
 
 
 
 
 
 
 

Sobre el concepto de Estado en Marx 



  
 

 

1 

 

Índice 

Presentación ........................................................................................................................... 3 

1. Premisas analíticas: bases de lo político-estatal ................................................................. 3 

 1.1. Primacía de lo económico ........................................................................................ 3 

 1.2. Historia como lucha de clases .................................................................................. 4 

 1.3. Escisión Estado-sociedad ......................................................................................... 6 

 1.4. La política en el capitalismo: el Estado capitalista .................................................. 7 

 1.5. Burguesía contra proletariado .................................................................................. 8 

 1.6. El comunismo .......................................................................................................... 9 

2. El Estado capitalista ......................................................................................................... 11 

 2.1. Instrumento de clase .............................................................................................. 12 

 2.2. Estructura de dominio del trabajo .......................................................................... 14 

 2.3. Autonomía del Estado ............................................................................................ 17 

 2.4. Estado y lógica productiva ..................................................................................... 20 

 2.5. Formas políticas del Estado ................................................................................... 23 

3. Democracia y dictadura .................................................................................................... 29 

 3.1. Democracia burguesa ............................................................................................. 29 

          3.1.1. Derechos y libertades ................................................................................. 30 

          3.1.2. Concesiones y límites ................................................................................ 33 

          3.1.3. Democracia y programa político ................................................................ 34 

 3.2. Dictadura del proletariado ...................................................................................... 37 

          3.2.1. Bases de la revolución ............................................................................... 38 

          3.2.2. Revolución y democracia ........................................................................... 39 

          3.2.3. Estado y revolución .................................................................................... 41 

          3.2.4. El Estado obrero: la Comuna de París ....................................................... 43 

Consideraciones finales ........................................................................................................ 47 

Anexo ................................................................................................................................... 53 

Referencias ........................................................................................................................... 57 



  

 

 

 

2 

 

 

 

 
“No somos un partido de gobierno: 

somos el partido de la oposición irreconciliable” 

LEÓN TROTSKY 
En defensa del marxismo (1942) 
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Presentación 

 

La crisis económica, momento en el que entran en contradicción fuerzas productivas y relaciones 

de producción, empuja las conciencias hacia el cuestionamiento de lo establecido. Nos preguntamos 

entonces cuál es la lógica para que el precio del desarrollo sea la periódica destrucción masiva de valor 

y la depauperación de los oprimidos. Cuesta entender cómo los gobiernos se embarcan en medidas 

que, a primera vista, parecen suicidas ¿Acaso hacen incompatible esas políticas el sistema económico 

con la preciada democracia? La crisis incluso da lugar a que algunos afirmen que el aparato 

institucional existente es saneable y permite la alternativa. 

 

Para intentar dar respuesta a algunas de estas preguntas proponemos una investigación alrededor 

del concepto de Estado en Marx. Haremos referencia de manera preferente a sus obras políticas, 

especialmente aquellas que se refieren a los acontecimientos en Francia entre 1848 y 1871, pues en 

ellas es donde se hace más explícita su noción de lo estatal. También consultaremos trabajos de autores 

posteriores que han seguido un camino teórico coherente con las ideas centrales del marxismo o que 

aportan elementos interesantes para su comprensión. Ello nos permitirá descubrir cuál es la postura del 

marxismo frente al Estado y a los regímenes democráticos de la sociedad capitalista. 

 

La perspectiva que defenderemos podrá parecer chocante, ya que, como norma general, se 

atribuye al socialismo una postura estatista. Sin duda, muchos autotitulados marxistas contribuyen a la 

confusión al defender contra viento y marea el intervencionismo estatal y la tutela gubernamental de 

cuanto ámbito social sea posible. La postura de Marx es completamente opuesta, y para despejar las 

dudas es necesario adentrarse en su concepto del Estado. 

 

Esta investigación se enmarca dentro de la postura teórica que sostiene la necesidad de volver a 

Marx, de recuperar las bases teóricas del materialismo histórico dejando de lado las tergiversaciones 

estalinistas y los errores de las corrientes revolucionarias. Por ello será prioritaria la recopilación de 

aportes y la síntesis conceptual, en un afán clarificador, antes que la innovación o la interpretación 

novedosa. Por otro lado el trabajo resultará en unas perspectivas generales en torno a la noción de lo 

estatal. La discusión se situará en un cierto nivel de abstracción, correspondiente al plano de las 

tendencias generales. Para el análisis de las formas concretas del Estado, las políticas concretas de 

gobiernos específicos, habría que considerar otras mediaciones, en particular el contexto histórico-

social y la correlación de fuerzas entre las clases. 
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Para construir nuestra reflexión en torno al concepto de Estado en Marx exploraremos 

preferentemente la relación entre las estructuras políticas y el modo de producción, entendiendo que 

allí se encuentra la clave para explicar sus tendencias determinantes. También pretendemos demostrar 

como el fundamento de las posturas políticas del socialismo científico es inseparable de un análisis 

materialista de la realidad. Poner el foco de manera principal en la teoría del Estado entrañará la 

dificultad añadida de tener que acometer una reconstrucción conceptual de una posición teórica a partir 

de una exposición no sistemática. Por eso, entre otras cosas, esta no pretende ser una lectura definitiva 

de la cuestión. 

 

Asimismo, el lector atento notará una carencia significativa en la falta de mención a un autor de 

referencia en la tradición marxista: nos referimos, por supuesto, a Lenin. Es esta una decisión 

deliberada. En primer lugar, al plantear un retorno a las bases teóricas del socialismo, se ha preferido 

dedicar la atención a la obra de Marx. Pero además, las tesis leninistas, la teoría del imperialismo, 

suponen un agregado teórico no necesariamente compatible con el análisis marxista de la economía 

capitalista, especialmente en lo que hace a la ley del valor-trabajo1. Por eso, excede el ámbito de esta 

investigación analizar la coherencia entre el pensamiento de ambos autores en cuanto a la teoría del 

Estado. 

 

En el curso de este estudio, abordaremos en primer lugar las bases analíticas que explican la 

posición de lo político en el esquema marxista. El punto de partida será la prioridad explicativa de los 

fenómenos económicos. La idea que nos guiará será que el movimiento histórico cobra sentido a partir 

de la determinación fundamental de la totalidad capitalista. En la totalidad social que es el capital se 

encuentra la razón para alegar que la naturaleza del Estado es inevitablemente capitalista, incapaz de 

escapar a la lógica del capital. Contra lo que pudiera parecer, la tesis según la que el Estado es un 

instrumento de la clase dominante entraña una gran complejidad. Nos detendremos con cierta 

extensión en esa cuestión, en la necesidad productiva de una maquinaria para someter a los 

trabajadores y asegurar las condiciones de acumulación. 

 

A continuación, abordaremos la relación entre forma y contenido para establecer que el régimen 

político de un Estado no modifica esencialmente su naturaleza básica de clase. A partir de allí, 

afirmaremos que la democracia burguesa es impotente para acabar con la sociedad basada en la 

explotación del trabajo. Por su parte, la dictadura del proletariado es una necesidad histórica surgida 

del proceso de transición al socialismo. Esta dictadura no es el reino de la tiranía sino el gobierno 

democrático de los productores. Para acabar, señalaremos las posturas políticas que se desprenden del 

análisis, y que hacen del marxismo un programa para la autoemancipación proletaria, tal como se 

expresa en la célebre consigna de la I Internacional: la liberación de los trabajadores será obra de 

ellos mismos. 

 
1 Para un análisis de esta cuestión, véase Astarita, R., Valor, Mercado mundial y Globalización. Buenos Aires, Ediciones 

Cooperativas, 2004. 



 

 

 

1. Premisas analíticas: bases de lo político-estatal 

 

Como es sabido, Marx no nos dejó una elaboración teórica completa alrededor de la cuestión del 

Estado y la política. Sin embargo, esto no quiere decir que no dispusiera de tal concepción, o que no 

sea posible llegar a ella mediante el análisis dialéctico de la realidad. En sus escritos políticos es 

posible identificar numerosas referencias que, si bien no articuladas, sugieren que el autor contaba con 

una idea firme al respecto y que le reservaba un lugar específico en su sistema. Como indica Engels, en 

la introducción a Las luchas de clases en Francia, estas obras constituyen la aplicación del método del 

materialismo histórico al análisis de los hechos políticos concretos. 

 

 

1.1. Primacía de lo económico 

 

De inicio, es conveniente detenerse a considerar cuáles son las coordenadas en las que se ubica el 

análisis de lo político a partir del método dialéctico tal como lo utiliza Marx. La premisa fundamental 

es la que asigna prioridad explicativa a la esfera de lo productivo, reduciendo “los acontecimientos 

políticos a efectos de causas en última instancia económicas”2. Esto equivale a decir que toda la 

estructura político-legal se deriva de las condiciones materiales de vida. Es el modo de producción, las 

condiciones sociales en las cuales los individuos entablan relaciones de producción y reproducción, el 

que determina la política3. Por tanto, no es posible la comprensión de la superestructura política sin 

tener en cuenta su relación con la base material productiva. 

 

En la medida en que lo económico determina lo político, le impone unas coordenadas donde 

desarrollar su actividad, y unos límites infranqueables por su mera acción. La lógica política es incapaz 

de superar el condicionamiento objetivo que su base material le impone en tanto no desaparezcan esas 

precisas condiciones de producción. Es la economía la que fija los límites de lo que es posible hacer 

por medio de la política. Por ejemplo, en el modo capitalista de producción la dinámica de las crisis es 

la que hace inviable un camino reformista al socialismo. Es decir, aún cuando se den las condiciones 

subjetivas necesarias, o sea, la voluntad general de las masas de avanzar por el camino reformista, la 

 
2 Engels, F., Introducción a Las luchas de clases en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; traducido del 

alemán por Editorial Progreso, Moscú, Editorial Progreso, 1973, t. I, p. 190. 

3 Hirsch, J., The State Apparatus and Social Reproduction: Elements of a Theory of the Bourgeois  State; en State and 

Capital, a Marxist Debate; editado por Holloway, J. y Picciotto, S., Londres, Edward Arnold, 1978, p. 58. 
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mecánica de la acumulación constituye un límite material objetivo, una ley social inmanente del modo 

de producción capitalista, que resuelve las crisis con el aumento de la explotación y la desvalorización 

masiva de capitales y hace imposible el gradualismo reformista. Por esa razón sin cambiar las 

relaciones de producción no hay cambio social profundo; como dice Marx, refiriéndose al pequeño de 

los Bonaparte, “sus experimentos se estrellarán como pompas de jabón contra las relaciones de 

producción”4. 

 

En la concepción marxista, política y economía son esferas distintas que existen en unidad 

dialéctica. Esta unidad se debe, en primer lugar, a que lo político es un ámbito en el que se expresan 

contradicciones con base en lo social: “¿Acaso las relaciones económicas son reguladas por los 

conceptos jurídicos? ¿No surgen, por el contrario, las relaciones jurídicas de las relaciones 

económicas?”5. Pero, al mismo tiempo, las relaciones económicas no existen en el aire, sino que 

exigen unas estructuras políticas determinadas. En general, podría afirmarse la existencia de una 

tendencia hacia unas formas políticas que permitan el pleno desarrollo de la sociedad que las 

determina. Como la base de estas formas es lo social-material, “[e]l derecho no puede ser nunca 

superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural de la sociedad por ella condicionado”6. La 

política no puede independizarse de la economía, que la determina en última instancia. 

 

 

1.2. Historia como lucha de clases 

 

Para el marxismo la política está determinada por la dinámica del orden productivo: es una 

expresión del conflicto entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Este conflicto es el motor 

que impulsa el movimiento histórico de las sociedades humanas. La constitución de la sociedad 

permite el progreso pero, a su vez, divide a los individuos en clases sociales, en explotados y 

explotadores. La separación de los productores del producto de su trabajo es lo que permite la 

acumulación y el progreso general de la sociedad. Es en el capitalismo cuando esta explotación 

adquiere su forma más sofisticada7. Por tanto, toda la historia conocida es la historia de la lucha de 

clases, del ascenso y caída de distintas clases sociales y de la transición entre los distintos modos de 

producción. Marx considera que, a partir del ascenso del capital como relación social universal, se dan 

las condiciones para la superación de esta dialéctica histórica. 

 
4 Marx, K., El 18 brumario de Luis Bonaparte; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; traducido del alemán por 

Editorial Progreso, Moscú, Editorial Progreso, 1973, t. I, p. 492. 

5 Marx, K., Crítica del programa de Gotha; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; traducido del alemán por Editorial 

Progreso, Moscú, Editorial Progreso, 1973, t. III, p. 12. 

6 Ibíd., p. 15. 

7 En el sentido de que esa relación de explotación no es evidente, cuestión que se conoce bajo el nombre de fetichismo de la 

mercancía. 
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Si la producción comporta la existencia de unas clases enfrentadas, la política es inevitablemente 

política de clases. El desarrollo histórico crea y reproduce el antagonismo de clases. Las distintas 

formas políticas responden a cada una de las fases de este desarrollo. Asimismo, la diferenciada 

inserción de las clases en el modo de producir determina las características de su intervención política. 

Son las condiciones de producción las que hacen irreconciliable el conflicto entre productores y 

propietarios.  

 

El análisis materialista de la política es entonces el análisis en el plano político del conflicto 

entre las clases sociales y sus intereses enfrentados. Se trata de intereses con origen en lo material que 

remiten al grado histórico de desarrollo. Las luchas políticas son las luchas entra las clases para 

imponer sus intereses contradictorios. En la lucha política de clases los intereses y el grado de 

conciencia de las mismas se hacen presentes. En definitiva, las condiciones materiales de vida, la 

relación con los medios de producción, el tipo de propiedad y de producción en la que se está inserto 

socialmente, son la base de la existencia diferenciada de clases, y determinan sus posturas políticas. En 

palabras de Marx:  

 

“Sobre las diversas formas de propiedad y sobre las condiciones sociales de existencia se levanta toda una 

superestructura de sentimientos, ilusiones, modos de pensar y concepciones de vida diversos y plasmados 

de un modo peculiar. La clase entera los crea y los forma derivándolos de sus bases materiales y de las 

relaciones sociales correspondientes.”8 

 

Los grandes conglomerados sociales que se movilizan políticamente, los partidos a los que se 

refieren Marx y Engels, son portadores de posiciones de clase. Expresan en el plano político las 

contradicciones de lo social, lo que no quiere decir que las expresen de forma clara y no mistificada. Si 

el grado de conciencia o de recrudecimiento de la lucha de clases es suficiente, las clases se 

corresponderán generalmente con los bloques políticos. En caso contrario, no puede descartarse que 

las ilusiones de la política, en particular aquellas que niegan el conflicto de clases, se impongan. Los 

representantes políticos de una clase son los que expresan el programa que se deriva de sus 

condiciones materiales de vida, más allá de que pertenezcan efectivamente a esa clase como 

individuos. Así, es posible identificar el contenido de clase de los programas políticos más allá de la 

procedencia social de quien los difunde. Por ejemplo, los programas de la pequeña burguesía: 

 

“no van más allá, en cuanto a mentalidad, de donde van los pequeños burgueses en modo de vida; […] se 

ven teóricamente impulsados a los mismos problemas y a las mismas soluciones a que impulsan a 

 
8 Marx, K., El 18 brumario de Luis Bonaparte; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, pp. 431-432. 
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aquéllos prácticamente, el interés material y la situación social. Tal es, en general, la relación que existe 

entre los representantes políticos y literarios de una clase y la clase por ellos representada.”9 

 

 

1.3. Escisión Estado-sociedad 

 

La división social del trabajo tiene el efecto, en el ámbito político, de formar un organismo 

propio, separado de la sociedad, el Estado10. La sociedad y el Estado son realidades contrapuestas: por 

un lado, “las distintas clases de propiedad privada son las bases de la sociedad”; por otro, “el gobierno 

es el órgano de la sociedad para el mantenimiento del orden social”11. Esta contraposición entre Estado 

y sociedad se debe a que el primero es la superestructura que las formas de propiedad exigen para la 

garantía de sí mismas, es la imposición de una forma de propiedad a la sociedad, dictada por la base 

económica. El Estado funciona así como estructura al servicio de la clase explotadora, con el objetivo 

fundamental de preservar su dominio social, que ejerce mediante  el control de la producción. La clase 

socialmente predominante se rodea de una estructura política que obedece a sus intereses, el Estado, 

cuyo poder se deriva del de la propia clase dominante, o sea, de la propiedad. Este poder es utilizado, 

en tanto que violencia estatal organizada, para establecer un marco que garantice ciertas condiciones 

de producción. 

 

Partiendo de las premisas del materialismo histórico, es lógico concluir que lo político no es 

autónomo sino que está determinado por las condiciones del orden de lo social, que le imponen 

tendencias necesarias. Cada tipo de sociedad es y será base de un correspondiente Estado12. El aparato 

estatal genera la ilusión de ser determinante al imponer su voluntad sobre la de los individuos y poner 

bajo su control la propiedad privada; no obstante, esto solo lo hace como reafirmación de la 

superioridad determinante de la voluntad general de la propiedad13. No existe un Estado ajeno a la 

sociedad correspondiente, ya que las formas que adopta y las políticas que implementa son expresión y 

materialización de las contradicciones sociales14. 

 

La determinación económica de lo político no implica la subordinación absoluta del Estado a la 

economía, ya que, como existen en unidad dialéctica, se determinan mutuamente. Al respecto, 

 
9 Ibíd., p. 434. Las cursivas corresponden a la grafía original en este y en todos los casos subsiguientes. 

10 Marx, K., Crítica del programa de Gotha; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. III, p. 24. 

11 Ibíd., p. 10. 

12 Ídem. 

