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El concepto del partido pro
letario ocupa una posición cen
tral en el pensamiento y la 

. actividad política de Marx y 
Engels. Ellos ' planteaban que 
"contra el poder colectivo de 
las clases poseedoras", "la clase 
obrera no podía actuar como tal 
a no ser que se constituyese en 
partido político opuesto y dife
rente a todos los antiguos parti
dos políticos formados por las 
clases poseedoras." 
Esto era "indispensable para ase
gurar el triunfo de Ja revolu
ción social y de su fin ulterior: 
la abolición de las clases."' Sin 
embargo, los autores del Bfanl-
Ciesto del Partido Comunista no 
plantean, en ninguna parte, en 
forma sistemática una teoría del 
partido proletario, su naturaleza 
y características, al igual que no 
lo hacen en cuanto a la clase so
cial o al estado, a los cuales está' 
íntimamente relacionada. Aún 
más, dentro del amplio marco 
general de su teoría de la lucha 
de clases y de la revolución, des
arrollaron sus ideas sobre las 
formas y funciones de los parti
dos proletarios sobre la marcha 
y las relacionjaban a sus análisis 
de situaciones históricas, a me
nudo muy diferentes. No anti
ciparon "plan" alguno para la 
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creación de un partido proleta
rio revolucionario al cual estu^ 
viese encaminado su subsiguien
te trabajo teórico; * y en ningún 
momento establecieron, ellos 
mismos, un partido político. Ha
biendo llegado ya, teóricamente, 
a principios de 1844, a la con
clusión de que el proletariado 
era la fuerza dirigente para la 
emancipación social,' se basa
rían en organizaciones existen
tes creadas por sectores avanza
dos de esa clase y en condenar 
como sectarismo cualquier in
tento de imponer desde el exte
rior formas organizativas pre-
concebidíis sobre el movimiento 
de la clase obrera. Sobre la 
construcción de los partidos 
Marx pudo haber dicho, al igual 
que lo hizo Moliere sobre las 
tramas de sus obras: "Tomo mi 
bienestar donde lo encuentro". 
Aunque miembros y dirigentes 
de organizaciones partidarias 
sólo durante pocos años,^ Marx 
y Engels dedicaron una cantidad 
considerable de tiempo, en par
ticular en las últimas etapas de 
sus vidas, a asesorar los progra
mas y el desarrollo de Ibs par
tidos obraos en distintos países, 
conceptuándose a ellos mismos 
como ocupando una "posición 
e^>ecial como representantes del 
socialismo '^ntanackmal*' ^ al 
igual que del estado mayor ge

neral del Partido".'"' Al exami
nar la totalidad de estas activi
dades de partido y de los puntos 
de vista sobre los partidos des
plegados durante más de medio 
siglo, nos enfrentamos con una 
considerable variedad y comple
jidad que encarnan, a primera 
vista, un número de contradic
ciones. Aún más, nuestra difi
cultad aumenta por el hecho de 
que la noción misma de partido 
político se desarrollaría y cam
biaría conjuntamente con las 
formas de actividad a las que 
el partido tenía acceso, durante 
las vidas de Marx y Engels,' y, 
como veremos, ellos utilizarían 
el término en vanos sentidos 
diferentes sin definirlos. Por lo 
tanto, ha sido muy posible enr 
contrar, en forma selectiva, de 
sus actividades y sobre todo de 
sus escritos, apoyo para las ver
siones más opuestas sobre sus 
puntos de vista. 
Sólo es posible una comprensión 
de las ideas de Marx y Engels 
sobre los partidos proletarios, si 
en cada caso éstas se sitúan den
tro de sus contextos historíeos y 
semánticos ampliamente varía-
bles. Trataré de llevar a cabo 
esto examinando los "modelos" 
príncipales del partido en su 
obra, cada uno de los cuales co
rresponde a una etapa o etapas 
en el desarrollo del movimiento 
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de la clase obrera en una época 
dada o en países específicos'. Son 
estos: (a)- la pequeña organiza
ción internacional de cuadros 
comunistas (la Liga de los Co
munistas —1847-52); (b) el "par
tido" sin una organización (du
rante el auge del movimiento 
obrero— en los años 1850 y prin
cipios de los años 1860); (c) la 
amplia federación internacional 
de organizaciones obreras (la 
Primera Internacional 1864-72); 
(d) el partido nacional marxis-
ta de masas (Social Democracia 
Alemana —en los años 1870, 80 
y principios de los ^ ) ; (e) el 
amplio partido nacional labo
rista (Gran Bretaña y Norte
américa— 1880 y principios de 
1890) basado en el modelo car-
tista. Decidí examinar los puntos 
de vista de Marx y de Engels 
conjuntamente ya que estaban 
fundamentalmente de acuerdo 
en todas las cuestiones discu
tidas aquí; y durante un período 
importante, de acuerdo con una 
división del trabajo acordada 
entre ellos, Engels atendió, a 
nombre de los dos, las peticiones 
de asesoramiento político del 
mundo 'entero, continuando y 
ampliando este trabajo después 
de la muerte de Marx, hasta 
la era de la Segunda Intemacio-
naL 

Habiendo llegado a un acuerdo, 
en 1844-45, sobre algunos de los 
principios básicos del marxismo, 
Marx y Engels se lanzarían 
a una colaboración de por 
vida que involucraría tanto el 
ulterior desarrollo de sus ideas 
teóricas cqmo el' propósito de 
"ganarse al proletariado eu
ropeo, principalmente el ale-
márl". 8 Desde principios de. 
1846, con sede en Bruselas, ini
ciaron el establecimiento de Co
mités de Correspondencia Co
munista, particularmente en 
Bélgica, Gran Bretaña, Francia 
y Alemania. Estos se ocuparían 
de los asvmtos internos de lo que 
más adelante Engels denomina
ría "el Partido Comunista en el 
proceso de formación",» aunque 
durante este período, él y Marx 
hablaban del "Partido Comunis
ta" y de "nuestro partido" '<> en 
el sentido tradicional de una 
"societé de pensée" (sociedad de 
ideas) —aunque con esto expre
saban más bien los intereses de 
una clase— que una organiza
ción política que se asemejase 
en algo al sentido moderno. En
tre aquellos que recibían las 
circulares litografiadas y los 
panfletos editados en Bruselas 
se encontraban los-dirigentes de 
la Liga de los Justos, la cual, 
formada fen 1836, era una peque
ña sociedad internacional secre-, 
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la, compuesta principalmente de 
artesanos alemanes que en años 
recluites se habían ocupado es
pecialmente en establecerse y 
trabajar dentro de las asociacio
nes educacicmales obreras. Esta 
fue la organización en la que en
traron Marx y Engels en aquel 
momento, por invitación de sus 
dirigmtes, quienes indicaron 

.que estaban convencidos de la 
exactitud general de sus pimtos 
de vista y de acuerdo con sus 
estipulaciones de que las viejas 
formas conspirativas relaciona
das al pasado bienquista de la 
organización debían ser dese
chadas.̂ * EIn un congreso, en el 
verano de 1847, fue reorganiza
da como liga de los Comunistas, 
adoptando nuevas reglas que le 
ciaban objetivos comunistas ofi
ciales en un segimdo congreso, a 
finales del año. Una nueva cons
titución ampliamente democrá
tica establecía que los congresos 
anuales eran "la autoridad le
gislativa de la Liga" y regla
mentaban la elegibilidad, la res
ponsabilidad y la revocabilidad 
de todos los comités dirigentes 
por sus elect(at», en cualquier 
momento.** Marx y Engels-fue
ron comisionados para escribir 
su famoso Manifiesto dri Parti
do Connúiista como un '^ogra-
ma detidlado del Partido, a la 
vez teórico y préctioo"." 

