes de las permutaciones de consonantes en el alto alemán, que 
convierten en una línea de ruptura que corre a lo largo de Alemania la muralla ge-
ográfica formada por las montañas que se extienden de los Sudetes al Tauno. 

En segundo lugar, la historia se hace de tal modo, que el resultado final siempre 
deriva de los conflictos entre muchas voluntades individuales, cada una de las cua-
les, a su vez, es lo que es por efecto de una multitud de condiciones especiales de 
vida; son, pues, innumerables fuerzas que se entrecruzan las unas con las otras, un 
grupo infinito de paralelogramos de fuerzas, de las que surge una resultante -el 
acontecimiento histórico-, que a su vez, puede considerarse producto de una fuer-
za única, que, como un todo, actúa sin conciencia y sin voluntad. Pues lo que uno 
quiere tropieza con la resistencia que le opone otro, y lo que resulta de todo ello es 
algo que nadie ha querido. De este modo, hasta aquí toda la historia ha discurrido a 
modo de un proceso natural y sometida también, sustancialmente, a las mismas 
leyes dinámicas. Pero del hecho de que las distintas voluntades individuales -cada 
una de las cuales apetece aquello a que le impulsa su constitución física y una serie 
de circunstancias externas, que son, en última instancia, circunstancias económicas 
(o las suyas propias personales o las generales de la sociedad)- no alcancen lo que 
desean, sino que se fundan todas en una media total, en una resultante común, no 
debe inferirse que estas voluntades sean = 0. Por el contrario, todas contribuyen a 
la resultante y se hallan, por tanto, incluidas en ella. 

Además, me permito rogarle que estudie usted esta teoría en las fuentes originales 
y no en obras de segunda mano; es, verdaderamente, mucho más fácil. Marx ape-
nas ha escrito nada en que esta teoría no desempeñe su papel. Especialmente, El 18 
Brumario de Luis Bonaparte es un magnífico ejemplo de aplicación de ella. También 
en El Capital se encuentran muchas referencias. En segundo término, me permito 
remitirle también a mis obras La subversión de la ciencia por el señor E. Düh-
ring y Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, en las que se contie-
ne, a mi modo de ver, la exposición más detallada que existe del materialismo 
histórico. 

El que los discípulos hagan a veces más hincapié del debido en el aspecto económi-
co, es cosa de la que, en parte, tenemos la culpa Marx y yo mismo. Frente a los ad-
versarios, teníamos que subrayar este principio cardinal que se negaba, y no siem-
pre disponíamos de tiempo, espacio y ocasión para dar la debida importancia a los 
demás factores que intervienen en el juego de las acciones y reacciones. Pero, tan 
pronto como se trataba de exponer una época histórica y, por tanto, de aplicar 
prácticamente el principio, cambiaba la cosa, y ya no había posibilidad de error. 
Desgraciadamente, ocurre con harta frecuencia que se cree haber entendido total-
mente y que se puede manejar sin más una nueva teoría por el mero hecho de 
haberse asimilado, y no siempre exactamente, sus tesis fundamentales. De este 
reproche no se hallan exentos muchos de los nuevos «marxistas» y así se explican 
muchas de las cosas peregrinas que han aportado... 
Carta a Joseph Bloch. [1890]  

 



Cuando se aprecian sucesos y series de sucesos de la historia diaria, jamás pode-
mos remontarnos hasta las últimas causas económicas. Ni siquiera hoy, cuando la 
prensa especializada suministra materiales tan abundantes, se podría, ni aun en 
Inglaterra, seguir día a día la marcha de la industria y del comercio en el mercado 
mundial y los cambios operados en los métodos de producción, hasta el punto de 
poder, en cualquier momento hacer el balance general de estos factores, múltiple-
mente complejos y constantemente cambiantes; máxime cuando los más importan-
tes de ellos actúan, en la mayoría de los casos, escondidos durante largo tiempo 
antes de salir repentinamente y de un modo violento a la superficie. Una visión 
clara de conjunto sobre la historia económica de un período dado no puede conse-
guirse nunca en el momento mismo, sino sólo con posterioridad, después de haber 
reunido y tamizado los materiales. La estadística es un medio auxiliar necesario 
para esto, y la estadística va siempre a la zaga, renqueando. Por eso, cuando se tra-
ta de la historia contemporánea corriente, se verá uno forzado con harta frecuencia 
a considerar este factor, el más decisivo, como un factor constante, a considerar 
como dada para todo el período y como invariable la situación económica con que 
nos encontramos al comenzar el período en cuestión, o a no tener en cuenta más 
que aquellos cambios operados en esta situación, que por derivar de acontecimien-
tos patentes sean también patentes y claros. Por esta razón, aquí el método mate-
rialista tendrá que limitarse, con harta frecuencia, a reducir los conflictos políticos 
a las luchas de intereses de las clases sociales y fracciones de clases existentes de-
terminadas por el desarrollo económico, y a poner de manifiesto que los partidos 
políticos son la expresión política más o menos adecuada de estas mismas clases y 
fracciones de clases.  
[Introducción a K.  Marx. Las luchas de clases en Francia. Edición de 1895] 

 

La dialéctica.  