13 Miliband, R., Marx and the State; The Socialist Register, 2(1965), pp. 278-296. 

14Thwaites Rey, M., Complejidades de una paradójica polémica: instrumentalismo versus estructuralismo; en Thwaites 

Rey, M. (ed.), Estado y marxismo: un siglo y medio de debates; Buenos Aires, Prometeo, 2007, pp. 215-267. 
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Poulantzas advierte contra la tentación de considerar sus relaciones como relaciones de exterioridad 

por principio15. No se trata de esferas independientes cuya relación pueda enmarcarse en algún tipo de 

interacción, sino que cada modo de producción determinará la forma que adopte la presencia 

constitutiva de lo político en la economía, es decir, fijará las condiciones históricas en las que habrá de 

desenvolverse la acción política16. 

 

Marx no duda de calificar al Estado como un “parásito, que se nutre a expensas de la sociedad y 

entorpece su libre movimiento”17. El aparato estatal es un obstáculo para el desarrollo humano porque 

impone una determinada organización social basada en un sistema productivo concreto, e impide la 

transición hacia otras formas de sociedad fundadas en nuevas relaciones de propiedad. El proyecto 

político del marxismo apunta a reparar esta escisión entre política y sociedad, hacer que lo político 

deje de ser una losa, subordinarlo conscientemente a la voluntad colectiva de las masas.  

 

 

1.4. La política en el capitalismo: el Estado capitalista 

 

Como hemos visto, el abordaje teórico de lo político-estatal gira en torno a la relación entre 

clases y poder del Estado, es decir, a la conexión necesaria de instituciones, procesos y personal 

políticos con la dinámica histórica18. Esta relación es dialéctica: las instituciones políticas surgen de lo 

productivo pero, a su vez, adquieren un movimiento propio, son condiciones necesarias para el 

mantenimiento de las condiciones materiales que les dieron lugar19. Así, el poder social y las 

instituciones políticas alienadas, producto de la sociedad de clases, aunque disfruten de un alto grado 

de independencia, deben ser situados en último término en la totalidad que los determina, el modo de 

producción20. 

 

En el modo capitalista de producción la escisión entre lo político y la sociedad adopta la forma 

del Estado burgués, de ahí la importancia central del Estado en el análisis. Son las propias condiciones 

de producción capitalistas las que obligan a la política a manifestarse en este marco: “La burguesía, 

por ser ya una clase, y no un simple estamento, se halla obligada a organizarse en un plano nacional y 

no ya solamente en un plano local y a dar a sus intereses comunes una forma general”, la forma 

 
15 Poulantzas, N., Estado, poder y socialismo; México, D.F., Siglo XXI, 1979, p. 11. 

16 Ibíd., p. 13. 

17 Marx, K., La guerra civil en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; traducido del alemán por Editorial 

Progreso, Moscú, Editorial Progreso, 1973, t. II, p. 235. 

18 Duncan, G. The Marxist Theory of the State, p. 129 

19 Ibíd., p. 135. 

20 Ibíd., p. 142. 
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general del Estado capitalista21. La economía no solo determina la forma que adopta lo político sino 

que además la situación económica es la base de los acontecimientos políticos: las crisis cíclicas 

actúan como una determinación profunda de la dinámica política en el capitalismo. 

 

Como es evidente, el Estado no responde mecánicamente a los intereses de la clase dominante. 

Autores como Poulantzas atribuyen este cierto nivel de autonomía al tipo de separación entre 

economía y política propia del capitalismo, y al modo específico que adoptan las relaciones entre las 

clases22. En cualquier caso, el poder del Estado corresponderá con el poder de las clases y fracciones 

de clase dominantes  y su función principal será la de garantizar sus intereses. Sus acciones serán la 

manifestación política de la contradicción social básica que engendra lo político23. Vemos, una vez 

más, como la lógica política no puede ser concebida de manera separada del conflicto de clases. El 

Estado burgués, que solo puede ser capitalista, es incapaz de abstraerse de la lógica clasista y procurará 

actuar siempre a favor de los intereses generales de la burguesía. 

 

 

1.5. Burguesía contra proletariado 

 

El despliegue histórico del capital, el desarrollo económico capitalista, simplifica la estructura 

social y reduce cada vez más lo político, de manera tendencialmente universal, al enfrentamiento entre 

burguesía y proletariado. Es el propio desarrollo de la sociedad burguesa el que crea, reproduce y 

otorga centralidad a este conflicto. La burguesía lucha por suprimir políticamente al proletariado, pero 

no puede eliminarlo definitivamente como clase ya que es la fuente de su riqueza. Las demandas de la 

clase obrera eventualmente resurgirán: el conflicto de clases es inevitable, ya que es producto de la 

lógica interna del orden social. Además es este un conflicto de intereses irreconciliables; mientras una 

clase necesita la preservación de la propiedad privada de los medios de producción, la otra se ve 

impulsada a su completa abolición. La posición social en el proceso productivo es la base de las 

posturas políticas de clase. 

 

En toda sociedad los derechos y libertades políticas están limitados y determinados por las 

condiciones materiales de producción. En el orden social burgués la atribución de derechos a los 

ciudadanos es una abstracción que oculta las diferencias de clase, abstracción por otra parte necesaria 

para mantener la ilusión de un intercambio equivalente en la producción acorde con los valores 

burgueses. Del mismo modo, los conceptos centrales de la política burguesa (ciudadanía, patria, 

 
21 Marx, K., La ideología alemana; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; traducido del alemán por Editorial Progreso, 

Moscú, Editorial Progreso, 1973, t. I, p. 69. 

22 Thwaites Rey, M., op. cit. 

23 Ídem. 
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soberanía, etc.) son abstracciones que intentan ocultar el conflicto irreconciliable entre clases. La 

denuncia que hace Marx consiste en desvelar el contenido de clase de la política burguesa: “La 

fraternité, la hermandad de las clases antagónicas, una de las cuales explota a la otra, […] tiene como 

verdadera, auténtica y prosaica expresión la guerra civil; la guerra civil bajo su forma más espantosa, 

la guerra entre el trabajo y el capital”24. 

 

El programa que se deriva de las premisas teóricas del marxismo también polemiza con aquellos 

que, aún cuando reconozcan la existencia del conflicto de clases, niegan su carácter irreconciliable, 

intentando fundir las clases en un solo pueblo de intereses armónicos. Esta es la base de las ilusiones 

políticas de la pequeña burguesía, apelaciones a la masa del pueblo para que responda a ocurrencias 

sin base en la realidad que no responden a sus intereses de clase. El atender a las contradicciones 

presentes en la realidad misma, a sus condiciones objetivas y subjetivas y a su dinámica interna, es lo 

que distingue al programa marxista. En cambio, “el demócrata sale de la derrota […] con la convicción 

readquirida de que tiene necesariamente que vencer, […] son las condiciones las que tienen que 

madurar para ponerse a tono con él”25. 

 

 

1.6. El comunismo 

 

Las contradicciones que despliega el capitalismo llevan a un desarrollo de la ciencia y de la 

sociedad tal que permite superar el conflicto secular entre fuerzas productivas y relaciones de 

producción. El protagonista de esta posibilidad de liberación es el proletariado. Debido a su particular 

posición social su liberación es la liberación de la humanidad entera, el fin de la sociedad de clases. De 

tal manera, se conseguiría así acabar con la explotación, con la necesidad histórica de la existencia de 

clases sociales. En un nivel más abstracto, el comunismo implica poner fin al sometimiento a leyes 

sociales objetivas ajenas a la voluntad, para que los individuos sean realmente artífices de la historia. 

Se trata de un proyecto de reorganización social planificada a gran escala, llevado a cabo de manera 

consciente por las masas, el fin de la prehistoria entendida como el movimiento objetivo dialéctico de 

la historia. 

 

La puesta en práctica del programa marxista es la revolución socialista. Esta implica la toma del 

poder por parte de la clase obrera, o sea, la abolición de la propiedad privada de los medios de 

producción y el levantamiento de la estructura política que asegure el dominio social del proletariado. 

Se trata de un proyecto esencialmente violento: su contenido mínimo de violencia lo constituyen la 

enajenación de los medios productivos respecto de sus anteriores propietarios privados y el 

 
24 Marx, K., Las luchas de clases en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; traducido del alemán por Editorial 

Progreso, Moscú, Editorial Progreso, 1973, t. I, p. 230. 

25 Marx, K., El 18 brumario de Luis Bonaparte; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 437. 
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establecimiento del Estado obrero: la dictadura del proletariado. Aunque no inevitable, tampoco puede 

descartarse la violencia reaccionaria de los capitalistas, puesto que es el recurso último para la defensa 

de los intereses de clase. De todos modos, conviene no olvidar que los límites absolutos a la política 

son objetivos, están impuestos por la lógica económica más que por la voluntad de las armas. Por ello, 

la violencia es una necesidad histórica en la transición de un modo de producción a otro, de un tipo de 

sociedad a una nueva. 

 

En cuanto a la política y el Estado, tras la toma del poder el programa marxista no pretende la 

creación de un nuevo sistema político, sino el desmantelamiento de la esfera política26. La liberación 

que pretende es social, no política: se trata de cambiar las bases de lo social, el modo de producción, y 

no de la institución de un nuevo modo de dominación. La meta es que la política deje de constituir el 

freno que la propiedad impone al desarrollo social, para pasar a contribuir a crear las condiciones para 

su eliminación. Así, el objetivo final es la abolición del Estado, de la política y de la sociedad misma27 

 
26 Elster, J., Una introducción a Karl Marx; Madrid, Siglo XXI, 1991, p. 149. 

27 El marxismo no pretende construir una sociedad distinta sino una organización social alternativa a la sociedad; véase 

Cohen, G. A., La Teoría de la historia de Karl Marx: una defensa. Madrid, Siglo XXI, 1986, cap. 5. 



 

 

 

2. El Estado capitalista 

 

En todos sus escritos políticos Marx caracteriza al Estado como un ente opuesto a los intereses 

de los trabajadores, a los que permanentemente recomienda una orientación hostil hacia él e 

independiente de la burguesía. Para comprender esta posición es necesario abordar el concepto de 

Estado propio de las tesis del materialismo histórico.  

 

La concepción esencial es la que ya se apuntaba en el Manifiesto, la célebre afirmación según la 

que el Estado es el comité que administra los negocios comunes de la burguesía. Esto equivale a 

atribuir al Estado la función de asegurar la posibilidad de reproducción del modo de producción 

capitalista, mediante la protección de los intereses generales de la clase dominante. 

 

Vemos, entonces, que la teoría marxista considera al Estado capitalista, cualquiera sea su forma, 

como una estructura para la opresión de clase, un órgano independizado que se posiciona contra la 

sociedad para servir al interés de la clase dominante. Este aparato garantiza las condiciones generales 

para la realización de la ganancia, ya sea asegurando el dominio sobre los productores o poniendo 

freno a los excesos de los capitalistas individuales28. 

 

Por otra parte, el carácter de clase que determina al Estado no viene dado solo por su función 

sino también por las condiciones generales de producción: puesto que está inmerso en la sociedad 

burguesa, solo puede ser un Estado capitalista. Es necesario señalar que nos referiremos al Estado en 

un sentido restringido, en tanto que aparato de coerción, diferente a la acepción de influencia 

estructuralista, que abarca todas aquellas instituciones sociales que refuerzan la dominación de clase y 

aseguran el consenso de los explotados. Por Estado “se entiende, en realidad, la máquina de gobierno, 

o el Estado en cuanto, por efecto de la división del trabajo, forma un organismo propio, separado de la 

sociedad”29. 

 

 

 

 

 
28 Como en el conocido caso de la legislación fabril inglesa. 

29 Marx, K., Crítica del programa de Gotha; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. III, p. 24. 
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2.1. Instrumento de clase 

 

La obra política de Marx presenta, en general, una visión coherente del Estado, que corresponde 

al motivo del Estado como instrumento de clase. El órgano estatal es la forma general que los intereses 

comunes de la burguesía adoptan necesariamente para la protección de la propiedad. De ahí el carácter 

burgués de todo gobierno, que determina sus políticas y su campo de acción. Aquí el poder político es 

la forma organizada de la opresión de clase, es el instrumento de clase para la conservación del orden 

burgués. 

 

En Marx está presente una concepción en la que Estado y sociedad son contrapuestos, ya que el 

primero es la garantía de la propiedad frente a la segunda. La propiedad es la base de todo Estado, por 

lo que, evidentemente, la propiedad privada de los medios de producción resulta en un tipo 

determinado de Estado.  

 

El Estado capitalista es el aparato político que manifiesta la dominación de la burguesía, surgido 

de las condiciones capitalistas de producción con el objetivo de conservarlas. Se trata de un 

instrumento “cuyo fin confesado es eternizar la dominación del capital y la esclavitud del trabajo”30. 

Precisamente, el objetivo irrenunciable de sojuzgar al proletariado es lo que convierte a todo Estado 

capitalista en una dictadura burguesa. Sin embargo, la supresión política, e incluso física, de las 

fuerzas del trabajo de la que es responsable el Estado nunca puede ser definitiva puesto que “su 

existencia es la condición de la propia vida de la burguesía”31. En definitiva, el papel del Estado es el 

de hacer efectivas, mediante el uso de la legislación y la administración, las condiciones de producción 

capitalistas, lo que equivale a “la dominación de la clase burguesa, es decir, la conservación de las 

condiciones de vida de su dominación, de la propiedad, de la familia, de la religión, del orden”32. 

 

Volviendo a la relación entre Estado y sociedad, “los distintos Estados de los distintos países 

civilizados, pese a la abigarrada diversidad de sus formas, tienen de común el que todos ellos se 

asientan sobre las bases de la moderna sociedad burguesa”33. Por tanto no es concebible una sociedad 

burguesa a la que no corresponda un Estado con el mismo carácter de clase. En la visión marxista el 

Estado usurpa a la sociedad el poder de decidir sobre su evolución, imponiendo unas relaciones 

sociales objetivadas. Es así que las tareas sociales necesarias para la reproducción del modo de 

producción son asumidas por la maquinaria burocrática estatal. En este movimiento el mantenimiento 

del orden social se convierte en un interés situado por encima de la sociedad, que limita y se 

contraponme a su libre desarrollo. En palabras de Marx: “Cada interés se desglosaba inmediatamente 

 
30 Marx, K., Las luchas de clases en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 231. 

31 Ídem. 

32 Ibíd., p. 257. 

33 Marx, K., Crítica del programa de Gotha; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. III, p. 22. 
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de la sociedad, se contraponía a ésta como interés superior […] y se convertía en objeto de la actividad 

del Gobierno”34. Aquí ya es posible identificar la base de una postura antiestatista, que busca devolver 

al conjunto social el poder arrebatado por el aparato estatal. 

 

La caracterización del Estado como instrumento de clase está estrechamente relacionada con la 

necesidad de la burguesía de dar forma a su interés común, con la urgencia de un mecanismo para 

proteger su dominación de clase al margen de la competencia entre capitalistas individuales. El Estado, 

en el curso de la historia, cumplió ese papel de impulsor y guardián de los intereses generales de los 

capitalistas. En un primer momento fue “el medio para preparar la dominación de clase de la 

burguesía”35. Posteriormente, en el caso francés: “Bajo la restauración, bajo Luis Felipe, bajo la 

república parlamentaria, era el instrumento de la clase dominante”36. Más tarde, con el segundo 

Bonaparte, se perfeccionó su rol de máquina autónoma presta a acudir al rescate de la burguesía, aún 

cuando negara sus pretensiones inmediatas.  

 

El Estado es la forma en la que se expresa la coincidencia entre interés de clase de la burguesía y 

poder político de la clase dominante. En las condiciones normales de producción moviliza todos sus 

recursos para satisfacer ese interés de clase, encargándose, en primer lugar, de que se mantengan esas 

condiciones. La incapacidad del Estado de cumplir con su tarea lo convierte en una perturbación del 

negocio privado que lleva a la burguesía a exclamar “¡Antes un final terrible que un terror sin fin!”37. 

Por tanto, el Estado debe ser garantía de las condiciones adecuadas para la acumulación, y, si 

demuestra ser manifiestamente incompetente para cumplir con su tarea, acabará precipitando, en 

general, un cambio en su forma política.  

 

Obviamente, ser un instrumento al servicio de los intereses de la burguesía le impone al Estado 

un marco de actuación. A saber, debe encargarse de la protección de la propiedad, asegurar la 

subsunción del trabajo al capital, y fomentar la centralización y todas aquellas funciones necesarias 

para el desarrollo productivo. Los medios con los que cuenta para ello son el aparato burocrático-

represivo y el poder del gobierno. Con su accionar el Estado pone bajo su tutela a una importante masa 

de la población y extiende sus órganos por la sociedad civil, acrecentando su efecto asfixiante sobre el 

cuerpo social. De tal modo, la burguesía no puede desprenderse del Estado porque lo necesita para su 

propia supervivencia, viéndose obligada a fortalecerlo:  

 

“el interés material de la burguesía francesa está precisamente entretejido del modo más íntimo con la 

conservación de esta extensa y ramificadísima maquinaria del Estado. Coloca aquí a su población 

 
34 Marx, K., El 18 brumario de Luis Bonaparte; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 488. 

35 Ibíd., p. 489. 

36 Ídem. 