La Liga de ibs Comunistas fue 
una asociación internacional de 
trabajadores en cierto número 
de países de Europa occidental, 
en la cual predcMninaban los ale
manes y se prestaba atención 
especial a Alemania.** Aunque 
"al menos durante los tíanpos 
ordinarios de paz" era vista por 
Marx y Engels como "una socie
dad exclusivamente de propa
ganda",*^ fue forzada por las 
condiciones de la época a operar 
como sociedad secreta durante 
la mayor parte de sus cinco años 
de existencia. Tuvo sus oríge
nes, escribió Engels en 1892, en 
"dos corrientes independientes": 
por una parte "un movimiento 
puramente obrero" y por la otra, 
"un movimiento teórico, que se 
desprendía de la desintegración 
de la füosofía hegeliana", aso
ciado especialmente , a Marx. 
"El Manifiesto Comunista de 
1848," continúa diciendo, "marca 
la fusión de ambas corrientes".*« 
Algunos de los ingredientes bá
sicos de la concepción del par
tido de Marx y de Engels están 
estipulados en el Muiifiesto. 
Plantea la demanda de los co
munistas al liderazgo de la cla
se obrera en virtud de su supe
rior oondenda teórica, lo que 
pertenece a la esencia esta con
cepción. El .año anterJOT, en su 
polémica contra Proudhon, Marx 
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había descrito a los socialistas 
y comunistas como "los teóricos 
del proletariado".'' Ahora él y 
Engels presentaban a los comu
nistas como la vanguardia teó
rica de la clase que no tenía "in
terés alguno separado ni aparte 
de los del proletariado conside
rado como un todo"/y que no 
"planteaba principios sectarios * * 
pHropios a través de ios cuales 
dar forma y moldear al movi
miento proletario". Se distin
guían de "los demás partidos 
proletarios" sólo porque en las 
luchas nacionales "destacan y 
hacen valer los intereses comu
nes a todo el proletariado, inde
pendientemente de la nacionali
dad y, por otra parte, en que en 
las diferentes fases de desarrollo 
porque pasa, la lucha entre el 
proletariado y la burguesía, "re-
p>€sentan siempre los intereses 
del movimiento en su conjunto". 
En la práctica, eran "el sector 
más resuelto de los partidos 
obreros de todos los países, el 
sector que siempre impulsa ade
lante a los danés", mientras que 
en su teoría ellos tenían "sobre 
el resto del proletariado la ven
taja de su clara visión de las 
condiciones de la marcha y de 
los resultados ulteriores del mo
vimiento proletario".'« y conce
bían 8 éste como "el movimiento 
independiente de la inmensa 

mayoría en provecho de la in
mensa mayoría".*" 
Cuando Marx y Engels hablan 
en el Manifiesto de la "organi
zación del proletariado en clase 
y, por tanto, en partido politi-
co",«' tienen bien claro en la 
mente el modelo inglés que 
Marx había descrito en La Mi
seria de la Filosofía el año ante
rior. Aquí había mostrado cómo 
en su lucha, primeramente en 
los sindicatos *- y después tam
bién al constituir "un gran par
tido político, bajo el nombre de 
Cartistas",'^ la masa de traba
jadores se había desarrollado de 
una clase amorfa, fragmentada, 
potencial, an slck, en una clase 
nacional completamente forma
da, fiir sich, consciente de la ne
cesidad de la lucha política.'^* 
En la etapa primitiva del desa
rrollo y de la organización de la 
clase obrera del continente en 
esta época con la Liga de los Co-
mimistas como una pequeña or
ganización de cuadros de unos 
200-300 miembros *• disemina
da por toda Europa Occidental, 
el Manifiesto señalaba que "los 
comunistas no forman un par
tido aparte, opuesto a los otros 
partidos obreros".** De hecho, 
en esa época sólo había un par
tido obrero a escala nacitmal, 
los cartistas,"' y los comunistas 
ingleses, Julián Hamey y Erfiest 
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Jones trabajaban en él como di
rigentes de su izquierda.*T . En 
otros países, los miembros de la 
Liga se unirían a partidos tales 
como los socialdemócratas fran
ceses de Ledru-RoUin y Louis 
Blanc,** que Marx describió 
como "una coalición entre la pe
queña burguesía y los trabaja
dores".'® En Alemania, durante 
la revolución de 1848, se imie-
ron al partido demócrata, "el 
partido de la pequeña biurgue-
sía",'" cuya ala más avanzada 3« 
formaron hasta la primavera de 
1849. Mientras que la forma de 
estas tácticas era determinada 
por las circimstancias de la épo
ca, contienen un elemento que 
es común a todos sus modelos 
de partidos: la evitación del ais
lamiento sectario, el encuentro 
de campos de trabajo donde los 
comimistas puedan convertirse 
en "el pulso de la clase trabaja-
dora."»* 

Por lo dicho anteriormente, debe 
estar claro que la Liga de los 
Comtmistas, sociedad secreta in
ternacional que comprende "só
lo un pequeño núcleo" '^ de mi
litantes, no puede ser descrita 
como un partido político ni aún 
en el sentido usual en el que el 
término era más frecuentemente 
utilizado en ese momento y se 
aplica en el propio Manifiesto a 
las grandes organizaciones nacio

nales en las que trabajarían los 
ccftnunistas. Como plantea el 
erudito mandsta soviético, E.P. 
Kandel, en uno de los lamen
tablemente escasos libros publi
cados sobre la Liga, Marx y 
Engels veían la Liga sólo como 
"el germen, el núcleo" de su 
partido, sin dejar a un lado el 
hecho de que le pusieran a su 
programa el nombre de Mani-
fíesto del Partido Comunista.^* 
Las condiciones de la época, es
cribe él, "no proveían posibili
dades ,para que la Liga de los 
Comunistas se convirtiese en 
un verdadero partido".*' Un vis
tazo al papel de la Liga en la 
revolución de 1848-49 nos mos
trará esto. 
Al volver a Alemania en la pri
mavera de 1848, después del co
mienzo de la revolución, con
juntamente con el grueso de los 
miembros de la Liga que había 
estado viviendo en el extranje
ro, Marx y Engels fueron a Co
lonia. 
Después de obtener inicialmen-
te que el Comité Central de la 
Liga operara desde allí, ellos 
parecen haber concentrado to
dos sus esfuerzos desde media
dos de mayo en la producción 
del Nene Bh^niscfte Zeitung 
(Nueva Gaceta del Rhin). Este 
famoso diario radical, cuyo pri
mer número apareció el 1 de 
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junio, hizo campaña bajo la edi
taría de Marx por una lucha 
determinada a llevar a cabo has
ta el fin las tareas democráticas 
en esa revolución democrática 
burguesa. Viendo las grandes 
dificultades de la Liga para ha
cer llegar orientaciones a sus 
dispersos colaboradores, Marx 
y Engels decidieron que "es
t a s . . . podrían hacerse llegar 
mucho mejor por medio de la 
prensa." ^̂  En años recientes 
tuvo lugar una amarga contro
versia entre Boris Nicolaevsky, 
el viejo ipenchevique que mu
rió en Norteamérica en 1966 y 
E. P. Kandel, sobre la alegada 
disolución de la Liga durante 
el verano de 1848." Si de he
cho Marx utilizó poderes espe
ciales discrecionales (otorgados 
a él al principio de la revolu
ción) para disolver la Liga en 
junio de 1848, como alega Nico
laevsky sobre la base del tes
timonio dado en prisión por 
P. G. Roser,38 uno de los sen
tenciados en el juicio de los lí
deres de la Liga en Colonia, en 
1852,2» o si, como plantea Kan
del, la posibilidad de; tal disolu
ción se contradice por la "alta 
evaluación del antiguo papel de 
la Liga a través de todo el pe
ríodo de 1847-52 dada por Marx 
y Engels", *" quienes nunca se 
refirieron a tal disolución en sus 

reseñas de la actividad de -la 
Liga,** nunca lo sabremos pro
bablemente. A no ser que fu
turas investigaciones traigan a 
la luz nuevos documentos, ten
dremos que decidirnos sobre el 
balance de probabilidades. Sin 
embargo, no hay discusión. al
guna del hecho de que, como 
Engels atestiguó más tarde, "los 
pocos centenares de afiliados de 
la Liga de los Comunistas, ais
lados entre sí, se perdieron, en 
medio de aquella enorme masa 
puesta de pronto en movimien
to".** Kandel acepta que el Co
mité Central de Colonia, en el 
verano de 1848, cesó de funcio
nar y fue (a finales de agosto 
o setiembre, piensa él ahora) 
disuelto y sus poderes transfe
ridos al Comité Distrital de Lon
dres.*^ Más aún, los historiado
res soviéticos aceptan como "ve
rosímil" el informe de Roser 
sobre una reunión a la cual él 
asistió en la primavera de 1849 
entre Marx y Joseph Molí ** 
quien había sido enviado por el 
Comité Central de Londres para 
reorganizar la Liga en, Alema
nia.*^ De acuerdo con Roser, 
Marx "declaró que vista la exis
tente libertad de expresión y de 
prensa la Liga era superflua". 