La comprensión de que la totalidad de los procesos naturales se encuentra en una 
conexión sistemática mueve a la ciencia a mostrar esa conexión sistemática en to-
das partes, en el detalle igual que en el conjunto. Pero la correspondiente exposi-
ción científica completa de esa conexión, la composición de una reproducción men-
tal exacta del sistema del mundo en que vivimos, nos es imposible y sería imposi-
ble para todos los tiempos. Si en algún momento de la evolución de la humanidad 
se compusiera un tal sistema definitivo y concluso de las conexiones del mundo 
físico, espiritual e histórico, quedaría con ello cerrado el reino del conocimiento 
humano, y quedaría también cortada la posterior evolución histórica a partir del 
momento en que la sociedad se encontrara instituida de acuerdo con aquel siste-
ma: todo lo cual es un absurdo y un puro contrasentido. Los hombres se encuen-
tran, pues, situados ante una contradicción: reconocer, por una parte, el sistema 
del mundo de un modo completo en su conexión de conjunto, y, por otra parte, no 
poder resolver jamás completamente esa tarea, tanto por su propia naturaleza 
humana cuanto por la naturaleza del sistema del mundo. Pero esa contradicción no 
sólo arraiga en la naturaleza de los dos factores —mundo y hombre—, sino que es 
además la palanca capital de todo el progreso intelectual, y se resuelve diariamente 
y constantemente en la evolución progresiva infinita de la humanidad, del mismo 
modo que, por ejemplo, determinados ejercicios matemáticos se resuelven en una 
sucesión infinita o en una fracción continua. De hecho, toda reproducción mental 



del sistema del mundo queda limitada objetivamente por la situación histórica, y 
subjetivamente por la constitución física y espiritual de su autor. […]  

El estadio producido por la expropiación de los expropiadores se caracteriza, pues, 
como restablecimiento de la propiedad individual, pero sobre la base de la propie-
dad colectiva de la tierra y de los medios de producción producidos por el trabajo 
mismo. Para todo el que entienda alemán, eso significa que la propiedad colectiva 
comprende la tierra y los demás medios de producción, y la propiedad individual 
los productos, es decir, los objetos de consumo. Y para que la cosa resulte com-
prensible incluso para niños de seis años, presenta Marx en la página 56 una "aso-
ciación de hombres libres que trabajan con medios de producción colectivos y gas-
tan conscientemente como fuerza social de trabajo sus muchas fuerzas de trabajo 
individuales", es decir, una asociación organizada de modo socialista, y dice: "El 
producto total de la asociación es un producto social. Una parte de ese producto 
vuelve a servir como medio de producción. No deja nunca de ser social. Pero otra es 
consumida como medios de vida por los miembros de la asociación. Por eso hay 
que distribuirla entre ellos." Lo cual es bastante claro, incluso para la hegelizada 
cabeza del señor Dühring. 

¿Qué es, pues, la negación de la negación? Es una ley muy general, y por ello mismo 
de efectos muy amplios e importante, del desarrollo de la naturaleza, la historia y 
el pensamiento; una ley que, como hemos visto, se manifiesta en el mundo animal y 
vegetal, en la geología, en la matemática, en la historia, en la filosofía, y a la que el 
mismo señor Dühring tiene que someterse sin saberlo a pesar de todos sus tirones 
y resistencias. Es evidente que cuando lo describo como negación de la negación no 
digo absolutamente nada sobre el particular proceso de desarrollo que atraviesa, 
por ejemplo, el grano de cebada desde la germinación hasta la muerte de la planta 
con frutos. Pues como el cálculo integral es también negación de la negación, si 
pretendiera haber dicho con eso algo sobre lo concreto no afirmaría sino el absur-
do de que el proceso vital de una espiga de cebada es cálculo integral, o acaso so-
cialismo. Y esto es precisamente lo que los metafísicos imputan siempre a la dialéc-
tica. Cuando digo de todos esos procesos que son negación de la negación los estoy 
reuniendo a todos bajo esa ley del movimiento, y dejo precisamente por ello fuera 
de consideración la particularidad de cada proceso especial. La dialéctica no es, 
empero, más que la ciencia de las leyes generales del movimiento y la evolución de 
la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento. […]  