37 Ibíd., p. 480. 
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sobrante y completa en forma de sueldos del Estado lo que no puede embolsarse en forma de beneficios, 

intereses, rentas y honorarios. De otra parte, su interés político la obligaba a aumentar diariamente la 

represión, y por tanto los recursos y el personal del poder del Estado, a la par que se veía obligada a 

sostener una guerra ininterrumpida contra la opinión pública y mutilar y paralizar recelosamente los 

órganos independientes de movimiento de la sociedad, allí donde no conseguía amputarlos por 

completo.”38 

 

Por su parte, el gobierno es parte integrante de este “órgano de la sociedad para el mantenimiento 

del orden social”39. Su cometido principar será entonces el mantenimiento de la propiedad que es la 

base misma de su existencia. El poder político de la burguesía encuentra expresión en el gobierno, 

encargado directo de aplicar el programa político de la clase dominante. Sin embargo, en ocasiones, 

“su propio interés le ordena esquivar el peligro de su Gobierno propio, […] para mantener intacto su 

poder social tiene que quebrantar su poder político”40. Un gobierno explícitamente de clase puede 

poner en peligro los intereses de la burguesía al hacer evidente la naturaleza del Estado. De ahí la 

actitud de la burguesía francesa en la época previa al Segundo Imperio, cuando: “Declaraba 

inequívocamente que ardía en deseos de deshacerse de su propia dominación política para deshacerse 

de las penas y los peligros de esa dominación”41. Deducimos así que la burguesía es capaz de delegar 

su poder político, porque no le hace falta tomar directamente en sus manos las riendas del gobierno: el 

Estado protegerá los intereses de los capitalistas aunque estos no asuman directamente su defensa. De 

este modo, la consolidación de las relaciones de producción capitalistas, y de las condiciones de 

dominación política que aquellas exigen, “convierte toda lucha contra el poder del Estado en una lucha 

contra el capital”42. 

 

 

2.2. Estructura de dominio del trabajo 

 

El Estado sirvió a la burguesía en ascenso como instrumento para la superación del orden feudal. 

Las revoluciones burguesas se encargaron de acabar con “los últimos obstáculos que se alzaban ante la 

superestructura del edificio del Estado moderno”43. Una vez consolidado el dominio de la burguesía, 

con el desarrollo de las relaciones sociales capitalistas “el poder del Estado fue adquiriendo cada vez 

más el carácter de poder nacional del capital sobre el trabajo, de fuerza pública organizada para la 

 
38 Ibíd., p. 443. 

39 Marx, K., Crítica del programa de Gotha; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. III, p. 10. 

40 Marx, K., El 18 brumario de Luis Bonaparte; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 447. 

41 Ibíd., p. 477. 

42 Ibíd., p. 446. 

43 Marx, K., La guerra civil en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. II, p. 231. 
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esclavización social, de máquina del despotismo de clase”44. El Estado no es ajeno a las relaciones 

sociales, sino que, precisamente, estas lo determinan, ya que surge  de unas condiciones de producción 

determinadas. Así, el dominio social de la burguesía exige, necesariamente, una forma política para 

hacerse efectivo, una forma que traduzca al plano de lo político la determinación general de la 

sociedad por la lógica del capital. Esta forma es el Estado capitalista, un “medio para la esclavización 

del trabajo por el capital”45. Por eso “la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión 

de la máquina del Estado tal y como está y servirse de ella para sus propios fines”46, es decir, por su 

propia naturaleza burguesa este Estado es incapaz de servir a los intereses del proletariado. 

 

El Estado capitalista actúa como un freno al desarrollo de la sociedad: es un instrumento para la 

protección de la propiedad privada de los medios de producción. Garantizando la propiedad, se asegura 

que las fuerzas productivas queden sometidas a las relaciones de producción capitalistas. De ahí la 

poca estima que le demuestra Marx al calificarlo de organismo parasitario basado en “el despotismo 

del capital sobre el trabajo”47. Aquí el calificativo se aplica en la misma medida que a la burguesía, que 

es parasitaria porque vive del trabajo apropiado, se alimenta de plusvalía. Pero, además, la financiación 

de los gastos de gobierno es una deducción de la masa total de ganancia que la burguesía debe emplear 

en el mantenimiento de las condiciones de producción48. Se trata entonces de un gasto artificial49, 

improductivo, derivado únicamente de la necesidad de un aparato político-represivo que proteja la 

propiedad. Se plantea así la posibilidad teórica de acabar con la exigencia social de la existencia de un 

Estado, si las fuerzas productivas son liberadas de las relaciones de producción que las sujetan. 

 

La sociedad segrega la “excrecencia parasitaria”50 estatal producto de sus propias 

contradicciones. Como la sociedad es la base del Estado, la política en la era capitalista es una política 

derivada de las contradicciones de la sociedad burguesa. Responderá entonces al conflicto de clases 

presente en el seno de la sociedad y a sus necesidades de reproducción. De ahí se deriva el imperativo 

fundamental de reprimir al trabajo, de garantizar su subsunción al capital, puesto que la propiedad 

privada de los medios de producción es la base de esta sociedad. 

 

 
44 Ídem. 

45 Ibíd., p. 233. 

46 Ibíd., p. 230. 

47 Ibíd., p 256. 

48 “Los impuestos son la base económica de la máquina de gobierno, y nada más.” Marx, K., Crítica del programa de 

Gotha; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. III, p. 24. 

49 Gasto que financia a la burocracia, situando frente “a las clases reales de la sociedad, una casta artificial”. Marx, K., El 

18 brumario de Luis Bonaparte; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 494. 

50 Marx, K., La guerra civil en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. II, p. 234. 
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Marx adhiere al programa de la Comuna porque “habría devuelto al organismo social todas las 

fuerzas”51 acabando con la anterior maquinaria política. O sea, la destrucción del Estado capitalista 

significa la remoción del obstáculo para el desarrollo social. Todas las energías sociales, toda la masa 

de valor, dirigidas al sostenimiento del aparato represivo pueden ser utilizadas entonces en beneficio 

de la sociedad entera. Acabar con el Estado y la propiedad privada libera a las fuerzas productivas de 

la camisa de fuerza que la burguesía les impone: la producción pasa a ser un fin en sí mismo y deja de 

ser un medio para la valorización del capital. Su movimiento se libera al desaparecer el aparato estatal 

que impone una forma de propiedad. No obstante, la extinción del Estado no es inmediata sino que 

“sus funciones legítimas habían de ser arrancadas a una autoridad que usurpaba una posición 

preeminente sobre la sociedad misma, para restituirla a los servidores responsables de esta sociedad”52. 

Es decir, existen funciones estatales todavía necesarias en el actual estado del desarrollo social, que es 

necesario encargar a un nuevo Estado sometido a la sociedad. 

 

Como hemos visto, el aparato estatal no es una instancia superior y aislada sino que tiene su base 

en las contradicciones sociales. Las distintas ficciones de la política intentan ocultar su naturaleza, 

pretendiendo elevarlo por encima del conflicto de clases y otorgándole un supuesto carácter neutral. 

Ese es el papel ideológico de conceptos tales como democracia o nación. Por el contrario, el Estado 

capitalista es una necesidad social producto del modo de producción clasista, con un carácter de clase, 

instrumento de la clase dominante en ayuda de sus intereses.  

 

No solo el Estado es un órgano de la burguesía, sino que todos los Estados burgueses defienden 

solidariamente el interés de clase. El comportamiento de los gobiernos europeos, y en particular de las 

tropas prusianas ante París, demostraba, para Marx, “el carácter internacional de su dominación de 

clase”53. Este carácter internacional viene dado por la existencia de intereses compartidos por todos los 

explotadores. El conflicto entre naciones es: 

 

“una añagaza de los gobiernos destinada a aplazar la lucha de clases, y de la que se prescinde tan pronto 

como esta lucha estalla en forma de guerra civil. La dominación de clase ya no se puede disfrazar bajo el 

uniforme nacional; todos los gobiernos nacionales son uno solo contra el proletariado.”54 

 

Todos los Estados capitalistas son igualmente ajenos al proletariado, defensores de intereses 

opuestos a los de los trabajadores. Estos intereses comunes son producto en primer lugar de que todos 

los Estados buscan la sumisión del trabajo en su  territorio, por lo que es inconcebible que pudieran 

cuestionar esa relación social en territorio ajeno, toda vez que eso supondría socavar sus propias bases. 

 
51 Ibíd., p. 235. 

52 Ídem. 

53 Ibíd., p. 255. 

54 Ibíd., pp. 254-255. 



El Estado capitalista  
 

 

17 

 

En segundo lugar, se impone la tendencia a la internacionalización del capital: el entrelazamiento de 

los capitales de distintas naciones crea objetivamente unos intereses comunes entre las distintas 

burguesías nacionales, fundiéndolas progresivamente en una sola clase internacional. 

 

2.3. Autonomía del Estado  

 

Es un hecho evidente que la burguesía no ocupa permanentemente el gobierno. En multitud de 

ocasiones, movimientos renovadores acceden a la cima del Estado en representación de fracciones no 

burguesas. Para algunos autores esto pondría en cuestión toda la teoría del Estado en Marx55. Sin 

embargo, Marx contempló acontecimientos de este tipo56 en sus análisis. Estos tienen lugar debido a 

que la determinación de la política por lo económico no es mecánica, sino que delimita un campo de 

acción dentro del que el Estado disfruta de una autonomía limitada. Por eso es una cuestión central  

para el concepto de Estado en Marx establecer el grado de autonomía que goza con respecto a los 

intereses de clase57. 

 

Estado y economía son entidades diferenciadas: su separación es la base para la autonomía de lo 

político58. Dentro de este espacio de libertad, el Estado generalmente responde a los intereses de la 

clase dominante, que actúan como constricciones59. No obstante, el hecho de que el Estado responda 

funcionalmente con sus acciones a los intereses burgueses, o que los favorezca en el largo plazo, no 

prueba que su naturaleza sea necesariamente capitalista60. La clave para desentrañar el carácter del 

Estado viene dada por la determinación estructural del modo de producción. 

 

El Estado sirve a los intereses de la clase dominante, pero lo hace sin obedecer necesariamente a 

la voluntad de la burguesía61, porque no es un instrumento patrimonio de unos capitalistas concretos, 

sino un medio para la supervivencia del modo de producción62. En aquellos momentos en que las 

 
55 Por ejemplo, Elster considera que Marx solo contempla la posibilidad de un gobierno enteramente burgués en el 

siguiente pasaje: “La industria burguesa ha alcanzado un cierto nivel en el que tiene que conquistar un sistema político 

apropiado o perecer”. Una interpretación más plausible sería la de considerar que el fragmento indica la necesidad de una 

estructura política que garantice las condiciones de acumulación. Elster, J., Una introducción a Karl Marx; Madrid, Siglo 

XXI, 1991, p. 150. 

56 Por citar dos, el acceso de los socialistas a responsabilidades ministeriales en 1848 o el ascenso de Luis Bonaparte. 

57 Elster, J., Making sense of Marx; Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 402. 

58 Ibíd., p 403. 

59 Elster, J., Una introducción a Karl Marx; Madrid, Siglo XXI, 1991, p. 150. 

60 Ibíd., p. 159. 

61 Elster, J., Making sense of Marx; Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 411. 

62 Ibíd., p. 410. 
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clases se encuentran en igualdad de fuerzas, el Estado parece elevarse por encima de su conflicto como 

un mediador independiente63. El bonapartismo es la manifestación más extrema de un Estado 

independizado de las clases sociales como fuerza dominante en la sociedad64. Sin embargo, su 

independencia solo es apariencia: “el poder del Estado no flota en el aire. Bonaparte representa a una 

clase, que es, además, la clase más numerosa de la sociedad francesa: los campesinos parcelarios”65. 

Aquí la representación solo indica que los campesinos aspiraban a verse representados por Bonaparte, 

no que el Estado respondiese a su voluntad66. En realidad, para Marx, aunque el bonapartismo se 

presentase como neutral, existe solo para mantener y reforzar el orden social burgués y su dominio 

sobre el trabajo67. No importa cuán independiente políticamente sea un gobierno respecto de la 

burguesía, en una sociedad de clases será y solo podrá ser guardián de los intereses de la clase 

dominante68. Las divisiones internas de la burguesía francesa eran la base del bonapartismo69, pero la 

Francia bonapartista era también un Estado de clase70, una herramienta indirecta para la burguesía71. 

La autonomía del Estado hace posible que persiga los intereses económicos de la burguesía sin que ella 

ejerza directamente el poder político72. 

 

Aún cuando actúa de manera aparentemente independiente el Estado acaba respondiendo a 

intereses de clase, intereses que probablemente no podrían ser perseguidos autónomamente por la clase 

que los ostenta. Por esto último, un cierto grado de autonomía relativa es una necesidad si se pretende 

que el Estado proteja el interés de la burguesía73. De esta manera, ni la autonomía relativa ni el acceso 

al gobierno de los representantes de clases o fracciones de clases no-burguesas afecta 

fundamentalmente a la naturaleza de clase del Estado y a su papel como protector de los intereses de 

los propietarios74. 

 

Marx y Engels siempre sostuvieron que el Estado en la sociedad capitalista era el instrumento de 

coerción de la clase propietaria de los medios de producción. Sin embargo, nunca consideraron que se 

 
63 Macfarlane, L., Marxist Critiques of the State; en The Concept of Socialism; editado por Parekh, B., Londres, Croom 

Helm, 1975, p. 168. 

64 Miliband, R., op. cit. 

65 Marx, K., El 18 brumario de Luis Bonaparte; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 489. 

66 Miliband, R., op. cit. 

67 Ibíd. 

68 Ibíd. 

69 Duncan, G., The Marxist Theory of the State; en Marx and Marxisms; editado por Parkinson, G. H. R., Cambridge, 

Cambridge University Press, 1982, p. 139. 

70 Elster, J., Making sense of Marx; Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 416. 

71 Elster, J., Una introducción a Karl Marx; Madrid, Siglo XXI, 1991, p. 161. 

72 Macfarlane, L., op. cit., p. 168. 

73 Duncan, G., op. cit., p. 140. 

74 Miliband, R., op. cit. 
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tratara de un instrumento externo completamente subordinado a la voluntad de la clase dominante75. 

Son las propias necesidades de mantenimiento del orden social las que engendran el aparato estatal: la 

existencia de intereses comunes de clase que deben ser satisfechos de manera conjunta. Estos intereses 

determinan asimismo que el órgano encargado de protegerlos, el Estado, deba gozar de una cierta 

autonomía para aislarse relativamente de la competencia entre capitales76. Además, debe ser capaz de 

contrariar temporalmente a los capitalistas haciendo concesiones que garanticen el dominio de los 

explotados77. De ahí que el Estado actúe en beneficio de la clase dominante pero no bajo su mando 

directo. Por supuesto, esto no le otorga un carácter exterior y neutral con respecto al conflicto de 

clases78. 

 

Los marxistas han identificado varios motivos detrás del ineludible carácter de clase del Estado. 

Uno de ellos es la extracción social del personal dirigente del Estado, que acostumbra a ser 

seleccionado de entre la clase dominante79. Otra determinación es la presión ejercida por los 

capitalistas sobre las políticas estatales gracias al poder económico del que disfrutan debido a su 

control de los medios de producción. Pero la razón fundamental es la existencia de constricciones 

estructurales ejercidas por el modo de producción80. La base económica determina la naturaleza de 

clase del Estado a partir de sus necesidades de reproducción, que exigen una inserción particular del 

aparato político en el modo de producción. Por tanto, el Estado es y solo puede ser en la sociedad 

burguesa un Estado capitalista, instrumento de la clase dominante. Es esta determinación estructural 

del aparato estatal lo que fija los límites para la acción de los gobiernos, imponiendo aquellas políticas 

necesarias para la reproducción de los intereses dominantes81. 

 

De lo anterior se desprende que la relación entre Estado y modo de producción es compleja. Lo 

político está constitutivamente presente en las relaciones de producción, de ahí que la determinación 

sea mutua82. A partir de esta relación se define el papel de lo estatal en unas relaciones de producción y 

reproducción concretas, siendo el modo de producción el que fija el campo de acción de lo político83. 

En la sociedad capitalista, la separación relativa de Estado y economía, específica de este modo de 

 
75 Thwaites Rey, M., op. cit. 

76 Ibíd. 

77 Es decir, la capacidad de arrancar conquistas temporales no cuestiona la naturaleza del Estado ni es ajena a su lógica. 

78 Thwaites Rey, M., op. cit. 

79 Por otro lado, el acceso a la dirección del Estado indica la incorporación a la clase burguesa o, al menos, a una 

comunidad de intereses con ella. Esto se debe a que, por un lado, en estas posiciones se es beneficiario de la explotación a 

través de remuneraciones que incorporan plusvalía. Por otro lado, implican la toma de decisiones ejecutivas 

estructuralmente determinadas a favor del capital. 

80 Duncan, G., op. cit., p. 138. 

81 Thwaites Rey, M., op. cit. 

82 Poulantzas, N., op. cit., p. 12. 

83 Ibíd., p. 13. 
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producción, es la base de la autonomía de lo político-estatal84. El Estado, entonces, no puede abstraerse 

de las contradicciones sociales sobre las que se levanta. Por eso ni es un sujeto neutral en el conflicto 

de clases ni es un mero instrumento que responde mecánicamente a las órdenes de la burguesía. Por el 

contrario, el Estado, sus formas y sus políticas son la materialización de las exigencias políticas del 

modo de producción85. 