• Desafortunadamente, c ^ t o nú
mero de historiadora ptmtem-
poráneos marxistas han éncpn-
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trado necesario interpretar estas 
tácticas en términos de un futu
ro concepto marxista y • fortimri 
leninista del partido. Por lo tan
to ellos plantean que "la direc
ción editorial del Neue Rheinis-
che Zeitung era el centro poli-
tico de dirección del partido 
proletario de la Liga de los Co
munistas en Alemania"/* "la 
verdadera dirección general del 
partido proletario"/^ sobre la 
cual recayeron "las tareas del 
Comité Central de la Liga de 
los Comunistas".*" En los infor
mes de la historia de la Liga y 
del Neue Rheinische Zeitung 
que escribieron Marx y Engels 
en los años 1860 y 1880 no se 
encontrarán tales formulaciones 

'anacrónicas. Ni tampoco las hay 
en Lenin, agudo estudiante de 
la historia del marxismo, quien 
escribió en 1905: ¡"Solo en abril 
de 1849, casi un año después de 
la aparición del periódico revo
lucionario .. fue que Marx y En
gels se pronunciaifon por una or
ganización obrera independien
te! Hasta ese momento, dirigían 
simpleiAente un 'órgano de la 
democracia' no ligado por nin
gún lazo orgánico a un partido 
obrero independiente. Este he
cho, monstnuMO e increíble des
de nuestro punto de vista actual, 
nos donuestra claramente qué 
diferencia tan enorme hay entre 

la social democt'acia alemana de 
entonces y el actual Partido 
Obrero Social-Demócrata de 
Rusia".̂ '' 
Como indica Lenin en el pasaje 
citado, abril de 1849 seria tes
tigo de un cambio importante 
en la estrategia revolucionaria 
de Marx y Engels. Marx y otros 
comunistas emitieron una decla
ración donde anunciaban su re
nuncia al Comité Distrital de 
Reiumia de las Asociaciones De
mocráticas e instaban a "una 
mayor unión de las asociaciones 
de obreros" de las guales se 
planeó un congreso nacional.-'' 
Ellos parecen- haber llegado a la 
conclusión de que los obreros 
alemanes ya habían desarrolla
do suficiente experiencia políti
ca para que fuese una proposi
ción básica trabajar por un 
amplio partido masivo de obre
ros basado en las asociaciones 
de obreros e independiente de 
los demócratas pequeños bur
gueses con su "indecisión, debi
lidad y cobardía"." Sin embar
go, era demasiado tarde para 
ique estos planes echaran a an
dar. El estallido de la insurrec
ción en Alemania Occidental y 
del Sur (Reichsverfassungdcam-
pagne) comenzaría poco después 
y su derrota, a mediados de ju
lio, significó el fin de la revolu 
ción alemana. 
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La mayoría de los antiguos diri
gentes de la Liga se reunieron 
nuevamente en el exilio en Lon
dres, en el otoño de 1849. Allí 
se reconstruyó el Comité Cen
tral y se procedió a reorganizar 
la Liga en Alemania, por nece
sidad como una sociedad secre
ta. Bajo la suposición de que 
"la revolución que ha de acele
rar dicho desarrollo está próxi-
ma",̂ * Marx y Engels redacta
ron su famosa Declaración de 
marzo de 1850 en nombre del 
Comité Central de la Liga.-'* 
Hacen notar que en los dos años 
de revolución, aunque los miem
bros de la Liga se habían man
tenido individualmente a la van
guardia en la lucha, la "firme 
organización anterior de la Liga 
estaba considerablemente rela
jada". 
Mientras que el partido demo
crático se había organizado más 
y más en Alemania, "el partido 
obrero" (queriendo decir aquí 
el movimiento laboral como un 
todo o el interés general del pro
letariado como clase) "perdía 
su única base firme" (queriendo 
decir la Liga de los Comunis
tas).^^ La conclusión que se saca 
como el Mtmotif de la declara
ción de 11 páginas es: "Hay que 
acabar con tal estado de cosas, 
hay que restablecer la indepen
dencia de los obreros",•"•'•• y ellos 

no deben permitir que ios lleven 
a un gran partido de oposición 
que agrupe todas las tonalidades 
de la opinión democrática.^" 
"Los obreros, y ante todo la 
Liga, escriben, "deben procurar 
establecer una organización in
dependiente del partido obrero 
a la vez legal y secreta".^" "La 
Liga formaría claramente lá or
ganización secreta y sus depen
dencias debían convertirse en "el 
centro y núcleo de sociedades 
obreras en las qué la actitud y 
los intereses del proletariado 
puedan discutirse independien
temente de las influencias bur
guesas".^" Estas organizaciones 
de obreros, que existían por toda 
Alemania y que normalmente 
eran de carácter social, cultural 
y educacional, proporcionarían 
las amplias bases de masa y la 
organización pública del partido 
independiente de obreros que 
seria creado. Después de la es
perada revolución democrática, 
los obreros celebrarían eleccio
nes para una asamblea nacional 
con sus propios candidatos inde
pendientes, escogidos "en la me
dida de lo posible, entre los 
miembros de la Liga"."" 
Eduard Bernstein ccnnenzó la 
moda, que siguen ahcxra entre 
otros el Sr. George Lichteim"' 
y el profesor B«rtram Wol£e,«-
de describir la Declaración de 
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Marzo como "blanquista".*' Sin 
embargo, el concepto de partido 
y de revolución está ciertamente 
muy lejos de ser blanquista en 
el sentido normalmente acepta
do del término, aunque sin duda 
hay piutos de convergencia con 
las tácticas blanquistas en 1848, 
que eran no-típicas en un nú
mero de formas,*^ y con las for
mas de lucha previstas para la 
revolución venidera por los 
blanquistas emigrados con quie
nes Marx y fkigels finalizaron 
un acuerdo de poca duración en 
1850. "̂^ Lo que aclara muybien 
la Declaración es que no con
templa un putsch llevado a cabo 
por una élite revolucionaria, 
sino organizar el partido obrero 
de más amplia base, el cual mar
chará, en la próxima revolución, 
conjuntamente con los demócra
tas pequeño burgueses, a quie
nes ayudará a obtener .el poder 
e impulsará entonces hacia las 
máximas incursiones en la pro
piedad capitalista.^® En la "exci
tación revolucionaria que han 
de intentar mantener tanto tiem
po como sea posible" *' ellos 
"deben tratar de organizarse in
dependientemente como guardia 
proletaria" con comandantes y 
un estado mayor general elegi
dos por ellos mismos.'^ Es sig
nificativo, como hizo notar el 
Dr. Rudolf Schlesinger, que la 

Declaración, que era confiden
cial, no sugiera que estos desta
camentos deben estar subordi
nados al control comunista, sino 
que más bien- indica que deben 
"ponerse a las órdenes... de 
los consejos municipales revolu
cionarios" que tendrán estable
cidos los obreros.®' La Declara
ción reconoce que los obreros 
alemanes necesitarán paíar por 
"un prolongado desarrollo revo
lucionario" antes de tomar ellos 
mismos el poder, y enfatiza la 
necesidad de que vayan "co
brando conciencia de sus inte
reses de clase",^" con la impli
cación obvia de que la Lága fun
cionaría como una sociedad de 
propaganda. 
Cuando Marx, a finales del ve
rano de 1850, decidió que el ca
pitalismo europeo había entrado 
en un periodo de prosperidad y 
que no habría revolución alguna 
en el próximo período, se en
frentó a la oposición de una sec
ción importante de mieijnbros de 
la Liga encabezados por Willich 
y Schapper. Combatiendo su 
voluntarismo, dijo que, en lugar 
de estudiar las verdaderas con
diciones, habían tomado "ellos 
solos la decisión hacia las fuer
zas motrices de la revolución".''o» 
La Liga en Londres se dividió 
respecto a este punto y el Co
mité Central se trasladó de nue-
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vo a Colonia donde funcionó 
durante un tiempo hasta que 
sus miembros fueron arrestados 
y sentenciados, en noviembre de 
1852, por una corte de Colonia. 