En la dialéctica, negar no significa simplemente decir no, o declarar inexistente una 
cosa, o destruirla de cualquier modo. Ya Spinoza dice: omnis determinatio est nega-
tio, toda determinación o delimitación es negación. Además, la naturaleza de la 
negación dialéctica está determinada por la naturaleza general, primero, y especial, 
después, del proceso. No sólo tengo que negar, sino que tengo que superar luego la 
negación. Tengo, pues, que establecer la primera negación de tal modo que la se-
gunda siga siendo o se haga posible. ¿Cómo? Según la naturaleza especial de cada 
caso particular. Si muelo un grano de cebada o aplasto un insecto, he realizado 
ciertamente el primer acto, pero he hecho imposible el segundo. Toda especie de 
cosas tiene su modo propio de ser negada de tal modo que se produzca de esa ne-
gación su desarrollo, y así también ocurre con cada tipo de representaciones y con-
ceptos. […]Los hombres han pensado dialécticamente mucho antes de saber lo que 
era “dialéctica”, del mismo modo que hablaban ya en prosa mucho antes de que 
existiera la expresión “prosa”. La ley de la negación de la negación, que se cumple 



en la naturaleza y en la historia inconscientemente, e inconscientemente también 
en nuestras cabezas hasta que se la descubre, fue formulada de un modo claro por 
vez primera por Hegel. […]  
[Anti-Dühring] 

 

El proyecto socialista 

Folkestone cerca de Dover, 21 de agosto de 1890 

...A sus preguntas sólo puedo contestar en breve y en rasgos generales, ya que de 
otro modo sólo para contestar a la primera tendría que escribir todo un tratado. 

1. La llamada «sociedad socialista», según creo yo, no es una cosa hecha de una vez 
y para siempre, sino que cabe considerarla, como todos los demás regímenes 
históricos, una sociedad en constante cambio y transformación. Su diferencia críti-
ca respecto del régimen actual consiste, naturalmente, en la organización de la 
producción sobre la base de la propiedad común, inicialmente por una sola nación, 
de todos los medios de producción. No veo absolutamente ninguna dificultad para 
realizar -se trata de realizarla gradualmente- esta revolución mañana mismo. El 
que nuestros obreros son capaces de ello, lo demuestran sus numerosas asociacio-
nes de producción y distribución, que, cuando la policía no las arruinaba intencio-
nadamente, se administraban con la misma eficacia y mucho más honradamente 
que las sociedades anónimas burguesas. No llego a comprender cómo puede usted 
hablar de la ignorancia de las masas en Alemania después de la brillante demostra-
ción de la madurez política de que han dado prueba nuestros obreros en la lucha 
victoriosa contra la ley sobre los socialistas. La presunción seudocientífica de nues-
tros llamados hombres cultos me parece un obstáculo mucho mayor. Por cierto, 
nos faltan aún técnicos, agrónomos, ingenieros, arquitectos, etc., pero en el peor de 
los casos los podemos comprar, del mismo modo que lo hacen los capitalistas, y 
cuando unos cuantos traidores -que a ciencia cierta habrá en esta sociedad- sean 
castigados de un modo ejemplar, comprenderán que sus intereses les mandan no 
robarnos más. Pero además de estos especialistas, entre los que figuran, según mi 
criterio, también los maestros de escuela, podemos perfectamente prescindir de 
las demás personas «cultas», y, por ejemplo, la presente gran afluencia de literatos 
y estudiantes al partido está preñada de perjuicios de toda índole, si no se les tiene 
a estos señores en su debido lugar. 

Los latifundios de los junkers del este del Elba pueden entregarse en arriendo sin 
dificultad, asegurándose la necesaria dirección técnica, a los braceros y jornaleros 
de hoy y cultivarse colectivamente. Y si hay allí excesos, los responsables de ello 
serán los señores junkers, que han llevado a la gente a tal salvajismo a pesar de la 
legislación escolar existente. 

El obstáculo más grande lo constituirán los pequeños campesinos y los molestos 
cultos y sabihondos, que aparentan saber tanto más, cuanto menos conocen la ma-
teria. 

Así, si tenemos un número suficiente de partidarios entre las masas, se podrá so-
cializar muy pronto la gran industria y la gran agricultura latifundista, ya que el 
poder político estará en nuestras manos. Lo demás vendrá más o menos rápida-
mente. Y teniendo la gran producción, seremos dueños de la situación. 



Usted habla de la ausencia de la debida conciencia. Eso es así, pero por lo que se 
refiere a las personas cultas, procedentes de la nobleza y burguesía, que no se dan 
cuenta de cuánto tienen aún que aprender de los obreros... 
Carta a Otto von Boenigk [1890]  

 

Fuente: www.marxist.org /español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marxist.org/