 

 

2.4. Estado y lógica productiva 

 

Como acabamos de ver, el carácter de clase del Estado burgués y su forma general se explican a 

partir de las leyes de funcionamiento del proceso económico86, en lo que hacen a la relación específica 

del Estado con el modo de producción capitalista. El Estado es una forma política, históricamente 

determinada, de la dominación social, surgida de las necesidades de reproducción de la formación 

social particulares al modo de producción capitalista y a las relaciones de clase que genera87. Lo 

político debe adoptar, de este modo, una forma específica determinada objetivamente por las 

relaciones sociales. 

 

Es característica de la sociedad burguesa la disociación respecto de la clase apropiadora del 

aparato de dominación, que toma la forma de una institución aparentemente aislada del cuerpo social88. 

La razón se encuentra en la lógica de funcionamiento del proceso de producción que constituye al 

Estado y determina sus funciones89. 

 

La manera en que se desarrolla la apropiación de plustrabajo por parte de los propietarios exige 

que los medios sociales coercitivos sean enajenados de los productores y situados por encima del 

proceso económico. En la relación social capitalista, la explotación se produce bajo la forma de un 

intercambio entre iguales, que exige un aparato político también aparentemente neutral. El imperio de 

las leyes burguesas, condiciones para la libertad e igualdad formales, y el monopolio de la violencia 

por parte del Estado son el resultado de aquella exigencia. El régimen social burgués está 

fundamentalmente marcado por la necesidad del Estado, de una herramienta de clase sin embargo 

 
84 Ibíd., p. 19. 

85 Thwaites Rey, M., op. cit. 

86 Hirsch, J., op. cit., p. 104. 

87 Ibíd., p. 57. 

88 Ibíd., p.58. 

89 Ibíd., p. 57. 
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autónoma, a la que debe conceder una existencia formalmente separada para asegurar su dominio 

social90. 

 

Esta lógica social determina profundamente la forma política, imponiéndole un movimiento 

hacia la concentración y centralización de sus funciones. La creación de un mercado territorialmente 

unificado y circunscrito para la libre circulación del capital conlleva la concentración de los medios de 

dominación para la defensa de la burguesía nacional frente a amenazas externas y la protección de sus 

intereses comunes en el mercado mundial91. Esta concentración de la violencia solo puede hacerse 

efectiva si se abstrae de las relaciones de producción concretas, separando el aparato político de los 

intereses inmediatos de los capitalistas92. 

 

La instauración del aparato coercitivo estatal resulta en la “unidad de las grandes naciones que, si 

bien en sus orígenes fue instaurada por la violencia, hoy se ha convertido en un factor poderoso de la 

producción social”93. La maquinaria estatal es una necesidad para la producción: su centralización 

económica crea las condiciones para el desarrollo. Pero además, “la centralización del Estado, que la 

sociedad moderna necesita”94 produce todo un aparato administrativo que asume todas aquellas 

funciones que la división del trabajo le asigna. Así, la burocracia, “espantoso organismo parasitario 

que se ciñe como una red al cuerpo de la sociedad”95 , surge por el proceso de centralización como un 

ejército de funcionarios al servicio del gobierno. Esta armada de burócratas estatales contribuye a 

aumentar las funciones sociales que el gobierno asume como suyas, reforzando la centralización. Por 

otro lado, la dinámica de la lucha de clases también refuerza esta estructura burocrático-represiva, ya 

que exige el sometimiento del proletariado. Por eso “la república parlamentaria, en su lucha contra la 

revolución, viose obligada a fortalecer, junto con las medidas represivas, los medios y la centralización 

del poder del Gobierno.”96 

 

El Estado no es reducible a sus funciones sociales sino que es la expresión necesaria del dominio 

social de la burguesía, en tanto que estructura política básica de la sociedad. De esta determinación 

básica, la forma política de la dominación del capital, es posible derivar sus funciones generales. El 

modo de producción exige unas determinadas funciones sociales que no pueden ser llevadas a cabo por 

los capitalistas individuales. El Estado, gracias a su separación del ámbito económico, se encuentra en 

posición de garantizar las condiciones generales externas de reproducción del orden social, lo que, a su 

 
90 Ibíd., p. 61. 

91 Ibíd., p. 62. 

92 Ídem. 

93 Marx, K., La guerra civil en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. II, p. 236. 

94 Marx, K., El 18 brumario de Luis Bonaparte; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 495. 

95 Ibíd., p. 488. 

96 Ídem. 
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vez, implica la imposibilidad de interferir con los fundamentos del proceso de reproducción 

capitalista97. 

 

El Estado capitalista puede mantenerse exclusivamente mientras se mantenga la producción 

capitalista que constituye su base material. De ahí que aquellos que se encuentran en las posiciones de 

dirección del Estado tienen un interés directo en la continuidad de la explotación. Por eso el Estado 

continúa funcionando de acuerdo a la lógica capitalista incluso cuando no responde directamente a la 

burguesía98. 

 

Las necesidades económicas y sociales de los capitalistas muchas veces exceden las funciones 

básicas del Estado, por lo que la maquinaria estatal ha intervenido extensamente en la vida social. Este 

tipo de intervención no es en detrimento de los intereses de la burguesía; ni siquiera la nacionalización 

de enteras ramas de la producción tiene otro objetivo que la protección del sistema capitalista99. Todas 

estas funciones económicas accesorias del Estado burgués, las que conducen a la mejora de las 

condiciones de valorización del capital, podrán ser asumidas mientras permanezcan como no rentables 

para los capitalistas individuales. En la medida en que progresen la técnica y la producción será natural 

la privatización de estas funciones, su asunción por parte de los capitales privados (o por el mismo 

capital estatal en tanto que actúe como uno de aquellos). Así es que el contenido mínimo de sus 

funciones debe buscarse en otro lado, concretamente en el establecimiento y garantía de las 

condiciones generales de producción y explotación: es su carácter de estructura represiva y de guardián 

de los intereses del capital en general lo que constituye su núcleo funcional. 

 

Las particularidades de la forma estatal en el capitalismo hacen posibles las libertades civiles y 

políticas y las formas políticas democráticas. El Estado está conformado por múltiples aparatos que 

forman una red heterogénea de estructuras que se relacionan con las distintas clases y fracciones de 

clase para garantizar el orden social100. Esta configuración específica abre la posibilidad para la 

burguesía de una dominación mistificada pero no dictatorial. Evidentemente, esto no excluye que en 

condiciones históricas determinadas se recurra a la guerra civil abierta contra los trabajadores. No 

obstante, el dominio a través del terror es contraproducente, en el largo plazo, para el orden social 

burgués. Los intereses de la burguesía se expresan de manera que el Estado debe atender a los intereses 

competitivos de múltiples capitalistas individuales, e incluso debe atender a los intereses inmediatos de 

otras clases para asegurar la continuidad de las condiciones de producción. En realidad, un aparato 

burocrático flexible es más adecuado para responder a unos intereses configurados de esa manera101. 

 

 
97 Hirsch, J., op. cit., p. 66. 

98 Ídem. 

99 Macfarlane, L., op. cit., p. 172. 

100 Hirsch, J., op. cit., p. 100. 

101 Ídem. 
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Por más que la política burguesa admita formas democráticas, el Estado aplica todo su poder 

represivo en aquellos momentos en que el proletariado cuestiona como clase el orden social, poniendo 

en peligro el proceso de valorización: 

 

“La civilización y la justicia del orden burgués aparecen en todo su siniestro esplendor dondequiera que 

los esclavos y los parias de este orden osan rebelarse contra sus señores. En tales momentos, esa 

civilización y esa justicia se muestran como lo que son: salvajismo descarado y venganza sin ley.”102 

 

La violencia está presente de manera fundamental en dos momentos diferenciados en el orden 

social burgués. Por un lado, la represión se desata cuando la lucha de clases torna en guerra civil. Por 

otro, es una fuerza constitutiva del modo de acumulación y de sus formas políticas: “Si más tarde la 

Constitución fue muerta por las bayonetas, no hay que olvidar que también había sido guardada en el 

vientre materno y traída al mundo por las bayonetas”103. El resto del tiempo, los instrumentos 

represivos configuran un marco de violencia que asegura las condiciones de acumulación pero no 

interviene directamente en el proceso económico.  

 

En la sociedad burguesa, el movimiento del capital es históricamente determinante. En  lo que 

hace al Estado, se trata de una forma social que el capital crea para su propio mantenimiento y 

reproducción. Y las mismas condiciones de producción que lo generan asignan al Estado una 

existencia separada de la burguesía104. El Estado capitalista, en tanto que forma social ligada 

necesariamente a un modo de producción concreto, es una constante que permanece mientras se 

mantengan la propiedad privada de los medios de producción. 

 

 

2.5. Formas políticas del Estado 

 

Los Estado capitalistas presentan, en su superficie, una gran variedad de formas: encontramos 

democracias y dictaduras, monarquías y repúblicas, tiranías de todo tipo y sociedades con un grado de 

libertades casi inigualado históricamente105. Marx consideraba la república democrática como el 

pináculo de la evolución política del Estado burgués, la forma más eficiente de su gobierno que 

garantiza unos mayores derechos y libertades. La Segunda República francesa era la forma más 

 
102 Marx, K., La guerra civil en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. II, p. 249. 

103 Marx, K., El 18 brumario de Luis Bonaparte; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 422. 

104 Hirsch, J., op. cit., p. 97. 

105 Algunas breves experiencias revolucionarias pueden adjudicarse el mérito de haberlo superado. La burocracia estalinista 

nunca fue capaz de siquiera igualar el nivel de libertades de las democracias burguesas avanzadas porque, probablemente, 

su particular organización de la producción se lo impedía estructuralmente. 
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adecuada para el gobierno conjunto de “todas las fracciones y facciones rivales de la clase apropiadora, 

en su antagonismo, ahora franco y manifiesto, contra las clases productoras”106. El gobierno 

democrático permite la coexistencia de las fracciones burguesas y, a su vez, tiende a desarmar 

políticamente a los trabajadores mediante la ficción ideológica de la soberanía popular. De esta 

manera, la república democrática es la forma más adecuada para el desarrollo de las libertades 

burguesas porque facilita el reinado pacífico de los explotadores. 

 

Para Marx y Engels la república democrática es la forma lógica del Estado en las condiciones de 

la sociedad burguesa107. Con “la república burguesa, que no ostentaba el nombre de Borbón ni el 

nombre de Orléans, sino el nombre de Capital” los capitalistas encontraron “la forma de gobierno bajo 

la cual podían dominar conjuntamente”108. Aún así, no se trata de que simplemente permita el gobierno 

conjunto de la burguesía, sino más bien es una exigencia de su interés común de clase: 

 

“La república parlamentaria era algo más que el terreno neutral en el que podían convivir con derechos 

iguales las dos fracciones de la burguesía francesa […] Era la condición inevitable para su dominación en 

común, la única forma de gobierno en que sus interés general de clase podía someter a la par las 

pretensiones de sus distintas fracciones y las de las otras clases de la sociedad”109. 

 

La democracia es la forma natural de la política burguesa: “la burguesía no tiene rey; la 

verdadera forma de su dominación es la república”110. Por natural entendemos la forma que se 

desprende de unas condiciones de producción determinadas, forma que tienden a adoptar todos los 

sistemas políticos a medida que se imponen las relaciones sociales capitalistas. Podríamos pensar que, 

en la medida en que admite ciertas libertades para el individuo y sienta las bases para libertades aún 

mayores, la democracia burguesa es una forma histórica de progreso. No obstante, no se trata de una 

forma inmutable ya que, en ocasiones, las necesidades productivas exigen otras formas. A veces, hasta 

es la propia burguesía la que, ante el empuje de la clase obrera, renuncia a “las condiciones puras de su 

dominación de clase”, y las sustituye “por las formas más incompletas, menos desarrolladas y 

precisamente por ello menos peligrosas de su dominación”111. Esto se debe a que la república 

democrática es peligrosa para el capital porque en ella se dan las mejores condiciones para la lucha 

proletaria, una vez se han dejado atrás las ilusiones de la política:  

 

 
106 Marx, K., La guerra civil en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. III, p. 231. 

107 Macfarlane, L., op. cit., p. 168. 

108 Marx, K., El 18 brumario de Luis Bonaparte; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 424. 

109 Ibíd., p. 469. 

110 Marx, K., Las luchas de clases en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 238. 

111 Marx, K., El 18 brumario de Luis Bonaparte; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 433. 
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“mediante el sufragio universal, otorga la posesión del poder político a las clases cuya esclavitud social 

debe eternizar: al proletariado, a los campesinos, a los pequeños burgueses. Y a la clase cuyo viejo poder 

social sanciona, a la burguesía, la priva de las garantías políticas de este poder. Encierra su dominación 

política en el marco de unas condiciones democráticas que en todo momento son un factor para la victoria 

de las clases enemigas y ponen en peligro los fundamentos mismos de la sociedad burguesa.”112 

 

La forma que acabe adoptando el Estado vendrá dada, en último término, por el modo de 

producción. La lógica de la producción capitalista, que requiere ciertos mecanismos políticos113, 

determina tanto la necesidad general del Estado como sus formas específicas. Las condiciones 

cambiantes de la producción generan así las instituciones políticas, razón por la que no hay forma del 

Estado apropiada para todas las fases del desarrollo capitalista114. 

 

Las condiciones de producción (competencia e igualdad formal de los agentes) son la base 

material de la posibilidad de democracia en el capitalismo. Los burgueses comparten el interés común 

de la protección de la propiedad pero están inmersos en una constante guerra competitiva entre 

capitales, por lo que requieren una forma política específica para su coexistencia pacífica. El 

mecanismo de la producción determina que todos los individuos entren al mercado en igualdad formal 

de condiciones, lo que se traduce políticamente en una tendencia hacia regímenes democráticos y hacia 

la garantía de derechos y libertades civiles y políticas. En este sentido, la sociedad burguesa no solo es 

capaz de garantizar un amplio margen de libertades, sino que, de hecho, habitualmente las necesita, 

porque es la sociedad de los productores libres. Sin embargo, lo fundamental para la clase dominante 

no es el reino de la libertad sino la continuidad de la propiedad privada de los medios productivos. Y 

cuando la burguesía no es capaz de mantener su dominio recurre a la dictadura utilizando formas no-

democráticas que aparecen para crear o restablecer las condiciones normales de acumulación mediante 

la violencia, cuando esas condiciones no están maduras o por exigencia de la lucha de clases.  

 

Si consideramos a la democracia como forma del Estado capitalista, su contenido no puede ser 

otro que la dominación de clase: “los intereses de la burguesía, las condiciones materiales de su 

dominación de clase y de su explotación de clase, son los que forman precisamente el contenido de la 

república burguesa”115. Esto nos aclara que forma y contenido no existen en una relación de 

exterioridad, sino que son momentos de una misma totalidad concreta. De ahí que la forma 

democrática no afecte al contenido fundamental del Estado, su carácter de instrumento de clase para la 

subsunción del trabajo. Para los trabajadores “la república “social” es la república que asegura su 

sumisión social”116.  

 
112 Marx, K., Las luchas de clases en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, pp. 240-241. 

113 Duncan, G., op. cit., p. 139. 

114 Ibíd., p. 135. 

115 Marx, K., Las luchas de clases en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 234. 

116 Marx, K., La guerra civil en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. II, p. 231. 
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De la misma manera, si la determinación entre forma y contenido es mutua, las variaciones en 

las formas políticas del Estado deben corresponder a diferentes configuraciones posibles de la relación 

entre las clases dentro del capitalismo. Es así que las formas del Estado no son estáticas e inmutables 

sino que son la respuesta a una base social dinámica. Por eso es posible la transición entre distintas 

formas de dominación, aunque siempre manteniendo su contenido esencial. Entonces, en la sociedad 

burguesa, dictadura y democracia contienen la posibilidad de su contrario, según convenga a la clase 

dominante. Ese es el sentido de la represión de los movimientos revolucionarios: en junio de 1848, “la 

dominación burguesa, libre de todas las trabas, tenía que trocarse inmediatamente en terrorismo 

burgués” para que fuera “reconocida oficialmente la dictadura burguesa”117. Podemos entonces 

concluir que dictadura y democracia son formas distintas determinadas por el movimiento histórico, 

que expresan un mismo contenido esencial, el dominio de clase. Este es el fundamento para afirmar 

que todo Estado es una dictadura de clase. 

 

Pese a ello, el hecho de que todos los Estados capitalistas compartan la misma naturaleza de 

clase no equivale a equiparar democracia y dictadura, sino relativizar el poder de las conquistas 

democráticas. En el terreno de la lucha política, incluso desde el punto de vista de la estrategia 

revolucionaria, las condiciones democráticas son preferibles118. La posibilidad de democracia es uno 

de los aspectos de progreso del capitalismo que lo hacen preferible frente a todas las alternativas 

reaccionarias119. 

 

El surgimiento del Estado capitalista tiene el sentido de “completar la dominación de la 

burguesía, incorporando a la esfera del poder político […] a todas las clases poseedoras”120 para 

actuar como “una máquina nacional de guerra del capital contra el trabajo”121. Como todo Estado 

capitalista es una dictadura burguesa, hostil a los intereses del proletariado, en Marx, la lucha contra el 

Estado burgués se enmarca en un cuestionamiento general de la relación capitalista, en “una lucha por 

la conservación o el aniquilamiento del orden burgués”122. 

 

 
117 Marx, K., Las luchas de clases en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 231. 

118 Por supuesto, reconocer que existen diferencias entre dictadura y democracia no implica apoyar la estrategia del frente 

popular estalinista; si bien democracia y dictadura son formas cualitativamente distintas para la acción política de los 

trabajadores, el frente popular significa la renuncia a la política revolucionaria, entendida como política independiente de 

clase. 