, Poco después se disolvió la Liga 
en Londres a propuesta de Marx 
y su "continuación en el. conti
nente fue declarada ya inopor
tuna".'» 

m 
Después de la escisión en la 
liga Comunista en el otoño de 
1850, e incluso antes de su for
mal disolución dos años más 
tarde, Marx y Engels habían 
comenzado a retirarse en un 
"aislamiento auténtico","' pre
firiendo la "posición del escritor 
independiente" a la del "llama
do partido revolucionario"." Al 
alivio expresado por Marx a 
Engels el 11 de febrero de 1851 
por la terminación del "sistema 
de concesiones mutuas, de insu
ficiencias toleradas por las apa
riencias","' se unió la alegría de 
Engels dos días después porque 
a partir de ese momento sóJo 
eran responsables ante ellos mis
mos.'* "¿Cómo encajamos per
sonas como nosotros, que huyen 
de posiciones oficiales como de 
la plaga, en un 'partido'?" excla
maba. "¿Qué nos beneficia a 
nosotros, que nos reímos de la 

popularidad. . . un partido, 
v.g. una banda de asnos que ju
ran en nombre nuestro porque 
nos toman por sus parigua-
les?""6 Palabras duras —pero 
sería incorrecto, como dice Franz 
Mehring, tomar estas expresio
nes del momento y totalmente 
indefendibles demasiado en se
rio,'" para divorciarlas de su 
actual contexto y plantear, como 
hace Bertram Wolfe, que repre
sentan sus verdaderas opiniones 
privadas sobre el partido, con
trastándolas con declaraciones 
hechas por ellos, treinta o cua
renta años después, (algunas de 
las cuales él cita) que fueron 
"escritas para los ojos de 
otros".'* Reflejan las frustracio
nes del primer período difícil de 
exilio después de la derrota de la 
revolución y del reconocimien
to de que ninguna otra era 
inminente. Representan su reac
ción a las "polémicas mezqui
nas"'* de la emigración,»» de las 
cuales ellos se alejaban para 
volver a sus estudios, interrum
pidos desde 1848, con la espe
ranza de obtener, sobre todo en 
el campo de la economía polí
tica, "una victoria científica 
para nuestro partido"." 
¿Qué era sin embargo este "par
tido", del cual ellos continuaron 
hablando después de la disolu
ción de la Liga de los Comunis-
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tas en 1852, en un período du
rante el cual, como le escribió 
Marx al poeta Freiligrath en 
1860, él "niinca volvió a perte
necer. . . a ninguna sociedad se
creta o púMica",^' y consideró 
que sus "obras teóricas eran de 
mayor beneficio a la clase obre
ra que la participación en aso
ciaciones cuyos días de existen
cia en el continente estaban 
contados"?*' Lo que tenemos 
aquí no es im partido en el sen
tido normal que utilizaba Engels 
cuando señalaba, en diciembre 
de 1852, que "no puede existir 
partido político alguno sin una 
organización",** sino más bien, 
en primer lugar, un retomo al 
uso del término que le vimos 
elaborar a mediados de los 40 
para nombrar a Marx y a la 
pequeña banda que compartía 
ampliamente sus puntos de vis
ta básicos, a quienes los infor
mes policiales prusianos al igual 
que los colaboradores de Marx 
durante este período, se refieren 
como el "partido de Marx." *" 

• Ya por marzo de 1853, a cuatro 
meses de la disolución de la Li
ga, Marx le escribe a Engels: 
"Definitivamente, tenemos que 
re^rupar de nuevo a nuestro 
partido", ya que los pocos par
tidarios que él nomina, a pesar 
de sus cualidades, no hacen wa 
partido.'* Éllds tenían por obje

tivo el que este grupo —"nuestra 
camarilla", como los llama En
gels en una forma más bien jo
cosa en una carta a Weydemeyer 
en Nortemérica en 1853*'— se 
preparase por medio del estudio 
para las luchas revolucionarias 
que según ellos confiaban esta
ban cercanas.** Marx estaba an
sioso por coordinar las activida
des públicas de los miembros de 
este "embrión de partido", co
mo lo llamaría Wilhelm Liebk-
necht más tarde.*' Cuando Las-
sallé publicó, en 1859, un panfle
to sobre la guerra italiana de ese 
año expresando un punto de vis
ta con el cual ellos estaban en 
desacuerdo, Marx le escribió a 
Engels criticando el fracaso dt> 
su descarriado camarada al no 
haberse impuesto primero de la 
opinión de ellos. "Debemos in
sistir ahora en absoluto sobre la 
disciplina del Partido, o todo se 
itá al demonio", añadía.»" 
Sin embargo, Marx también ha
bló lie "nuestro partido" en un 
sentido' más trascendental cuan
do, en 1868, en la carta a Freili
grath que he citado arriba, con-' 
trapuso al partido en el "sentido 
efímero" que, bajo la forma de 
la Liga de los Comunistas, dijo 
él, "dejó de existir para mí hace 
ocho años"»* "el partido «a el 
gran sentido histórico"." La Li
ga de los Comunistas, como la 
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Societé des Saisons de Blanqui y 
cientos de otras sociedades, "fue 
sólo un episodio en la historia 
del Partido, que surge en todas 
partes espontáneamente de la 
base de la sociedad moderna"."' 
Para Marx, el partido era en este 
sentido la personificación de su 
concepción de la "misión" de la 
clase obrera,** concentrando en 
sí "los intereses revolucionarios 
de la sociedad",*'' para lograr 
"las tareas históricas que auto
máticamente surgen" de sus con
diciones generales de existen
cia."^ Fue también en este 
sentido que Marx comprendió 
el término "partido" cuando ie 
informó a Engels, en 1859, que 
le había dicho a una delegación 
de un grupo de trabajadores 
alemanes emigrantes: "había
mos recibido nuestro nombra
miento de representantes del 
partido proletario solamente de 
nosotR>s mismos. Estaba, sin 
embargo, refrendado por el ex
clusivo y universal odio que nos 
consagran todos los partidos y 
fracciones del viejo mundo.""" 
¿Indica esta declaración una 
"concepción de elección carismá-
tica",»* y tendencias a la "profe-
sia" en Marx? Dejando a un lado 
la forma un poco arrogante en 
la cual se hace la pretensión (y 
Marx podía ciertamente ser 
arrogante, especialmente cuan

do en esos difíciles años de po
breza y enfermedad fue herido 
por las insensateces de sus com
pañeros de exilio), se mantiene 
la idea de Marx y Engels vién
dose a sí mismo, por virtud de 
su -comprensión teórica cietitffi-
camente evolucionada como un 
locum teneos para el partido 
de la clase obrera alemana,'"" 
que por el momento sólo disfru
taba de una "existencia teóri
ca".'"' fsta e§, sin embargo, una 
concepción temporal y excep
cional para ellos, un caso espe
cial en forma alguna tíiñco de 
la corriente principal de su pen
samiento, que sólo se encuentra 
en esta temprana etapa en la 
vida de la aún poco desarrollada 
clase obrera alemana, en el pa
réntesis entre la desaparición 
de la Liga de los Comunistas y 
la aparición de nuevas organiza
ciones de la clase obrera que 
ellos estaban confiados surgirían 
para ocupar su lugar.'"» Decidi
damente no estaban tratando de 
sustituir con sus personas a tales 
organizaciones, que en esa época 
no existían. Después que un ver
dadero movimiento volvió a la 
existencia de nuevo en los años 
1860, nunca más se vieron ellos 
mismos como representantes au-
tonombrados del partido prole
tario. Por el contrario, donde 
quiera que existió un verdadero 
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movimiento de la clase obrera 
y luchó contra el orden estable
cido, incluso cuando era dirigido 
por personas con las cuales te
nían grandes diferencias teóri
cas, ellos se identificaban con el 
mismo y lo veían como una ma
nifestación del partido "en el 
gran sentido histórico". Por lo 
tanto, Marx le diría a Kugel-
mann que la Comuna de París 
era "la proeza más heroica de 
nuestro Partido desde la época 
de la insurrección de junio"'"'; 
forma muy parecida a aquella 
en que Engels se referiría a la 
Comuna coino hija espiritual de 
la Internacional, indudablemen
te, aunque ésta no había movido 
un dedo para darle vida".'°* En 
1892, escribiendo para socialistas 
franceses sobre el movimiento 
en Alemania, Engels enfatizó 
que hablaba "sólo en mi propio 
nombre, en forma alguna en 
nombre del partido alemán. Sólo 
los comités y delegados selec
cionados de este partido tienen 
el derecho de hacer eso".""*. 
Quizás vale la piena mencionar 
que, aunque en los años cincuen
ta él no Vio Ibase alguna para 
un partido obrero organizado en 
Alemania, en 1857 insistía que 
en Inglaterra el diñgente kartis
ta Emest Jones debía 'formar 
primero, vaa. partido, para lo cual 
tenfa que ir a los distritos fa

briles".'*"' Lo que tenía en men
te era una campaña de recluta
miento de la Asociación de la 
Carta Nacional en las áreas in
dustriales, basándose en las vie
jas tradiciones cartistas, para 
desarrollarla en vai partido de 
la clase obrera con base muy 
amplia, en el cual el papel diri
gente lo desempeñaría el propio 
Jones al que Engels describiría, 
en su muerte en 1869, como "el 
único inglés educado que, en 
el fondo, estaba completamente 
de nuestra parte".*'"' Por lo tan
to, inclusive durante! sus años 
de soledad, Marx y Erigels man
tuvieron y trataron de llevar a 
cabo, donde fuese posible, su 
concepto básico del partido como 
una organización, en la cual la 
teoría socialista se fundiese con 
el movimiento laboral. 

IV 

La formación de la Primera 
Internacional en 1864 dio a Marx 
(y en alguna forma a Engels 
más tarde)'"* la oportunidad de 
salir de su relativo aislamiento 
y unirse a los movimientos la
borales de Europa Occidental, 
que en ese momento revivían 
en una escala mucho más amplia 
que su predecesor continental 
de los años 1840. Aunque sin 
abandonar su trabajo teórico, 
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Marx volvió su atención más y 
más al Congreso de La Haya 
de 1872 para organizar, unir y 
dirigir esta amplia federación 
internacional de organizaciones 
afiliadas de la clase obrera. Al 
igual que la Liga de los Comu
nistas, la Internacional no fue 
fundada por Marx y Engels, 
sino que surgió espontáneamente 
del movimiento ' laboral de la 
época/"» al que ellos vinieron, 
por virtud de su prominencia 
teórica intelectual,"" a darle 
dirección y perspectiva. Sin em
bargo, al contrario de la Liga 
de los Comunistas,' ' ' en ninguna 
etapa consideraron la Interna
cional como un Partido Comu
nista. Ni tampoco actuaron con 
sus colaboradores cojiio partido 
organizado, fracción o sociedad 
secreta dentro del amplio marco 
de la Internacional."* No obs
tante, al hablar en el Discurso 
Inaugural, de Pa Internacional de 
"número . . . unido por la aso
ciación y guiado por el sa
ber","" Marx estaba parafra
seando ampliamente el concepto 
de su partido de la fusión de la 
teoría socialista con el movi
miento laboral,^" y en la ínter-, 
nacional, especialmente /iespués 
de la Comuna de París, él y 
Engels desarrollcu-ían mucho 
más completamente que hasta 
entonces sus puntos de vista so

bre organización de partido. En 
contraste con el programa te
órico avanzado de la Liga de los 
Comunistas, Marx compuso el 
programa de la Internacional 
—el preámbulo a su reglamento 
que él redactó—' '•' "en una for
ma aceptable desde el punto de 
vista actual del movimiento 
obrero", como dijo a Engels."" 
Este movimiento tenía que com
prender los dirigente» liberales 
de los sindicatos ingleses, fran
ceses e italianos, los proudhonia-
nos españoles y los iassalleános 
alemanes."" Admitía tanto a 
miembros individuales como 
a organizaciones afiliadas."* El 
principio de que debía "dejar 
a cada sección dar forma libre
mente a su propio programa 
teórico'\"" llevó a Marx a pro
poner la aceptación de las sec
ciones de la Alianza Internacio
nal de la Democracia Socialista 
de Bakunin en la Internacional, 
que solicitó su entrada en 1868, 
a pesar de sus fuertes objeciones 
a su programa y las sospechas 
que existían desde el principio 
sobre los motivos de Bakunin 
para unirse.'*" 

En loa primeros años de la In
ternacional, al redactar sus do
cumentos, Marx se limitó "a los 
puntos que hacen posible tin 
acuerdo inmediato para, la ac
ción conjunta de los obreros y 
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que pueden satisfacer directa
mente las necesidades de la lu
cha de clases y fomentar la or
ganización de los obreros como 
clase".'*' Comprendió desde el 
principio que "tomará cierto 
tiempo hasta que el reanimado 
movimiento se permita la anti
gua audacia de expresión".'^'-' 
Sin embargo, confiando única y 
exclusivamente en "el triunfo 
definitivo de las tesis expuestas 
en el Manifiesto... tan sólo en 
el desarrollo intelectual de la 
cíate obrera, que debía resultar 
inevitablemente de la acción 
conjunta y de la discusión,"'*» 
logró, según se desarrollaba el 
movimiento, obtener apoyo para 
las demandas de carácter socia
lista creciente.'** Ya en 1868 a 
pesar de una oposición proud-
honiana en decadencia, la Inter
nacional, que comenzó sin com
promiso alguno de propiedad pú
blica, abogaba oficialmente por 
la propiedad colectiva de las 
minas, ferrocarriles, tierras cul
tivables, bosques y medios de 
comunicación.'*^ 
En la primavera de 1871, la Co
muna de París, defendida memo
rablemente por Marx en nombre 
del Consejo General en te Gue
rra Civil en Fruida, planteó 
muy agudamente la cuestión de 
las formas más efectivas de ac
ción política para asegurar el 