119 El capitalismo es una etapa histórica contradictoria: por un lado desarrolla permanentemente las fuerzas productivas, 

unifica y hace avanzar a la civilización humana; por el otro, lo hace mediante la reproducción permanente y necesaria de la 

relación de explotación y la generación de miseria, desposesión, desempleo, agotamiento de los recursos naturales, etc.  

120 Marx, K., Las luchas de clases en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 216. 

121 Marx, K., La guerra civil en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. II, p. 232. 

122 Marx, K. Las luchas de clases en Francia. 229 tomo I. 
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● ● ● ● ● 

 

En base a lo anteriormente desarrollado, podemos afirmar que el Estado es una forma política, 

históricamente determinada por leyes sociales objetivas, que responde a necesidades sociales de 

dominación y reproducción. En cada configuración social actúa como aparato de dominación: todo 

Estado es una dictadura de clase. En la era capitalista, adopta la forma específica del Estado burgués, y 

el aparato estatal no escapa a la lógica determinante del capital. Las leyes de la producción capitalista 

requieren su existencia para que actúe de acuerdo con las necesidades del capital123. Las relaciones de 

producción son la base del Estado, son el poder de clase que lo crea124. Se trata de una primacía pero 

no de una determinación mecánica: la política tiene un espacio de autonomía. La relativa 

independencia de lo político, debida a razones funcionales y estructurales, sustrae al Estado del control 

directo de la burguesía. Aún así, opera como su instrumento de clase para la dominación de los 

productores. Todas las políticas estatales están marcadas por su naturaleza de clase ya que es producto 

de las relaciones de producción capitalistas y está esencialmente ligado a su continuidad. En el análisis 

marxiano, el Estado, aunque disfruta de un cierto grado de autonomía, está situado en una totalidad, en 

la relación social capitalista125. 

 

Mediante el estudio del concepto de Estado en Marx podemos entender por qué la burguesía 

recurre para su dominación a una misma forma política, aunque no siempre sea evidente que esta 

responde a sus intereses. La necesidad del Estado va más allá de ser una oportuna estructura represiva 

surgida por efecto de la lucha de clases. El Estado se aparece como exigencia del modo de producción, 

de la dialéctica entre relaciones de producción y fuerzas productivas, más concretamente, como 

exigencia orgánica para la autorrealización del capital. Su naturaleza no puede cambiar en tanto no 

cambien sus bases estructurales, que son las relaciones sociales capitalistas que le dan lugar. 

 

Podemos dejar atrás así las vulgarizaciones de la teoría marxista que consideran al Estado un 

instrumento vacío de contenido que responde inmediatamente a los deseos de cualesquiera clases 

ocupen su dirección. En Marx se encuentra, a lo largo de su obra, una visión bastante coherente del 

Estado, definido como una institución basada estructuralmente en relaciones sociales de dominación. 

Por eso Marx rechaza no solo al Estado burgués, basado en la explotación capitalista, sino al Estado en 

sí: es un elemento central de su pensamiento la preocupación constante por la extinción del Estado126. 

 
123 Duncan, G., op. cit., p. 139. 

124 Ibíd., pp. 132-133. 

125 Ibíd., 142. 

126 Poulantzas, N., op. cit., 21. 





 

 

 

3. Democracia y dictadura 

 

3.1. Democracia burguesa 

 

Para Marx la cuestión de la democracia es inseparable de su concepción del Estado. La razón es 

que democracia es una forma de Estado y que la democracia, en las condiciones de producción 

capitalistas, es una forma política del Estado capitalista. Así es como se puede calificar de burguesa a 

la democracia realmente existente. Como el Estado es, indistintamente de su forma, un aparato para la 

dominación clasista, sus diferentes regímenes políticos se juzgan en función de su contenido de clase. 

 

Aun así, el carácter de clase de la democracia no es evidente para los integrantes de la sociedad. 

Efectivamente, Marx sostiene que la organización social burguesa no se presenta de forma clara, sino 

que debe ser reconstruida teóricamente para desentrañar sus conexiones internas. Esto se debe a que es 

un orden mistificador, generador de fantasmagorías que ocultan la realidad. La misma idea es la que 

está detrás del impulso a “liberar la conciencia de todo fantasma religioso”127 y, también, de los 

fantasmas de lo social. En cuanto al terreno de la política, las instituciones se rodean de un manto de 

neutralidad, representándose como servidoras de la sociedad y mediadoras en el conflicto social. El 

Estado pretende ser representante de un pretendido interés común, nacional, para enmascarar su 

naturaleza de clase. Por eso construcciones ideológicas tales como nación o soberanía popular son 

armas en manos de la clase dominante para imponer sus intereses a los explotados. 

 

Por su parte, la democracia desvía poderosamente las energías políticas de los trabajadores, ya 

que proclama que el conflicto de clases tiene solución favorable para ellos mediante el sufragio128. 

Además, los partidos burgueses se ven legitimados por los mecanismos electorales que hacen 

“aparecer su dominación como voluntad del pueblo”129. Es la ficción según la cual el gobierno 

obedecería a un mandato expresado mediante el voto la que permite apuntalar el orden social. En 

realidad, el gobierno está sujeto a límites objetivos y solo puede actuar dentro del margen de la defensa 

de los intereses de la clase dominante, ya que tiene la función primordial de proteger la propiedad 

privada de los medios de producción. 

 
127 Marx, K., Crítica del programa de Gotha; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. III, p. 25. 

128 En el capitalismo, las crisis solo pueden saldarse en perjuicio de los intereses de los trabajadores. Por eso la revolución 

proletaria es la única salida que les es favorable. 

129 Marx, K., El 18 brumario de Luis Bonaparte; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 430. 
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3.1.1. Derechos y libertades 

 

La sociedad burguesa se expresa jurídicamente en una serie de derechos iguales para todos los 

individuos. No es difícil coincidir en que esto se trata de un gran avance con respecto a los estamentos 

medievales u otros sistemas legales. Sin embargo, Marx critica su formalidad, su consagración en la 

letra de la ley y su inoperatividad efectiva.  

 

“Cada artículo de la Constitución contiene, en efecto, su propia antítesis, su propia cámara alta y su 

propia cámara baja. En la frase general, la libertad; en el comentario adicional, la anulación de la libertad. 

Por tanto, mientras se respetase el nombre de la libertad y solo se impidiese su aplicación real y efectiva -

por la vía legal se entiende-, la existencia constitucional de la libertad permanecía íntegra, intacta, por 

mucho que se asesinase su existencia común y corriente.”130 

 

Los derechos fundamentales surgidos de la producción capitalista tienen un carácter 

contradictorio, las libertades se niegan a sí mismas. Así, por ejemplo, la propiedad privada del capital 

es el robo sistemático a los productores y la libertad individual de los trabajadores se convierte en 

esclavitud asalariada. No obstante, la denuncia de la insuficiencia de los derechos formales no lleva a 

desecharlos por completo. El problema central es el marco social que limita el campo de acción de las 

libertades; se trataría entonces de cambiar ese marco social para que los derechos de la humanidad 

sean plenamente válidos. 

 

La cuestión de los derechos entronca directamente con la postura de Marx hacia la democracia. 

Si bien toda forma política del Estado está estructuralmente limitada, la democrática se distingue 

porque garantiza ciertos derechos. Toda democracia capitalista es una dictadura burguesa, pero existen 

diferencias cualitativas con una dictadura abierta. Por eso Marx consideraba que la república 

democrática ofrecía especiales oportunidades para la organización y defensa de los intereses de los 

trabajadores131. En general, en un régimen democrático es posible encontrar un mayor grado de 

libertades, que equivale a mejores condiciones para la organización autónoma de clase, para la lucha 

colectiva contra el capital, para la difusión de ideas socialistas y para la polémica pública. Es así que la 

política socialista encuentra un terreno más fértil “con los medios legales que con los ilegales y la 

subversión. Los partidos del orden, como ellos se llaman, se van a pique con la legalidad creada por 

ellos mismos”132. Por lo tanto, dentro de las formas que es capaz de ofrecer el Estado capitalista, la 

democrática es preferible a las demás. 

 

 
130 Ibíd., p. 420. 

131 Duncan, G., op. cit., p. 136. 

132 Engels, F., Introducción a Las luchas de clases en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 206. 
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Por otro lado, la lucha política en terreno democrático puede ayudar a disipar las ilusiones 

democratizantes, si los trabajadores se hacen conscientes que sus demandas fundamentales no tienen 

respuesta dentro de la democracia. La propaganda revolucionaria se ve ampliada por los mecanismos 

democráticos: 

 

“Con la agitación electoral, nos ha suministrado un medio único para entrar en contacto con las masas del 

pueblo allí donde están todavía lejos de nosotros, para obligar a todos los partidos a defender ante el 

pueblo, frente a nuestros ataques, sus ideas y sus actos; y, además, abrió a nuestros representantes en el 

parlamento una tribuna desde lo alto de la cual pueden hablar a sus adversarios en la Cámara y a las 

masas fuera de ella.”133 

 

Así, bajo ciertas condiciones, el juego democrático presenta más claramente la realidad social 

como el conflicto irreconciliable de clases. Para ello es necesario que el sufragio deje de ser medio de 

engaño para convertirse en instrumento de emancipación134. Es decir, es fundamental que los 

trabajadores hayan adquirido conciencia de sus intereses y levanten un programa independiente. 

Cuando las clases y sus intereses están delimitados, el sufragio no es ninguna “varita mágica”, pero 

tiene el mérito “de lanzar de un golpe a las cumbres del Estado a todas las fracciones de la clase 

explotadora, arrancándoles así la máscara engañosa” y de revelar “al pueblo real, es decir, a los 

representantes de las diversas clases”135. 

 

En definitiva, Marx asume la defensa de las libertades democráticas en la medida en que mejoran 

las condiciones para la organización independiente de los trabajadores. Pero la democracia es solo una 

condición de posibilidad: “Lo que el proletariado conquistaba era el terreno para luchar por su 

emancipación revolucionaria, pero no, ni mucho menos, esta emancipación misma”136. Las formas 

políticas democráticas facilitan el cuestionamiento del orden social pero su existencia no obstaculiza el 

mecanismo económico, o sea, no cambian por sí mismas las relaciones en la base de la sociedad. 

 

Como la democracia no afecta a la naturaleza de las relaciones económicas, tampoco puede 

cuestionar la dominación de la burguesía. Los arreglos institucionales tienen sentido mientras 

mantienen ese dominio y lo pierden en cuanto se muestran incapaces de asegurarlo: “desde el 

momento en que el contenido de este derecho de sufragio, de esta voluntad soberana, deja de ser la 

dominación de la burguesía, ¿tiene la Constitución algún sentido?”137. Por eso cuando “el sufragio 

 
133 Ibíd., pp. 200-201. 

134 Marx, K., Preámbulo al Programa del Partido Obrero; en The First International and After, vol. 3; editado por Fernbach, 

D., Harmondsworth, Penguin Books, 1974, p. 376. 

135 Marx, K., Las luchas de clases en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 227. 

136 Ibíd., p. 216. 

137 Ibíd., p. 292. 
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universal se pronunció directamente en contra de la dominación de la burguesía; la burguesía contestó 

proscribiendo el sufragio universal”138. Por todo ello, pretender cambiar las relaciones de explotación a 

partir de la reforma política de sus aparatos políticos es hacer abstracción de las bases materiales que 

son condición para su existencia. Para acometer objetivos revolucionarios hacen falta medios distintos 

de los que proporciona la democracia burguesa: “El sufragio universal había cumplido su misión. La 

mayoría del pueblo había pasado por la escuela de desarrollo, que es para lo único que el sufragio 

universal puede servir en una época revolucionaria”139. 

 

La libertad es posible, al menos parcialmente, en la sociedad burguesa. De esta forma, la libertad 

actúa como criterio para juzgar sus regímenes políticos. Pero el objetivo del marxismo es, en último 

término, la liberación más completa del individuo. De ese objetivo se desprenden la defensa de la 

democracia frente a la dictadura y la defensa de las libertades frente a la democracia. Con respecto a 

esto último, dentro de los sistemas democráticos, no se abandona la lucha por derechos sino que se 

insiste en la ampliación de las libertades y la correlativa restricción del poder del Estado. De este 

modo, si por un lado se aplaude la centralización política, por otro se repudia toda medida que lleve a 

aumentar el poder represivo del Estado: 

 

“De ningún modo es propósito de los obreros, que se han librado de la estrecha mentalidad del humilde 

súbdito, hacer libre al Estado […] La libertad consiste en convertir al Estado de órgano que está por 

encima de la sociedad en un órgano completamente subordinado a ella, y las formas de Estado siguen 

siendo hoy más o menos libres en la medida en que limitan la "libertad del Estado".”140 

 

Vemos entonces que la postura de Marx frente a las libertades y el Estado capitalista es 

inseparable de la aspiración a liberar al trabajo y al individuo. El mismo criterio se aplica a las demás 

formaciones políticas. Así, Marx valoró positivamente a la Comuna en cuanto esta representó una 

ampliación inmediata de las libertades con respecto a la república burguesa. En este sentido, el Estado 

obrero debe tratarse de un terreno más fértil que la democracia burguesa para el florecimiento de los 

derechos y libertades. 

 

 
138 Marx, K., El 18 brumario de Luis Bonaparte; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 450. 

139 Marx, K., Las luchas de clases en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 298. 

140Marx, K., Crítica del programa de Gotha; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. III, p. 22. 
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3.1.2. Concesiones y límites 

 

El Estado es un terreno donde se pueden arrancar, mediante la lucha, conquistas que van más allá 

del reconocimiento de derechos formales. Las demandas de los trabajadores, si la relación de fuerzas 

entre las clases lo permite, se traducen en arreglos institucionales que mejoran sus condiciones de vida: 

“en las jornadas de Febrero los obreros conquistaron luchando la república burguesa. Y […] la 

República de Febrero se vio obligada a anunciarse como una república rodeada de instituciones 

sociales. El proletariado de París obligó también a hacer esta concesión”141. 

 

Toda una serie de medidas económicas y prestaciones sociales que proporciona el Estado son 

concesiones conquistadas por la clase obrera. Los explotados imponen con su lucha un nivel mínimo 

de necesidades que deben ser satisfechas por la clase dominante, prestaciones que forman parte de sus 

necesidades de reproducción. Su carácter es histórico-social: se establecen mediante la lucha de clases. 

Del otro lado, las funciones sociales del Estado son la respuesta de la burguesía para acallar o abortar 

la movilización popular142. Además, el Estado interviene para garantizar y abaratar la reproducción de 

la fuerza de trabajo porque esta es vital para la continuidad del mecanismo de la explotación. Así, las 

suyas son medidas que sirven para sostener el poder de la clase dominante: “Todas las disposiciones 

adoptadas por el Estado capitalista, incluso las impuestas por las masas populares, se insertan 

finalmente, a la larga, en una estrategia a favor del capital, o compatible con su reproducción 

ampliada”143. 

 

Las funciones sociales del Estado actúan como un manto ideológico con el que se cubre para 

legitimar la dominación de la burguesía. Sin embargo, sus concesiones no hacen desaparecer el 

conflicto de clases. El populismo y la colaboración de clases refuerzan las ilusiones de neutralidad del 

Estado, al sostener la posibilidad de satisfacer a todas las clases dentro del orden social burgués: 

“Bonaparte quisiera aparecer como el bienhechor patriarcal de todas las clases. Pero no puede dar nada 

a una sin quitárselo a la otra”144. No tiene sentido “exigir instituciones democrático-republicanas, no 

para abolir a la par los dos extremos, capital y trabajo asalariado, sino para atenuar su antítesis y 

convertirla en armonía”145. Si quienes se presentan como representantes de los oprimidos no 

cuestionan la relación de explotación, acabarán actuando en favor de los intereses de la burguesía. Así, 

los proyectos de los populistas son irrealizables porque ignoran la realidad del conflicto de clases: “No 

 
141 Marx, K., Las luchas de clases en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 216. 

142 Poulantzas, N., op. cit., p. 225. 

143 Ibíd., pp. 225-226. 

144 Marx, K., El 18 brumario de Luis Bonaparte; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas;  t. I, p. 497. 

145 Ibíd., p. 434. 
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son más que las alucinaciones de su agonía, palabras convertidas en frases, espíritus convertidos en 

fantasmas”146. 

 

Tampoco el campo político para el mejoramiento de las condiciones de vida de los obreros es 

infinito, sino que tiene límites impuestos por el modo de producción. Por un lado, los salarios no 

pueden subir indefinidamente a costa de los beneficios. Y por el otro, las conquistas democráticas y 

sociales no son incongruentes con el orden burgués ni cambian su naturaleza. Asimismo, las 

reivindicaciones plenas de los trabajadores no son realizables en el marco del Estado burgués: “El caso 

era que las pretensiones del proletariado de París, en la medida en que excedían del marco de la 

república burguesa, no podían cobrar más existencia que la nebulosa del Luxemburgo147.” 

 

En tanto permanezca la propiedad privada de los medios de producción, la democracia será 

capitalista, o sea, incapaz de alterar la lógica del capital. Las demandas democratizantes serán 

incorporadas o ignoradas, según las circunstancias, sin mayores problemas. Como ya hemos apuntado, 

la base social no puede ser cambiada mediante los mecanismos políticos que ella misma genera para 

asegurar su reproducción. 

 

Quedan establecidos así los límites de la democracia burguesa, límites que emanan del modo de 

producción capitalista. Ni el Estado democrático ni el Estado social pueden dar solución a las 

problemáticas fundamentales que tienen su origen en la explotación del trabajo. De hecho, democracia 

y capitalismo no solo son compatibles sino que están profundamente relacionados: en circunstancias 

concretas la democracia burguesa es la consecuencia lógica del capitalismo. 

 

 

3.1.3. Democracia y programa político 

 

Marx niega que la emancipación política que trajeron las revoluciones burguesas equivalga a la 

emancipación humana. Los derechos y libertades democráticos son el mayor grado de libertad al que 

se puede aspirar la sociedad burguesa148. Con esa perspectiva, los trabajadores deben aprovechar las 

oportunidades que brinda la democracia para avanzar en la organización de clase, pero teniendo en 

cuenta que la liberación humana plena solo podrá lograrse una vez abolida la propiedad privada de los 

medios de producción. 

 
146 Ibíd., p. 495. 

147 Marx se refiere al palacio donde tenían sede los ministros socialistas. Incluso programas democrático-radicales 

burgueses son irrealizables si llevan al cuestionamiento general de la propiedad. Marx, K., Las luchas de clases en Francia; 

en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 217. 

148 Miliband, R., op. cit. 



Democracia y dictadura   
 

 

35 

 

 

Como nota Miliband, la crítica de Marx del carácter de clase de la democracia puede parecer 

contradictoria con el apoyo a las demandas democráticas. Sin embargo, en el esquema marxista, la 

república democrática es el régimen político más avanzado dentro de la sociedad burguesa, lo que 

constituye un motivo para defenderla. Pero la esta democracia no deja de ser un sistema para la 

dominación de clase, razón suficiente para rechazarla junto con el resto de formas políticas 

capitalistas149. A pesar de que los derechos democráticos sean valiosos, la aspiración final no es el 

Estado democrático sino la abolición de las clases y del Estado. La república democrática es la “forma 

de Estado de la sociedad burguesa donde se va a ventilar definitivamente por la fuerza de las armas la 

lucha de clases”150. De igual manera, la lucha por conquistas sociales no puede ignorarse, aun cuando 

esas concesiones sean temporales e insuficientes. 

 

Es esta una perspectiva coherente con la división tradicional en el movimiento socialista entre 

programa mínimo y programa máximo, ya que dentro del capitalismo son posibles ciertas reformas a 

partir de la presión de los oprimidos. Las demandas mínimas comprenden aquellas que aumentan el 

ámbito de las libertades individuales y colectivas y, también, aquellas que mejoran las condiciones de 

vida de los trabajadores. Estas conquistas, no obstante, tienen límites insuperables y están sujetas a las 

necesidades de la acumulación. Por su parte, el programa máximo, la satisfacción plena de los 

intereses del proletariado, no tiene cabida dentro del capitalismo. Por eso, mientras se lucha por 

aquellas concesiones realizables dentro del orden burgués, se trabaja por su derrocamiento. Esto es, los 

socialistas pretenden la destrucción del Estado capitalista y la expropiación de los medios de 

producción, con el fin de acabar con la explotación asalariada y, a largo plazo, con la sociedad de 

clases. En Marx, la lucha por el programa mínimo es inseparable de la política revolucionaria para la 

toma del poder. 

 

El programa marxista es uno para ser levantado por la clase obrera de manera independiente de 

todas las fracciones burguesas. Las características del programa y de la organización social imponen el 

principio de la independencia de clase. Es también un programa para la autoemancipación consciente 

del proletariado. Como indica Engels, el viejo método blanquista llevaba a una dictadura sobre el 

proletariado:  

 

“De la idea blanquista de que toda revolución es obra de una pequeña minoría revolucionaria se 

desprende automáticamente la necesidad de una dictadura inmediatamente después del éxito de la 

insurrección, de una dictadura no de toda la clase revolucionaria, del proletariado, como es lógico, sino 

 
149 Ibíd. 

150 Marx, K., Crítica del programa de Gotha; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. III, p. 24. 
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del contado número de personas que han llevado a cabo el golpe y que, a su vez, se hallan ya de antemano 

sometidas a la dictadura de una o de varias personas.”151 

 

Por el contrario, el programa marxista lleva a la dictadura del proletariado: “Allí donde se trate 

de una transformación completa de la organización social tienen que intervenir directamente las masas, 

tienen que haber comprendido ya por sí mismas de qué se trata, por qué dan su sangre y su vida”152. Se 

rechaza así la acción de salvadores, iluminados y burócratas que pretenden salvar a los trabajadores sin 

su participación consciente. En la propuesta de Marx la liberación de las masas debe ser por su propia 

mano, por su propia acción revolucionaria. 

 

Como la liberación de los trabajadores tampoco puede llegar por medio del Estado capitalista, no 

se puede utilizar este Estado para los fines de los trabajadores: “¡Es digno de la fantasía de Lassalle eso 

de que con empréstitos del Estado se puede construir una nueva sociedad como se construye un nuevo 

ferrocarril!”153. El aparato político que nace del seno de la sociedad burguesa está incapacitado para 

desarmar sus propias bases. El Estado es una fuerza contraria a los intereses de los obreros, que deben 

mantener una actitud hostil hacia todas las instituciones burguesas. Todas las premisas del 

materialismo histórico apuntan hacia una lucha contra el Estado, y por reducir su influencia social: “Lo 

que hay que hacer es más bien substraer la escuela a toda influencia por parte del gobierno y de la 

Iglesia. […] es, por el contrario, el Estado el que necesita recibir del pueblo una educación muy 

severa”154. No se puede esperar del Estado que solucione el conflicto de clases, ni hay que alentar su 

intromisión en la vida social. El hecho que las prestaciones sociales estén bajo tutela estatal no es 

ninguna ventaja, puesto que no son más que la respuesta de la burguesía a las demandas de los 

trabajadores. Los objetivos últimos de la clase trabajadora solo pueden alcanzarse de manera 

independiente de la burguesía; la misma premisa rige con respecto del Estado capitalista. Los 

experimentos sociales “sólo tienen valor en cuanto son creaciones independientes de los propios 

obreros, no protegidas ni por los gobiernos ni por los burgueses”155. 

 

Solo los que comparten la “fe servil de la secta lassalleana en el Estado” o “la superstición 

democrática”, ambas “supersticiones igualmente lejanas del socialismo”156, consideran a la burguesía o 

a su Estado aliados de los trabajadores. En la vereda opuesta, el marxismo: “Declara que las necedades 

y los crímenes de las clases burguesas, coligadas en toda Europa por su odio hacia los trabajadores, 

 
151 Engels, F., El programa de los emigrados blanquistas de la Comuna; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; 

traducido del alemán por Editorial Progreso, Moscú, Editorial Progreso, 1973, t. II, pp. 402-403. 

152 Engels, F., Introducción a Las luchas de clases en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 204. 

153 Marx, K., Crítica del programa de Gotha; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. III, p. 21. 

154 Ibíd., p. 25. 

155 Ibíd., p. 21. 

156 Ibíd., p. 25. 
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han condenado la vieja sociedad a la muerte, sean las que sean las formas de gobierno, monárquicas o 

republicanas.”157 

 

 

3.2. Dictadura del proletariado 

 

Como vamos exponiendo, en Marx encontramos un rechazo general a la forma estatal, 

considerada una gigantesca máquina burocrática que oprime a la sociedad. Ante este repudio frontal al 

Estado, cabe preguntarse qué sentido tiene en el esquema marxista la dictadura del proletariado, es 

decir, el Estado obrero. Este concepto se refiere a un tipo especial de aparato estatal levantado con el 

objetivo de liquidar la sociedad de clases y, así, la necesidad misma del Estado. La revolución es el 

mecanismo histórico para someter el Estado al cuerpo social, para acabar con la política como área 

enajenada de lo social. Pero la revolución no acaba de golpe con la división de clases, sino que 

inaugura la dominación del proletariado. La dictadura del proletariado es el Estado surgido de la 

destrucción del Estado burgués y expresión del dominio social de los trabajadores. Como se trata aún 

de una forma de Estado, su contenido de dominación permanece. 

 

La cuestión del Estado obrero es inseparable de la centralidad de la toma del poder: el programa 

de los trabajadores requiere el hacerse con el control de la producción y con un aparato político propio. 

El Estado capitalista es una maquinaria política debe ser necesariamente demolida y sustituida por otra 

capaz de responder a los intereses de la clase obrera. 

 

La clase obrera, para realizarse históricamente, acaba con la propiedad privada de los medios de 

producción, eliminando las bases materiales de existencia de todas las clases. La lucha por este 

objetivo sigue unos cauces que vienen dados, en última instancia, por la organización de la producción 

y la configuración de la relación entre las clases. El criterio fundamental para la organización política 

del trabajo es la independencia de clase, que impone una oposición completa a la burguesía y a sus 

instituciones políticas. 

 

El programa socialista requiere, entonces, la destrucción del aparato represivo del Estado y el 

levantamiento de uno nuevo. La reorganización completa de la sociedad solo puede acometerse desde 

la conquista del poder político por parte del proletariado y el derrocamiento del poder de los 

explotadores. Es esta una lucha que transcurre formalmente en un marco estatal, pero su contenido es 

internacional: es el enfrentamiento de los trabajadores de todos los países contra todos los Estados y 

 
157 Marx, K., Resoluciones del mitin convocado para conmemorar el aniversario de la Comuna de París; en Engels, F. y 

Marx, K., Obras escogidas; traducido del francés por Editorial Progreso, Moscú, Editorial Progreso, 1973, t. II, p. 303. 
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toda la burguesía. El marxismo expresa “la fraternidad internacional de las clases obreras, en su lucha 

común contra las clases dominantes y sus gobiernos”158. 

 

 

3.2.1. Bases de la revolución 

 

El programa para la toma del poder y la dictadura proletaria encuentra su base en el propio 

movimiento histórico del capital. La relación social capitalista genera leyes sociales que son producto 

de la acción de los individuos y se les imponen a pesar de su voluntad. Estas leyes son histórico-

sociales: son resultado de la acción humana y, por eso mismo, pueden ser cambiadas. Es precisamente 

la determinación social la que abre la posibilidad de la revolución y el intento de levantar una nueva 

organización social. 

 

El capital crea y recrea las premisas para la revolución: desarrolla las fuerzas productivas, genera 

y multiplica a los proletarios, levanta el espacio político en el que se desarrolla la lucha de clases, se 

expande mundialmente acabando con los modos de producción atrasados y unifica a la humanidad 

sometiéndola a una misma relación social. 

 

El capitalismo se justifica históricamente porque desarrolla las bases materiales y sociales para el 

socialismo. Este último no es una utopía sino un desarrollo lógico posible a partir de las condiciones 

existentes: pretende “transformar el viejo mundo, con ayuda de todos los grandes recursos propios de 

este mundo”159. Evidentemente, no se trata de un resultado teleológicamente determinado de 

antemano, nada garantiza que una superación progresista del capital vaya a producirse. Por eso el 

socialismo es una tendencia de “la sociedad actual por su propio desarrollo económico” a partir de “los 

elementos de la nueva sociedad que la vieja sociedad burguesa agonizante lleva en su seno”160. 

 

El desarrollo de la economía y de las clases sociales, propiciado por el capitalismo, 

eventualmente alcanza un determinado nivel que permite su superación. Esta se plantea en un 

momento específico, aquel en el que el desarrollo económico intenta rebasar los límites de la 

propiedad privada. Entonces, la crisis económica es condición objetiva para la revolución: 

 

“Bajo esta prosperidad general, en que las fuerzas productivas de la sociedad burguesa se desenvuelven 

todo lo exuberantemente que pueden desenvolverse dentro de las condiciones burguesas, no puede ni 

 
158 Marx, K., Crítica del programa de Gotha; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. III, p. 18. 

159 Marx, K., El 18 brumario de Luis Bonaparte; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 415. 

160 Marx, K., La guerra civil en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. II, p. 237. 
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hablarse de una verdadera revolución. Semejante revolución solo puede darse en aquellos períodos en que 

estos dos factores, las modernas fuerzas productivas y las formas burguesas de producción incurren en 

mutua contradicción.”161 

 

La clase obrera, debido a su posición en la producción, es el sujeto de la revolución, es el 

protagonista de la disolución del orden social162. El carácter de clase del nuevo Estado estará marcado 

por este hecho. Del mismo modo, la revolución proletaria es contra la burguesía y sus instituciones. 

Por eso, la conquista del poder por los trabajadores no equivale a su acceso al gobierno sino a la 

“subversión de la sociedad burguesa”163. No obstante, estas determinaciones no son evidentes para la 

clase obrera. Solo cuando toma conciencia de ellas es capaz de abandonar las ilusiones conciliadoras, 

de darse cuenta “que hasta el más mínimo mejoramiento de su situación es, dentro de la república 

burguesa, una utopía; y una utopía que se convierte en crimen tan pronto como quiere transformarse en 

realidad”164. Entonces llegará a la conclusión de que sus reivindicaciones exigen una transformación 

social radical y levantará “la consigna audaz y revolucionaria: ¡Derrocamiento de la burguesía! 

¡Dictadura de la clase obrera!”165 

 

 

3.2.2. Revolución y democracia 

 

La revolución socialista resulta en una nueva forma de dominio político, la dictadura del 

proletariado166, que se trata de una forma política distinta de todas las del Estado capitalista, incluidas 

las democráticas. Por eso, Marx distinguió claramente la dictadura proletaria de la república 

democrática como conceptos completamente diferenciados167. La clave está, por supuesto, en su 

distinta naturaleza de clase. La república democrática burguesa es un Estado capitalista, mientras que 

la dictadura del proletariado es el instrumento político para la liberación de los trabajadores surgido de 

su toma del poder. La apreciación de Engels que identifica ambas formas168 debe ser tomada, por 

 
161 Marx, K., Las luchas de clases en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 296. 

162 Miliband, R., op. cit. 

163 Marx, K., Las luchas de clases en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 232. 

164 Ibíd., p. 231. 

165 Ídem. 

166 Miliband, R., op. cit. 

167 Ibíd. 

168 En la Contribución a la crítica del proyecto de programa socialdemócrata de 1891. 
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tanto, como un error169. Marx siempre concibió a la dictadura de la clase obrera como un espacio 

notablemente más fecundo para las libertades que cualquier forma política de la burguesía170. 

 

El concepto de la dictadura del proletariado está rodeado de cierta ambigüedad. Para algunos171, 

se limitaría a la descripción social del carácter de clase de la dominación tras la revolución. De la 

misma manera que todo Estado capitalista es una dictadura de la burguesía, el Estado obrero será 

necesariamente una dictadura de los trabajadores, un aparato político que exprese su predominio 

social. Sin embargo, otros han considerado que la definición se extiende asimismo a la forma de 

gobierno específica que adopta el movimiento revolucionario. Solo un poder político dictatorial puede 

responder al dominio de los proletarios y acometer las transformaciones sociales que eso implica172. 

 

Aquí consideramos que, aunque el poder político de los trabajadores sea dictatorial, esto no 

excluye su carácter democrático. Esta dictadura implica, en Marx, una situación de extra-legalidad y a-

constitucionalidad173. La dictadura tendría aquí un significado próximo al que le atribuían los clásicos, 

el de una magistratura extraordinaria dotada de poderes incontrolados174. Siguiendo el modelo de la 

Comuna, los mecanismos democráticos permanecen, se profundizan y fundamentan en un poder 

político nuevo con la capacidad de acabar con el orden social anterior. 

 

La dictadura del proletariado no implica entonces la desaparición de la democracia; es una 

dictadura en toda regla, porque es un poder no reglado, pero también es el gobierno democrático de la 

mayoría. Es un instrumento bajo el control de los trabajadores, e incluso encarnado por ellos mismos, 

para el avance de sus intereses. La noción de dictadura hace referencia tanto a la forma de gobierno 

como al contenido del Estado obrero, que es más bien el reflejo político de la sociedad de clases en la 

que prevalecen los intereses del proletariado. Por tanto, la dictadura del proletariado es una dictadura 

social y política. 

 

La única forma política coherente con los objetivos del socialismo es la dictadura democrática de 

los trabajadores. Históricamente se ha materializado en lo que se ha conocido como soviets o consejos 

obreros. Estos son los órganos de la democracia proletaria, la sede donde se pone en práctica la 

dirección democrática de la producción y la reorganización de las bases de la sociedad. 

 

 
169 Miliband, R., op. cit. 

170 Ibíd. 

171 Miliband cita a Hal Draper como ejemplo destacado en Miliband, R., op. cit. 

172 Miliband, R., op. cit. 

173 Elster, J., Una introducción a Karl Marx; Madrid, Siglo XXI, 1991, p. 172. 

174 Canfora, L., La democracia. Historia de una ideología; Barcelona: Crítica, 2004, p. 10. 
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Con respecto a la democracia burguesa, Marx se refirió en alguna ocasión a la posibilidad de 

tomar el poder a través de los mecanismos políticos de las democracias avanzadas, pero nunca reputó a 

esas instituciones como habilitadas para servir a los fines del socialismo175. De todos modos, en el 

prefacio a la edición inglesa del Capital, Engels nota que aunque fuera posible la toma del poder por 

medios exclusivamente democráticos y legales, Marx nunca dejó de pensar que la clase dominante no 

lo admitiría y se lanzaría a la contrarrevolución armada. Por ende, la vía al socialismo es naturalmente 

democrática, puesto que se concreta en la dictadura democrática del proletariado, y es necesariamente 

violenta, puesto que solo puede llegarse mediante la revolución. 