p>oder pulítico de ia clase obrera 
que el crecimiento del sufragio 
de la ciase obrera,'*® al igjial 
que la campaña "abstencionista" 
llevada a cabo por los bakiwi-
nistas en la Internacional, lam-
bién habían ayudado a conver
tir en un tema de discusión. 
Después de una discusión en la 
cual ambos, Marx y Engels, par
ticiparon,'*' la Conferencia de 
Londres adoptó su famosa Re
solución IX, citada a principios 
de este ensayo, con el cual, por 
primera vez en su historia, la 
Internacional se pronimció en 
favor de la "constitución de la 
clase obrera en un partido po
lítico".'*» Este objetivo se in
corporó al Reglamento de la In
ternacional en su Congreso de 
La Hay9 un año más tarde. Sin 
embargo, ¿qué se quiere decir 
aquí con esta formulación tan 
citada pero tan poco analizada? 
En su muy estimulante y bien 
documentado, aunque en oca
siones litigioso, estudio de la 
Conferencia de Londres el Doc
tor Miklos Molnar, de Ginebra, 
interpreta esta resolución, con
juntamente con aquellas que 
tratan de derechos y estadísti
cas, como si preparara el camino 
para que la Internacional se 
"convirtiese en un tipo de par
tido internacional centraliza
do".'•"' Mientras que hasta ese 
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entonces Marx io veía como una 
"red de sociedades afiliadas"»*"" 
Molnar plantea que más tard^ él 
comprendió y en la Conferencia 
de Londres planteó abiertamen
te "la idea de transformar todas 
estas sociedades y agrupaciones 
heterogéneas en un partido in
ternacional".' ' 
Molnar es incapaz de citar nin
guna de las declaraciones de 
Marx o de Engels para apoyar 
su interpretación de la resolu
ción de la Conferencia de Lon
dres e ignora evidencias muy 
sólidas que indicaban que' ellos 
intentaron algo completamente 
distinto con esto. Por lo tanto 
Engels, en 1893, acogería la for
mación del Partido Laborista 
Independiente «n Inglaterra, di
ciendo que "este nuevo partido 
ora verdaderamente el partido 
que los viejos miembros de la 
Internacional deseaban ver for
mado" cuando aprobaron su re
solución en la Conferencia de 
1871 "a favor de un partido 
político independiente"."" Aún 
más, en el volante. La Sección 
Extranjera de Manchester a to
das las Seccioiie» y Miembros 
de la Federación Británica, que 
Engels redactó en diciembre de 
1872,' ' escribió que la resolu
ción "meramente demanda la 
formación, en cada país, de un 
partido de la clase obrera dis

tinto, opuesto a todos los parti
dos de la clase media".*'* O sea, 
continúa, "liace un llamamiento 
aquí en Inglaterra a la clase 
obrera para que rehuse servir 
por más tiempo como el residuo 
del 'gran partido liberal*, y for
me un partido independiente 
propio, al igual que hicieron en 
los tiempos gloriosos del gran 
movimiento cartista".'^» Por lo 
tanto, volvemos al modelo del 
movimiento masivo cartista —"el 
primer partido obrero de nues
tros tiempos" ''«̂ — el cual, como 
expliqué más arriba, era lo que 
tenían en mente los autores del 

. Manifiesto Comunista cuando 
hablaban allí de la "organización 
del proletariado en clase y, por. 
tanto, en partido político".'»* 
Ya para 1871, Marx y Engels 
tenían inclusive otro modelo 
más reciente en mente. Este era 
el Partido Obrero Alemán' So
cial Demócrata, formado en Ei-
senach dos años antes. La posi
ción antiguerrerista tomada por 
sus dirigentes Bebel y Liebk-
nech en el Reichstag el año an
terior fue citada por Marx en la 
Conferencia de Londres como 
un ejemplo de la importancia de 
tener representantes de los obre
ros en los parlamentos naciona
les,'^^ al igual que lo habían 
sido por Engels cuando le escri
bió al Consejo Federal Español 
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de la Internacional el 13 de fe
brero de 1871.'3" Engels, en esta 
importante carta escrita justa
mente antes de la Comuna de 
París, plantea que "la experien
cia ha defnostrado en todas par
tes que la mejor manera de 
emancipar a Jos trabajadores de 
esta dominación de los viejos 
partido es formar en cada país 
un partido proletario con una 
política propia, una política muy 
diferente a la de los otros par
tidos».»" 
Por lo tanto, desde 1871, Marx 
y Engels contemplaron la Inter
nacional trabajando por el esta
blecimiento de partidos obreros, 
nacionales independientes. Ellos 
no deseaban en forma alguna 
dictar una forma u otra —ni el 
tipo de partido más "marxista" 
como los Eisenachers, quienes 
se habían desarrollado "bajo la 
influencia de (sus) puntos de 
vista teóricos",'^' ni el menos 
desarrollado teóricamente aun
que de más amplia base movi
miento cartista— como el. mo
delo para todos los países.'*'^ 
Tampoco tenían como objetivo, 
como asegura Molnar, que la 
Internacional estuviese "provis
ta de ima doctrina común".**' 
El "programa teórico común" 
que se estaba creando como ha
bía previsto Marx en 1869 "por 
grados", por el intercambio de 

ideas a través de la Internacio
nal,'*'" era concebido en térmi
nos bastante amplios. Dos días 
después de la clausura de la 
Conferencia de Londres, Marx 
pronunció un discurso en una 
comida para los delegados en el 
que enfatizó que, "la Interna
cional no había planteado nin
gún credo en particular. Su ta
rea era organizar las fuerzas del 
trabajo y unir los distintos mo
vimientos de trabajadores y 
combinarlos".'** (¡Con suficien
te ironía Molnar reprodujo un 
informe completo de este dis
curso como un apéndice!) '<< 
Inclusive a fines de agosto de 
1872, en el apogeo de la batalla 
más amarga con los anarquis
tas, a cuyas teorías estaban irre
conciliablemente opuestos Marx 
y Engels personalmente, Engels 
aclaró que ellos consideraban 
que Bakunin y sus seguidores 
tenían el derecho dentro de la 
Internacional de llevar a cabo 
"propaganda para su progra-

" 145 ma 
El conflicto entre Marx y Baku
nin, como señala Julius Braun-
thal en su Geschichte der Inter-
natíonale (Historia de la Inter
nacional), "fue traído a la luz 
no por contradicciones teóricas 
sino por la cuestión de la orga
nización de la Internacional".'*'' 
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No obstante su demagogia liber
taria, Bakunin trató de situar 
la organización bajo el tutelaje 
inadvertido e irresponsable de 
una sociedad o sociedades jerár
quicamente organizadas. "Si us
tedes forman esta dictadura co
lectiva e invisible, triunfarán, la 
bien dirigida revolución triun
fará. Si no lo hacen así, no triun
fará", le escribió el 1' de abril 
de 1870 a su colaborador, Albert 
Richard.'^' 
La verdadera cuestión en juego 
entre Marx y Bakunin era la 
de si la Internacional debía ser 
dirigida como una organización 
pública democrática de acuerdo 
con las reglas y los programas 
planteados en sus congresos o si 
debía permitirle a Bakunin "pa
ralizar (su) acción por la intri
ga secreta",'*"» y a las federa
ciones y secdones negarse a 
aceptar las decisiones del con
greso con las cuales estuviesen 
en desacuerdo.'*** Aunque en 
algunas ocasiones Marx y En-
gels sobreestimaron sin duda al
guna las ramificaciones de las 
sociedades secretas Bakuninistas 
(era en algunas ocasiones difícil 
para el propio viejo conspirador 
mantenerse al tanto de todas 
ellas y distinguir entre la reali
dad y los proyectos fantásticos 
de su iúiaginativo intelecto) '** 
y eran culpables en el fragor de 