 

La dictadura del proletariado es la única forma posible de gobierno revolucionario de los 

trabajadores. Equivale a la democracia obrera, en la medida en que supone la aplicación de la 

democracia por las masas. Esta dictadura debe ser democrática desde el primer momento, 

profundizando los derechos políticos burgueses. Marx nunca la consideró según una lógica de partido, 

por lo que se presume que deben poder expresarse todas las tendencias proletarias. Esta dictadura es, 

además, una etapa transicional hacia la sociedad sin clases, el comunismo, en el que las instituciones 

políticas desaparecen y son sustituidas por el autogobierno de la comunidad176. 

 

 

3.2.3. Estado y revolución 

 

La Comuna de París fue un hecho de una importancia histórica cardinal porque constituía el 

embrión del Estado obrero, un gobierno de los trabajadores producto de su lucha contra los 

explotadores177. “La Comuna era la forma positiva de esta república”178 para acabar con la dominación 

de clase. Tras la destrucción del Estado burgués surge un nuevo Estado, necesario para los fines del 

socialismo y la transición hacia la nueva sociedad. 

 

Con el fin de la sociedad burguesa, no se realiza de inmediato el paraíso comunista, sino que se 

inaugura un período de transición hacia la sociedad sin clases que requiere de un aparato estatal. 

Durante esta etapa, el Estado permanece como dictadura del proletariado, que es la forma política de la 

transición del capitalismo al socialismo. La dictadura del proletariado es el producto necesario de la 

lucha de clases y “no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una 

 
175 Macfarlane, L. op. cit., 182. 

176 Elster, J., Una introducción a Karl Marx; Madrid, Siglo XXI, 1991, p. 172. 

177 Macfarlane, L., op. cit., 169. 

178 Marx, K., La guerra civil en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. II, p. 233. 
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sociedad sin clases”179. La existencia de las clases después de la revolución marca la necesidad del 

Estado, e indica también que los cambios sociales no se agotan con la toma del poder. La dictadura del 

proletariado es la herramienta para cumplir con el programa histórico de la clase obrera: 

 

“Este socialismo es la declaración de la revolución permanente, de la dictadura de clase del proletariado 

como punto necesario de transición para la supresión de las diferencias de clase en general, para la 

supresión de todas las relaciones de producción en que éstas descansan, para la supresión de todas las 

relaciones sociales que corresponden a esas relaciones de producción, para la subversión de todas las 

ideas que brotan de estas relaciones sociales.”180 

 

La revolución necesita de un aparato político específico para la dirección de la producción y el 

aplastamiento de la reacción. La dictadura del proletariado, nueva forma revolucionaria de democracia 

levantada sobre las ruinas del Estado burgués, es la institución que cumple con aquel fin181. Tras la 

revolución, ni las clases ni la vieja sociedad desaparecen. Por eso, el Estado tampoco puede 

desaparecer, sino que es utilizado por los trabajadores principalmente como máquina represiva contra 

sus enemigos182. Hasta que el poder de la clase obrera no se haya consolidado será necesario el empleo 

de medidas coercitivas desde el Estado.  

 

Marx generalmente enfocó la dictadura del proletariado desde el prisma de la liberación humana 

que comporta183 y, con respecto a la Comuna, remarcó la contención de los revolucionarios. No 

obstante, era plenamente consciente que ciertas medidas coercitivas eran necesarias: “¿podía la 

Comuna, sin traicionar ignominiosamente su causa, guardar todas las formas y las apariencias de 

liberalismo, como si gobernase en tiempos de serena paz?”184. Las condiciones en que se desarrolla la 

revolución acaban imponiendo un grado de violencia inevitable como necesidad para construir la 

nueva sociedad. La justificación histórica de este proceso es la utilización del Estado para acabar con 

la base de todo aparato estatal, es decir, el uso de la violencia para erradicar los fundamentos de la 

violencia social. 

 

El Estado, bajo la forma de la dictadura del proletariado, responde a la necesidad de la clase 

obrera de hacerse con el poder político para derrotar a la contrarrevolución y cambiar las bases de la 

sociedad. En la medida en que esos objetivos vayan siendo realizados, la autoridad del Estado 

 
179 Marx, K., Carta a Joseph Weydemeyer; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; traducido del alemán por Editorial 

Progreso, Moscú, Editorial Progreso, 1973, t. I, p. 542. 

180 Marx, K., Las luchas de clases en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. I, p. 288. 

181 Duncan, G., p. 141. 

182 Macfarlane, L., op. cit., p. 170. 

183 Ídem. 

184 Marx, K., La guerra civil en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. II, p. 242. 
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menguará. Sus funciones represivas perderán cada vez más relevancia, mientras que sus funciones 

socialmente útiles, separadas de las anteriores, serán convertidas en funciones administrativas a cargo 

de la sociedad. Es evidente que toda esta perspectiva está teñida de un fuerte acento anti-estatista 

porque, para Marx, durante el período de transición, el Estado es una inconveniencia tolerable 

solamente en tanto constituye un medio para su propia extinción185. Toda la obra marxista presenta 

este carácter anti-autoritario, tanto en lo que respecta a la meta final del comunismo como a su etapa 

precedente de dictadura proletaria186. 

 

El Estado es, en Marx, una estructura coercitiva a eliminar187 porque frena la plena liberación 

humana. Para acabar con esta institución, primero hay que abordar las condiciones sociales que la 

engendran: la división clasista de la sociedad. La organización social resultante de la revolución 

socialista, eventualmente, debería llegar a un estadio de desarrollo en el que desaparezcan las clases 

sociales. Esto comportaría igualmente la desaparición del Estado en general, puesto que “con la 

abolición de las diferencias de clase, desaparecen por sí mismas las desigualdades sociales y políticas 

que de ellas emanan”188. Finalmente, el Estado como aparato para la dominación de clase pierde su 

razón de ser y se funde por completo en la democracia de productores y consumidores189. 

 

 

3.2.4. El Estado obrero: la Comuna de París 

 

Marx jamás describió a la Comuna como la dictadura del proletariado, porque fue el 

levantamiento de una ciudad que no llegó a alcanzar escala nacional. En cualquier caso, puede 

considerarse que, con su acción revolucionaria, presentaba los elementos esenciales del Estado 

obrero190: “la Comuna era, esencialmente, un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase 

productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de 

ella la emancipación económica del trabajo.”191 

 

La dictadura democrática de los trabajadores es la expresión política de una transformación 

histórico-social revolucionaria, el reflejo del ascenso social de la clase obrera. Este nuevo órgano 

político debe acabar necesariamente, para liberar al trabajo, con las bases de existencia de las clases 

 
185 Miliband, R., op. cit. 

186 Ibíd. 

187 Duncan, G., op. cit., p. 130. 

188 Marx, K., Crítica del programa de Gotha; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. III, p. 20. 

189 Macfarlane, L., op. cit., p. 182. 

190 Miliband, R., op. cit. 

191 Marx, K., La guerra civil en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. II, p. 236. 
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sociales y del Estado: “La dominación política de los productores es incompatible con la perpetuación 

de su esclavitud social. Por tanto, la Comuna había de servir de palanca para extirpar los cimientos 

económicos sobre los que descansa la existencia de las clases y, por consiguiente, la dominación de 

clase”192. 

 

El hecho de que la Comuna supusiera la destrucción del poder estatal la separa del resto de 

movimientos políticos y le confiere una importancia única193. Los trabajadores no pretenden el 

reforzamiento de esa maquinaria parasitaria y represiva sino su progresivo desmantelamiento. Este 

objetivo es inseparable de la ambición de acabar con la explotación asalariada del trabajo.  

 

El medio para acabar con la explotación es la abolición de la propiedad privada de los medios de 

producción: 

 

“la Comuna pretendía abolir esa propiedad de clase que convierte el trabajo de muchos en la riqueza de 

unos pocos. La Comuna aspiraba a la expropiación de los expropiadores. Quería convertir la propiedad 

individual en una realidad, transformando los medios de producción, la tierra y el capital, que hoy son 

fundamentalmente medios de esclavización y de explotación del trabajo, en simples instrumentos de 

trabajo libre y asociado.”194 

 

La Comuna fue también terreno para innovaciones políticas democráticas: “dotó a la república 

de una base de instituciones realmente democráticas”195. Sin embargo, sus medidas de radicalidad 

democrática no “constituían su meta final; no eran más que fenómenos concomitantes”196. El programa 

de la clase obrera en el poder, la liberación del trabajo, exige, pero no se agota en, una ampliación y 

profundización de los mecanismos democráticos. Asimismo, como representante de la clase obrera, 

clase igualmente explotada en todas las naciones, la Comuna respondía a sus intereses que no conocen 

de fronteras: “era un gobierno internacional en el pleno sentido de la palabra”197. 

 

Las medidas que llevó a cabo la Comuna fueron coherentes con su carácter revolucionario y de 

clase. Aunque “la gran medida social de la Comuna fue su propia existencia”198, es decir, la prueba de 

 
192 Ídem. 

193 Miliband, R., op. cit. 

194 Marx, K., La guerra civil en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. II, p. 237. 

195 Ibíd., p. 236. 

196 Ídem. 

197 Ibíd., p. 240. 

198 Ibíd., p. 241. 
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la factibilidad del socialismo, sus acciones concretas en todas las áreas expresaron su voluntad de 

reorganización completa de la sociedad. 

 

Sin duda, el ámbito en el que los comuneros mostraron mayor contundencia fue en el minar el 

poder estatal. En primer lugar, se produjo la disolución de los cuerpos represivos, “el ejército 

permanente y la policía, que eran los elementos de la fuerza física del antiguo gobierno”199. El aparato 

represivo fue sustituido por la clase obrera en armas: “el primer decreto de la Comuna fue para 

suprimir el ejército permanente y sustituirlo por el pueblo armado”200. 

 

Una vez eliminados los guardianes del viejo orden, las funciones legítimas del Estado fueron 

separadas y sometidas al control de la sociedad. La administración por entero fue “convertida en 

instrumento de la Comuna, responsable ante ella y revocable en todo momento”201. Además, “todos los 

que desempeñaban cargos públicos debían desempeñarlos con salarios de obreros.”202 

 

Toda la enorme capacidad de iniciativa social que hasta entonces usurpaba el Estado fue 

apropiada por la Comuna; por eso ella “habría devuelto al organismo social todas las fuerzas”203. Se 

trataba de invertir la relación entre Estado y cuerpo social, para convertir al primero en un servidor del 

segundo, y a todos los funcionarios en “empleados comunales asalariados, elegidos por él y 

responsables ante él mismo”204. Entre estas medidas anti-burocráticas para liberar a la sociedad del 

yugo estatal también se incluye el establecimiento de la enseñanza gratuita laica y no-estatal: “Así, no 

solo se ponía la enseñanza al alcance de todos, sino que la propia ciencia se redimía de las trabas a que 

la tenían sujeta los prejuicios de clase y el poder del gobierno”205. 

 

Por otro lado, la Comuna significó una notable ampliación de las libertades políticas. Los 

representantes populares, mayoritariamente de extracción obrera, se elegía por sufragio universal y 

eran revocables: “La Comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio 

universal en los diversos distritos de la ciudad. Eran responsables y revocables en todo momento”206. 

El campo de acción del sufragio se amplió para convertirlo en un verdadero instrumento para la 

planificación social: “el sufragio universal habría de servir al pueblo organizado en comunas, como el 

 
199 Ibíd., p. 233. 

200 Ídem. 

201 Ídem. 

202 Ídem. 

203 Ibíd., p. 235. 

204 Ibíd., p. 239. 

205 Ibíd., p. 234. 

206 Ibíd., p. 233. 
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sufragio individual sirve a los patronos que buscan obreros y administradores para sus negocios”207. 

También se acabó con la artificial división entre poderes ejecutivo y legislativo que solo sirve para 

autonomizar a la esfera política: “La Comuna no había de ser un organismo parlamentario, sino una 

corporación de trabajo, ejecutiva y legislativa al mismo tiempo”208. 

 

Entre las medidas económicas de la Comuna, cabe destacar el fomento a la constitución de 

cooperativas209, entre otras tendientes a la socialización de los medios de producción. El proyecto de 

los trabajadores parisinos se hubiese concretado en la planificación de la economía para “regular la 

producción nacional con arreglo a un plan común, tomándola bajo su control y poniendo fin a la 

constante anarquía y a las convulsiones periódicas.”210 

 

También se tomaron medidas para la mejora de las condiciones de trabajo, como “la abolición 

del trabajo nocturno para los obreros panaderos, y la prohibición, bajo penas, de la práctica corriente 

entre los patronos de mermar los salarios imponiendo a sus obreros multas bajo los más diversos 

pretextos”211. Sin embargo, quizás por la situación de guerra civil y las presiones conciliadoras de la 

pequeña burguesía, no se fue en el ámbito de la economía todo lo lejos que cabría esperar212. 

 

La ambición de los comuneros era expandir su modelo revolucionario, al menos, a todo el 

territorio francés. Las distintas unidades de autogobierno habrían de constituirse en comunas, con 

delegados “revocables en todo momento” y “obligados por el mandato imperativo”213. Así, la falsa 

unidad de la nación burguesa hubiera abierto el paso a una verdadera comunidad de intereses: “No se 

trataba de destruir la unidad de la nación, sino por el contrario, de organizarla mediante un régimen 

comunal, convirtiéndola en una realidad al destruir el poder del Estado”214. La Comuna tenía en mente, 

en definitiva, la perspectiva de aplicar nacionalmente su mismo modelo de “gobierno de los 

productores por los productores”215. 

 
207 Ibíd., p. 235. 

208 Ibíd., p. 233. 

209 La constitución de cooperativas es, en este contexto, revolucionaria, porque tiende al control obrero de la producción. 

No tiene el mismo carácter en una situación de dominio normal de la burguesía. 

210 Marx, K., La guerra civil en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. II, p. 237. 

211 Ibíd., p. 242. 

212 Por caso, los caudales del banco nacional no fueron expropiados. 

213 Marx, K., La guerra civil en Francia; en Engels, F. y Marx, K., Obras escogidas; t. II, p. 234. 

214 Ídem. 

215 Ídem. 



 

 

 

Consideraciones finales 

 

A lo largo de este trabajo hemos intentado resaltar la centralidad de la contradicción capital-

trabajo y de las relaciones sociales que se derivan y se imponen objetivamente a los individuos en su 

movimiento autonomizado, la lógica del capital, para el concepto de Estado en Marx. Toda la sociedad 

está articulada en torno a esta relación entre capital y trabajo, que determina así su curso histórico. El 

capital es una totalidad sobre la que se configura toda la organización social. De ahí que la política no 

sea autónoma ni haya independencia sistémica sino mutua determinación dialéctica a partir de una 

totalidad concreta. 

 

Según el enfoque del materialismo histórico, las relaciones sociales fundamentales en la etapa 

capitalista son el producto histórico de leyes objetivas, leyes que son determinantes en tanto 

permanezcan inalterados los elementos estructurales esenciales de la sociedad burguesa216. La relación 

de producción y todas las instituciones sociales que se derivan de ella, incluido el Estado, no pueden 

ser cambiadas en su naturaleza básica sin la desaparición de la relación social capitalista217. La 

urgencia de sustituir esta sociedad por otra nueva viene dada porque se levanta sobre un núcleo 

inevitable de explotación, tal y como demuestra la teoría del valor de Marx. 

 

El capital es una relación de explotación entre capitalistas y asalariados, que actúa como una 

tendencia estructural dominante de la organización social. Las estructuras fundamentales de la 

sociedad resultante son inherentemente y necesariamente explotadoras218. En tanto no desaparezca el 

capital, la explotación continúa. Por tanto, la lucha contra otras estructuras (monopolios, bancos, 

imperios, etc.) no nos sitúa en unas relaciones sociales no-explotadoras. Como la propiedad privada de 

los medios de producción es la base de la organización social, se requiere su abolición para acabar con 

el capital. Mientras eso no suceda, la producción obedecerá a las leyes económicas del capitalismo, la 

burguesía continuará siendo la clase dominante y el Estado será su instrumento de clase. 

 

Las relaciones de producción determinan las tendencias generales del curso histórico, aunque no 

su resultado. En la sociedad productora de mercancías prevalece necesariamente la lógica del capital, 

que imprime su movimiento a todas las esferas de lo social. La sociedad burguesa se levanta sobre la 

 
216 Hirsch, J., op. cit., 61. 

217 Ídem. 

218 Smith, T., The Logic of Marx’s Capital: replies to Hegelian criticism; Albany, SUNY Press, 1990, p. 38. 
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apropiación del trabajo no pagado a los productores, hecho que no puede ser cambiado sin trascender 

este modo de producción. El marxismo propone una superación progresista de este esquema a partir de 

sus contradicciones internas. El fundamento de la política revolucionaria en las condiciones históricas 

de la civilización burguesa es el cambio de unas estructuras sociales básicas esencialmente 

explotadoras. 

 

Las propuestas políticas del socialismo científico derivan del estudio del proceso real, la realidad 

social y sus leyes objetivas, que revela las conexiones internas de la sociedad burguesa. La conclusión 

de este análisis es que los problemas fundamentales de la humanidad tienen su origen en la lógica del 

capital. Por tanto, no puede haber solución para ellos dentro de la sociedad determinada por la relación 

social capitalista. Hasta que no se acabe con las relaciones de propiedad actuales la autonomía del 

ámbito político estará enmarcada en los límites que impone la acumulación capitalista. 

 

El capital es una relación de explotación que se reproduce mediante el trabajo de unos 

productores enajenados de los medios de producción. Esta tendencia estructural se impone por medio 

de la coerción económica y no hay manera de reformarla sin poner bajo control colectivo de los 

obreros al aparato productivo. Por eso, la condena de la sociedad burguesa es global: con el 

cuestionamiento de la propiedad privada del capital se tambalea todo el orden social. El marxismo no 

se propone hacer la explotación más tolerable sino acabar con ella. La condena global de esta sociedad 

explica la actitud hostil hacia la clase dominante de conjunto: el socialismo se sitúa en la vereda 

opuesta a todos los gobiernos y políticos burgueses. 

 

De lo anterior se pueden extraer ya las coordenadas definitorias de la política marxista. En 

primer lugar, la base de la civilización burguesa es la explotación del trabajo asalariado. De ahí que la 

oposición entre capitalistas y proletariado sea de carácter irreconciliable. El objetivo de los socialistas 

es que los productores tomen consciencia de este antagonismo irreconciliable, de su interés común 

frontalmente incompatible con el de la clase dominante. La independencia de clase es el principio 

político que expresa esta base social: “esta apropiación colectiva [de los medios de producción] solo 

puede surgir de la acción revolucionaria de la clase productiva -o proletariado- organizada en un 

partido político distinto”219. Esto implica la asunción por los obreros de una posición clasista autónoma 

hostil en todo momento a la burguesía y sus órganos políticos. La lucha por acabar con la explotación 

es primordialmente la lucha independiente y auto-organizada por la conciencia de clase. 

 

En segundo lugar, el socialismo alienta la lucha reivindicativa al tiempo que advierte de la 

necesidad de la revolución. Las reformas son posibles y deben ser perseguidas. Sin embargo, no 

cambian la naturaleza explotadora del régimen burgués y, en última instancia, no son más que 

concesiones de la clase dominante. La táctica revolucionaria combina las reivindicaciones elementales 

 
219 Marx, K., Preámbulo al Programa del Partido Obrero; en The First International and After, vol. 3; traducción propia del 

inglés, p. 376. 
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con las perspectivas generales. Se trata de desnudar la relación capitalista de producción como el 

núcleo limitante de toda reforma, el freno para la satisfacción de los intereses de los trabajadores.  

 

Por último, los comunistas postulan que las propias contradicciones internas del desarrollo 

histórico capitalista plantean la posibilidad de una salida progresiva. El modo capitalista de producción 

genera las condiciones sociales y materiales para el socialismo, que se aparece así como una tendencia 

histórica objetiva del capital mismo. Como es obvio, esta tendencia no tiene por qué materializarse 

inevitablemente, pero, a medida que avanza la producción capitalista, las bases para el socialismo se 

hacen cada vez más maduras: las masas se proletarizan de forma creciente, el capital no deja de 

concentrarse e internacionalizarse, las fuerzas productivas se desarrollan cada vez más y la ley del 

valor rige prácticamente en todo el espacio económico mundial. Esta postura progresista de 

profundización de las contradicciones existentes tiene como contracara la oposición al anticapitalismo 

reaccionario y a los programas burgueses que quieren detener el desarrollo histórico220. 

 

La manera en que los trabajadores pueden llevar a cabo la expropiación de los medios 

productivos es con la toma del poder: la revolución socialista mundial. Se inauguraría entonces la 

dictadura proletaria, el autogobierno democrático de las masas. El poder político de la clase obrera y su 

dominación de clase, que encuentran expresión en el Estado obrero, son necesarios para la 

modificación de la estructura básica de la sociedad. La dictadura de los trabajadores es el instrumento 

para derrotar la resistencia de la burguesía e implementar los cambios sociales precisos para llegar a la 

sociedad sin clases y a la disolución de todo Estado. 

 

Por otro lado, mientras se mantengan las condiciones de dominio social de la burguesía, mientras 

rija la lógica del capital, el Estado solo puede ser capitalista. El aparato estatal es el instrumento, 

ciertamente autónomo, de la clase dominante para perseguir sus intereses comunes, subsumir al trabajo 

y asegurar las condiciones de reproducción de la relación social capitalista. Se trata de un organismo 

de dominación y represión fundamentalmente determinado por su conexión íntima con el modo de 

producción. Su contenido de clase le impone límites infranqueables: no puede hacer peligrar la 

propiedad privada y la ganancia. El Estado burgués es, en definitiva, un instrumento del capital. Por 

todo ello, la defensa de este Estado equivale a la defensa de los intereses generales del capital y 

refuerza la explotación y el dominio ideológico de la burguesía. 

 

La clarificación de la concepción de lo estatal permite abordar el debate sobre la participación en 

los órganos de gobierno burgueses desde bases teóricas firmes. El Estado capitalista debe ser 

considerado en todos los casos enemigo de los trabajadores. Participar en esa estructura solo puede ser 

legítimo en la medida en que contribuya a avanzar los intereses de la clase obrera. Una forma de 

participación legítima es la de aprovechar la tribuna parlamentaria y electoral para la difusión del 

 
220 Como podrían ser aquellos que asumen la defensa de la pequeña propiedad frente a la grande, del capital estatal frente al 

privado o del capital nacional frente al internacional 
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programa socialista y la denuncia de la naturaleza burguesa de todos los gobiernos. Por supuesto, 

queda excluido cualquier cargo ejecutivo, puesto que tal responsabilidad implica aplicar 

permanentemente medidas a favor del capital y en contra del trabajo. 

 

Otra idea concluyente con respecto al Estado es que dictadura proletaria y democracia obrera son 

inseparables y suponen una ampliación de las libertades con respecto a la política burguesa. Por esa 

razón, no se puede llegar al socialismo mediante el refuerzo del poder del Estado y sus instrumentos 

represivos. El marxismo pretende acabar con el trasto viejo y parasitario del Estado. Es natural 

entonces el rechazo del bonapartismo estatista y de las dictaduras burocráticas de inspiración 

estalinista. Relacionado con lo anterior, la intromisión social del Estado capitalista no es motivo de 

regocijo para los trabajadores. No hay ningún contenido progresista, ni beneficio para la clase obrera, 

en las nacionalizaciones burguesas, el control estatal de la economía o la propiedad estatal de empresas 

públicas. Los socialistas procuran incluso expulsar al Estado de la prestación de necesidades básicas, 

como la educación. 

 

El Estado capitalista y los representantes políticos de la burguesía son objetivamente incapaces 

de resolver satisfactoriamente los problemas fundamentales de la clase obrera. No hay lugar para 

ningún tipo de conciliación con la clase de los explotadores, razón de más para la oposición a los 

proyectos populistas y bonapartistas que encubren el conflicto de clases. Los socialistas recomiendan 

siempre al movimiento obrero una actitud de hostilidad inclaudicable hacia los capitalistas, sus 

instituciones y sus políticos. No excluye esta premisa la aparición circunstancial de objetivos parciales 

compartidos, caso en el que entra en juego el criterio de unidad de acción. Pero si debe buscarse esa 

unidad temporal es precisamente por la existencia de diferencias innegociables. Se trata, como reza el 

viejo lema, de golpear juntos y marchar separados. 

 

La crítica del Estado capitalista es también la crítica de la democracia burguesa. El aparato 

político ligado al modo capitalista de producción es inevitablemente una dictadura de clase de la 

burguesía. Las distintas formas políticas que adopta el Estado no cuestionan su base social. Por eso el 

voto y el resto de mecanismos de la democracia burguesa son impotentes para cambiar su naturaleza 

de clase. En las condiciones de dominación normal de los capitalistas el sufragio no garantiza el 

gobierno del pueblo, sino el gobierno de la burguesía. Las conquistas democráticas y sociales que 

puedan obtenerse, si bien importantes, están sujetas a las necesidades de acumulación del capital y no 

son capaces por sí mismas de acabar con la explotación del trabajo. En consecuencia, para consolidar 

esas conquistas se debe acabar con la democracia burguesa y con la propiedad privada del capital. 

 

Aunque todo Estado capitalista sea una dictadura de la burguesía sus formas políticas específicas 

no carecen de relevancia. Para los trabajadores no es lo mismo levantar sus reivindicaciones en un 

régimen que garantice ciertas libertades que en otro en el que el dominio del capital se exprese de la 

forma más brutal. El marxismo asume la lucha por la ampliación de las libertades y derechos 

democráticos, siempre señalando sus límites y con la perspectiva de aprovecharlos para los objetivos 
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revolucionarios. En última instancia, cualquiera sea la forma que asuma el Estado burgués su 

contenido no cambiará fundamentalmente: será una dictadura de clase de los propietarios sobre los 

productores. Por eso, para los trabajadores no tiene la menor importancia la forma democrática 

concreta que asuma la democracia burguesa, sino el grado de libertades que proporcione. Monarquía 

parlamentaria o república democrática es una falsa disyuntiva para la clase obrera; dictadura burguesa 

o dictadura proletaria es su dilema. 

 

Plantear la defensa de las libertades democráticas implica defenderlas frente a la reacción, 

eminentemente como acto de supervivencia, ya que aquella se encamina generalmente a suprimir las 

garantías democráticas para aniquilar al movimiento obrero. Pero eso no significa la renuncia a una 

política independiente ni la asunción del programa democrático burgués: las diferencias y la enemistad 

con todas las facciones burguesas permanecen. Si se defiende la democracia es con la intención de 

derrocarla eventualmente. Encontramos aquí el motivo por el que los marxistas rechazan de plano 

todas las variantes de la táctica frentepopulista. En definitiva, el que los revolucionarios tengan que 

unir fuerzas temporalmente con el capital democrático señala que la clase obrera no tiene la fuerza 

suficiente para aplastar el poder de la burguesía de conjunto. 

 

Para concluir, destaquemos la idea de que no hay un contenido esencial anticapitalista en la 

democracia. Un programa democrático no es un programa socialista, aun en el caso de que sea 

irrealizable en el orden social burgués y solo concretable mediante la lucha del proletariado. El 

programa revolucionario que se desprende del análisis materialista de la realidad social es la lucha 

clasista e independiente por la toma del poder, la destrucción del Estado capitalista y la abolición de la 

propiedad privada de los medios de producción y de cambio. 

 

Como nota final, el estudio del concepto de Estado en Marx revela el papel central que tiene en 

su producción intelectual la dialéctica: el proceso del pensamiento se desenvuelve a través de 

categorías tales como forma y contenido, determinación, contradicción, totalidad, universal y 

particular, entre otras. Para captar la esencia de la teoría es necesario adentrarse en la conexión entre 

Hegel y Marx. Esto traza una perspectiva de estudio de lo político a partir del capital como relación 

social totalizante. En la medida en que la globalización supone la mundialización de esta relación, o 

sea, una capacidad de imponerse objetivamente mayor que en cualquier otro tiempo, se hace más 

urgente desarrollar una teoría del Estado a partir de la lógica del capital, que explique su papel en una 

sociedad global en la que el capital tiene un alcance y validez universal. 

 





 

 

 

Anexo 

 

Notas sobre la historia de Francia: 1848-1871221 

 

En 1815 llegan a su conclusión las guerras europeas de Napoleón y se produce, en Francia, la 

restauración de la monarquía absolutista borbónica, aunque no sobre una base feudal sino capitalista. 

La incapacidad de Carlos X de actuar como representante de la burguesía de conjunto precipitó su 

derrocamiento con la Revolución de 1830. El nuevo gobernante, Luis Felipe de Orleans, tampoco pudo 

mediar efectivamente entre las diversas fracciones burguesas. Considerado el hombre de las finanzas y 

los banqueros, su régimen político se basaba en el sufragio censatario y el fraude sistemático. 

 

Contra la monarquía orleanista parte de la burguesía, la pequeña burguesía, y los trabajadores 

estaban unidos por un programa democrático. El reinado corrupto de la casa de Orleans se les hacía 

insoportable; por eso repudiaban la monarquía y ansiaban la república. La oposición estaba así 

constituida por los republicanos burgueses moderados y los demócratas revolucionarios, que incluían a 

las diversas corrientes socialistas. Frente a ellos se situaban legitimistas y orleanistas, mientras la 

oposición burguesa monárquica ocupaba una posición intermedia. 

 

Como puede verse, antes de 1848 el movimiento democrático era lo suficientemente amplio para 

que, hacia 1846, Marx y Engels pudieran denominarse a sí mismos comunistas y demócratas, pues 

esperaban que su objetivo de transformación social fuera el resultado de la revolución democrática 

europea. Así, el Manifiesto Comunista publicado a inicios de 1848, consistía en un programa para la 

inminente revolución, que creían sería concretado por las fracciones más avanzadas del movimiento 

democrático, en particular el proletariado. 

 

En Francia, el descontento creció en medio de la crisis económica. La represión de 

manifestaciones a favor de la reforma electoral en París llevó a la revuelta el 24 de febrero de 1848, 

liderada por obreros y estudiantes. La actuación de la Guardia Nacional, que se unió al movimiento o 

evitó reprimirlo, fue decisiva. La monarquía colapsó y fue proclamada la república. Sin embargo, en el 

nuevo gobierno no tenían una influencia significativa demócratas radicales ni socialistas. Por otra 

 
221 Para esta sección nos basaremos en lo expuesto en Rosenberg, A., Democracy and Socialism; Boston, Beacon Press, 

1965, pp. 21-207. 
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parte, la Guardia Nacional y el ejército regular seguían en pie y los obreros estaban pobremente 

armados. El aparato centralizado de la administración era otro firme elemento de continuidad. 

 

El gobierno provisional se formó agrupando en coalición a los partidos republicanos. Su plan era 

preparar la elección por sufragio universal de una Asamblea Nacional para la redacción de una 

constitución republicana. Todas las facciones republicanas asumieron responsabilidades en este 

gobierno; incluso un obrero socialista fue nombrado ministro. No obstante, los instrumentos de poder 

seguían bajo el control de la burguesía, que se agrupó tras el partido de los republicanos moderados. 

La convivencia de los republicanos en un solo gobierno tenía dos sentidos: por un lado, los moderados 

pretendían demostrar a la burguesía que su dominio era compatible con las libertades democráticas; 

por el otro, los socialdemócratas intentaban perseguir los intereses de los oprimidos bajo las reglas de 

la república democrática. 

 

En el gobierno provisional los republicanos burgueses asumieron las funciones ejecutivas, 

mientras que los socialistas se hicieron cargo de la política social. En general los proyectos de los 

socialistas acabaron fracasando: así pasó con el intento de incorporar a los trabajadores a la Guardia 

Nacional, y con la comisión para la reforma social, con sede en el Palacio de Luxemburgo. Aún así, las 

tímidas aspiraciones de los socialistas fueron suficientes para inquietar a la burguesía. 

 

En las elecciones del 23 de abril los republicanos burgueses obtuvieron una sólida mayoría, los 

monárquicos una considerable posición y los socialdemócratas sufrieron una contundente derrota. De 

este modo, la posición de los socialistas se debilitó, aunque no perdieron toda presencia en el gobierno. 

Al mismo tiempo, los obreros iban tomando conciencia de que sus intereses de clase no podían ser 

perseguidos por las instituciones de la nueva república. El descontento, el retroceso en las conquistas 

sociales y la progresiva marginación política culminaron en el levantamiento de junio, brutalmente 

reprimido por la burguesía, que aspiraba a liquidar también la democracia e instaurar una dictadura 

militar. Marx consideró este acontecimiento de suma importancia, porque la clase trabajadora apareció 

allí por vez primera como partido independiente y, además, el Estado reveló su verdadera naturaleza. 

 

Después de la derrota del proletariado parisino entra en escena Luis Bonaparte. El 10 de 

diciembre se llevaron a cabo elecciones presidenciales, que el aventurero ganó aprovechándose del 

descrédito del resto de facciones y gracias al apoyo de la pequeña propiedad agraria. Su programa se 

resumía en la conciliación de clases, las aspiraciones imperiales y el clientelismo estatista. Las 

ambiciones del nuevo presidente no se detenían en el mandato único previsto constitucionalmente. 

Ante la imposibilidad de asegurar su reelección, Bonaparte organiza un golpe de Estado el 2 de 

diciembre de 1851 y, posteriormente, proclama el imperio, en 1852. Su política consistió en encargar 

la administración estatal a sus acólitos y en levantar un aparato policial represivo. En el exterior 

también persiguió una política temeraria e incoherente. Su comportamiento vacilante, aventurero y 

despótico pronto le hizo perder el favor de la burguesía y le ganó el repudio del resto de clases. Aún 
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así, si siguió en su puesto fue por su papel de mediador entre todas ellas, y por el temor de la burguesía 

a que una revolución triunfante llevara a una república de los trabajadores. 

 

En julio de 1870 estalló la guerra entre Francia y Prusia. La aplastante derrota del ejército 

francés precipitó el fin del imperio y, en septiembre, fue proclamada la república. El gobierno 

conservador negoció la paz con Bismarck. Las condiciones del armisticio implicaban desarmar a la 

Guardia Nacional, que ahora estaba formada por trabajadores y se gobernaba a través de su Comité 

Central. El 18 de marzo de 1871 los obreros de París se resistieron a entregar la artillería y acabaron 

tomando la ciudad. El Comité Central de la Guardia Nacional era ahora el gobierno revolucionario de 

París, mientras los ministros conservadores huyeron a Versalles. 

 

En la capital se organizaron elecciones municipales, que resultaron en la Comuna de París. Este 

gobierno democrático y revolucionario duraría dos meses, mientras que movimientos similares en 

otras ciudades fueron reprimidos. Al mismo tiempo, el ejército prusiano mantuvo el sitio sobre la villa 

y permitió la reorganización de las tropas francesas, a la espera de que la revuelta fuera suprimida. Así, 

el ejército francés entró en París a sangre y fuego, masacrando a los comuneros. A la luz de estos 

sucesos, como posicionamiento oficial de la I Internacional, Marx escribió La guerra civil en Francia, 

en la que refina su concepción del Estado. 
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