la batalla de algunas exagera
ciones polémicas y de ataques 
personales inadecuadamente es
tablecidos'^^ (ninguno de los 
cuales descendía, sin embargo, 
al nivel del veneno antisemítico 
que inyectó este supuesto inter
nacionalista en su ataque a 
Marx),' ' ' ' Bakunin les dio sufi
ciente terreno para agrupar sus 
fuerzas y asegurar su derrota y 
expulsión en el Congreso de 
La Haya en septiembre de 1872. 
Las proposiciones de Marx y de 
Engels por mayores poderes al 
Consejo General, aprobadas en 
ese congreso, no deben ser vistas 
como encaminadas a implemen-
tar una versión de la proposición 
mazzinista para una especie de 
gobierno central de las clases 
trabajadoras europeas para las 
cuales Marx había asegurado el 
rechazo a-principios de la Inter
nacional,'** ni la dirección total
mente autoritaria como es com
prendida por los blanquistas 
franceses en su. demanda para 
que la Internacional fuese "la 
vanguardia internacional de la 
revolución proletaria" y su crí
tica de ella después del Con
greso de La Haya por ser de
masiado una "institución parla
mentaria".'^' Todo lo que ellos 
proponían era que el derecho del 
Consejo General de expulsar a 
las seccione^, aprobado en el 
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Congreso de.Basilea en 1869 con 
el total y caluroso apoyo de 
Bakunin,'^* fuese ampliado e 
incluyese a las federaciones/'^ 
pero bajo condiciones que, como 
Marx enfatizara, "supeditaban 
las acciones del Consejo Gene
ral a un control", ^^e 
Tras los resultados de la Comu
na de París, encarados a la per
secución de las fuerzas reaccio
narias de Europa y a la separa
ción de los bakuninistas, Marx 
y Engels no tuvieron otra alter
nativa que la de luchar por dar
le una dirección efectiva centra
lizada a la Internacional. Sin 
embargo, al hacerlo así, precipi
taron su fin. Sus proposiciones 
le facilitaron a Bakunin una pla
taforma popular "anti-autorita-
ria" para movilizar la oposición 
al Consejo General en Suiza, 
Italia, España y Bélgica, con la 
cual una parte sustancial de los 
ingleses que habían apoyado 
anteriormente a Marx contra 
Proudhon y no tenían simpatías 
anarquistas se asociarían.'^'' En 
lugar de arriesgar en un futuro 
inmediato un Consejo General 
bajo el control de los blanquis-
tas, (con quienes ellos se habían 
tenido que aliar para derrotar 
a Bakunin) o, más tarde quizás, 
de los bakuninistas, persuadie
ron al Congreso de La Haya 
para que transfiriese su sede a 

Nueva York. Este congreso, co
mo reconocería Engels en el 
otoño de 1874, había marcado 
definitivamente el fin de la Pri
mera Internacional.'5^ El "mun
do proletario" escribió, es ahora 
"demasiado grande, demasiado 
extenso" para que una asocia
ción de todos los partidos pro
letarios de todos los países" se 
repitiese. La próxima Interna
cional, pensó él, después de la 
influencia que habían ejercido 
las obras de Marx, sería "neta
mente comunista y proclamaría 
unos principios que serán preci
samente los nuestros".'5» 
Paradójicamente, un factor fun
damental que impedía el rena
cimiento de la Primera Inter
nacional, que Marx y Engels 
habían anhelado durante el pri
mer período después del Con
greso de La Haya, fue el desa
rrollo de los partidos nacionales 
obreros cuyo crecimiento fomen
taban los nuevos estatutos, pero 
con los cuales en la práctica, al 
desarrollarse como organizacio
nes autónomas, tendían a cho
car. Molnar está en lo cierto 
cuando dice que la Internacio
nal "dio a luz a estos partidos 
y murió de ellos".»'"'» El Dr. Ro-
ger Morgan, en su bien docu
mentado estudio sobre el prí-
mero y más importante de 
ellos,'*' ha mostrado, en detalle, 
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cómo el surgimiento del Parti
do de Eisenach, reemplazando 
como lo había hecho al grupo de 
lengua alemana de la Interna
cional dirigido por J.P. Becker, 
de Ginebra, llevó a un decai
miento de las actividades direc
tas de la Internacional en Ale
mania a través de la preocupa
ción de los eisenachianos con 
sus propias campañas naciona
les.'«« Marx y Engels nunca se 
adhirieron a una determinada 
forma organizativa si pensaban 
que el verdadero movimiento la 
había sobrepasado y se había 
convertido en un "grillete" ""'̂  de 
su futuro desarrollo. Aunque su 
posición en 1871-72 no salvó a la 
Primera Internacional, ayudó a 
proporcionar los principios orga
nizativos y políticos para los nue
vos partidos que habrían de sur
gir y, en la mayoría de los casos, 
ayudó a que tomasen un carác
ter más o menos marxista.!*»» 
También ayudó a asegurar que 
la Segunda Internacional, final
mente formada con el apoyo en
tusiasta de Engels'«* en 1889, 
aunque no fuese "directamente 
comunista", estuviese fuerte
mente influenciada p o r e l 
marxismo. Comentando sobre la 
decisión imánime de su Segimdo 
Congreso, en 1891, para excluir 
a los representantes de los gru
pos anarquistas, Engels escribió: 

"Con esto se puso fin a la vieja 
Internacional, con esto la nueva 
recomienza. Es, pura y simple
mente, la ratificación, diecinue
ve años más tarde, de las reso
luciones del Congreso de La 
Haya".'«5 

Cuando en 1863 Lassalle fundó 
el Sindicato General de Obreros 
Alemanes (ADAV) brindó, des
de el punto de vista de Marx, 
un "servicio inmortal" al resur
gimiento del movimiento obre
ro independiente después de 
quince años de adormecimien
to. >«« Sin embargo, aunque reco
nociendo lo que hubo de positivo 
en una organización obrera in
dependiente como la ADAV y 
contribuyendo a su periódico 
durante un corto tiempo en 
1864-65, él y Engels la describían 
generalmente como una "secta 
obrera" **'' más bien que como 
un partido obrero. Ellos vieron 
el intento lassallano de dictar a 
los trabajadores el curso a se
guir "conforme a determinada 
receta dogmática","* su agita
ción inadecuada (al menos an
terior a 1868) por la completa 
libertad política, el culto a los 
líderes y la "organización 'es
tricta',*''» que trató de llevar 
a cabo la ADAV ihcluso en el 
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seno de los sindicatos que ellos 
habían establecido,'"'^ como ex
presiones de su carácter secta
rio. Oponiéndose a todo esto, 
Marx le escribió en 1868 al Pre
sidente de la ADAV, Scheitzer, 
que, especialmente en Alemania, 
"donde el obrero está discipli
nado burocráticamente desde su 
niñez y cree en la autoridad y 
en los organismos situados por 
encima de él, es importante so
bre todo enseñarle a actuar in
dependientemente". ''' 
Desde 1865, Marx se concentró 
en la formación de secciones de 
la Internacional en Alemania, 
para las cuales se reclutaban 
miembros individuales. Veía en 
ellas la preparación del terreno 
para un partido obrero nacional, 
cuya creación estaba siendo fa
cilitada por el impulso dado por 
Bismafck a la unificación ale
mana. Se hizo una importante 
contribución ideológica a esto 
con la publicación hace, exacta
mente un siglo, del primer volu
men del CaiMtal, con el cual 
Marx esperaba "elevar el Par
tido lo más alto posible" '̂  y el 
cual fue saludado al año siguien
te en los congresos nacionales 
de las dos principales organi
zaciones obreras alemanas —la 
ADAV '"•' y la Asociación de 
Organizaciones Obreras Alema
nas, dirigidas por Bebel y Liebk-

n^cht.'"*» .En un congreso en 
1869, en Eisenach, la Asociación 
de Bebel se unió a elementos 
oposicionistas en la ADAV para 
formar el Partido Obrero Ale
mán Social Demócrata sobre la 
base de un programa que mos
traba la influencia del marxis
mo, aunque su demanda de un 
"estado Ubre popular" y ciertas 
formulaciones lassalleanas no 
encontraron la aprobación de 
Marx y Engels.'"" Mientras que 
en algunos aspectos el nuevo 
partido no era tan directamente 
socialista' como la ADAV, tenía 
sobre esta la gran ventaja, de 
acuerdo con Marx y Engels, de 
estar opuesto sin ambigüedades 
al nacionalismo de Bismarck y 
el estado militar prusiano y de 
estar organizado con líneas am
pliamente democráticas. En él, 
Marx y Engels llegaron a reco
nocer un partido genuinamente 
proletario '*''' y, por primera vez 
desde la disolución de la Liga 
de los Comunistas en 1852, a 
aplicar la expresión "nuestro 
partido" a ün partido político 
organizado del momento.''' 
Cuando en 1875 se pr^aró un 
congreso de unidad en Gotha 
entre las dos organizaciones 
obreras alemanas, y se editó un 
proyecto de programa para el 
nuevo partido, Marx y Elngels 
escribieron sus famosas críticas 
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de sus insuficiencias teóricas '*' 
para la consideración privada 
de los dirigentes eisenachianos. 
"Cada paso de movimiento real 
vale más que una docena de 
programas", escribió Marx. "Por 
lo tanto, si no era posible. . . ir 
más allá del programa de Eise-
nach, habría que haberse limi
tado simplemente, a concertar 
un acuerdo para la acción contra 
el enemigo común".*'" A pesar 
de estas dificultades, Marx y 
Engels se asociaron al nuevo 
partido unido y antes que pasa
ra mucho tiempo llegaron a re
ferirse a él como "nuestro par
tido",""' y a fines de su vida 
Engels encomió la fusión por el 
"inmenso incremento de fuerza" 
a que esta había dado lugar.'*' 
Mientras se alegraban por el 
crecimiento impresionante del 
nuevo partido, Marx y Engels 
esgrimían el garrote cuando 
veían señales de una "vulgariza
ción (Verluderung) del partido 
y de la teoría"'"" en sus filas. 
Y así, en setiembre de 1879, en
viaron una circular fuertemente 
redactada a los dirigentes del 
partido criticando su actitud 
conciliatoria hacia ciertos "re
presentantes de la pequeña bur
guesía" '« quienes intentaban 
"luchar contra el carácter pro
letario del partido" '** y, por lo 
tanto, actuando como "elemento 

corruptor" '"•'' dentro de él. Con
sideraban "incomprensible" que 
el partido pudiese" seguir tole
rando . . . en sus filas" '«« hom
bres que declaran abiertamente 
que los obreros son demasiado 
incultos para emanciparse ellos 
mismos".'**" Engels le escribió a 
Bebel, en 1882, que no tenía ilu
siones algunas de que, en "un 
momento dado se llegaría a un 
altercado con los elementos del 
partido inclinados a la burgue
sía, y a una separación entre la 
derecha y la izquierda",^»» par
ticularmente después que la Ley 
Anti-Sócial que había sido in
troducida en 1878 había sido de
rogada.'*^ 

Durante los últimos años de su 
vida, Engels aprobó en sus esen
ciales básicos la línea seguida 
por el partido y el-nuevo pro
grama que adoptó, después de 
haber criticado su primer pro
yecto, en el Congreso de Erfurt 
en 1891.'"O Expresó su orgullo 
por "nuestros" éxitos electorales, 
debido a los cuales, en 1893, vio 
acercarse a la marca de dos mi
llones de votos y predijo, con 
excesivo optimismo, una mayo
ría electoral y un gobierno so
cialista en el poder entre 1900 y 
1910."" En 1895, pocos meses 
antes de su muerte, resolvió^ en 
su introducción a Las Luchas de 
Clases en Francia 1848-1S50 de 
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Marx, la justificación teórica del 
"totalmente nuevo método de 
lucha del proletariado" que ha
bía sido abierto por el "eficaz 
empleo del sufragio univer
sal"/"- relegando al pasado "la 
época de los ataques por sor
presa de las revoluciones hechas 
por pequeñas minorías conscien
tes a la cabeza de las masas in
conscientes".'"^ Sin embargo, 
le enfatizó a Paul Lafargue 
que las tácticas trazadas allí no 
podían ser seguidas, en su tota
lidad, en Francia, Bélgica, Italia 
y Austria y que "en Alemania 
podrían tornarse inaplicables en 
el futuro".'•'< 
Engels consideraba que el título 
de Socialdemocrático era "in
adecuado para un partido cuyo 
programa económico no era me
ramente socialista en una forma 
general, sino directamente co
munista y cuyo objetivo político 
ulterior era la abolición de todo 
el estado y por lo tanto de la 
democracia igualmente",'"-^ El 
profesor Harold Laski, en su in
troducción a la edición del cen
tenario del Manifíesto Comunis
ta, auspiciada por el Partido 
Laborista, no fue capaz de reco
nocer que Marx y Engels desa
rrollaron su concepto del parti
do, posteriormente a 1848. '̂ La 
idea de un paüido comunista 
separado data de la Revolución 

Rusa", afirma; "no tenía lugar 
alguno en el pensamiento de 
Marx ni de Engels",'"•"•.quienes, 
por ejemplo, plantea él, "nunca 
trataron de fundar un Partido 
Comunista Alemán separado".'"' 
El no ve que, para ellos,'el "co
munismo alemán" que, como le 
escribió Engels a Sorge en 1864 
"no existía aún como partido 
obrero"'"" llegó a aparecer gra
dualmente después de 1869 bajo 
la forma de los partidos socia
listas dirigidos por Bebel y 
Liebknecht. 
Tampoco los puntos de vista de 
Marx y de Engels sobre el desa
rrollo de un partido marxista en 
Francia, en el mismo período, 
brindan apoyo alguno a la afir
mación arrolladura de Laski de 
que "ellos siempre apoyarían a 
partidos obreros, incluso cuando 
estos no sean comunistas, sin 
formar un partido propio apar
te", a pesar del hecho de que 
"tal partido podría tener un 
programa inadecuado".'"" De he
cho, en 1882 Engels dio su apoyo 
a Guesde y a la minoría de iz
quierda cuando estos se retira
ron del Congreso de St. Etienne 
del Partido Obrero Francés,"^"" 
que entonces se dividió en un 
partido guesdista y en un par
tido "posibilista". El describió 
esta separación de ."elementos 

166 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 22, noviembre 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


incompatibles" como "inevita
ble" y "buena", ̂ f" Al escribirle 
a Bernstein, le informó que el 
ala derecha del partido "posibi-
lista" había "reemplazado el 
preámbulo comunista" del pro
grama del partido de 1880 redac
tado por Marx "por el Regla
mento de la Internacional de 
1866",2n* el cual, dijo, "tenía que 
estar constituido tan amplia
mente porque los proudhonistas 
franceses estaban tan atrasados 
y sin embargo no hubiese sido 
correcto excluirlos".*"' Si al 
igual que los posibilistas, uste
des crearon un "partido sin un 
programa al cual todos pueden 
unirse, entonces este deja de ser 
un partido", planteaba él. "Estar 
por un momento en una mino
ría con un programa correcto 
—con respecto a la organiza
ción— es aún mejor que tener 
un gran arrastre que, de ese 
modo sea nominal".*"* 

VI 

La idea de un amplio partido del 
trabajo, apoyada por Marx y 
Eng^ls en los casos de Inglate
rra y de los Estados Unidos de 
Norteamérica, y desarrollada ca
si totalmente por este último 
después de la muerte de su ami
go, cuando nació un movimiento 

laboral espontáneo en los años 
1880 y 90 en ambos países, pa
recería ser exactamente a lo que 
ellos se oponían en Alemania y 
en Francia. Por lo tanto, al es
cribirle a Florence Kelley Wis-
chnewetsky a finales de 1886, 
Engels dice que en las próximas 
elecciones norteamericanas "uno 
o dos millones de votos obre
r o s . . . a favor de un partido 
obrero de buena fe, valen ac
tualmente infinitamente más que 
cien mil votos obtenidos por una 
plataforma doc t r ina r i amen te 
perfecta".-^»5 

Aunque no tenía ilusión alguna 
acerca del atraco teórico de los 
Caballeros del Trabajo y de 
Henry George, cuya "bandera" 
había izado este partî o,****^ no 
creía que hubiese llegado el mo
mento para hacer una crítica 
total de ninguno de ellos. "Pero 
todo lo que pudiera retardar o 
impedir esa consolidación na
cional del partido obrero —no 
interesa cuál sea su platafor; 
ma— lo consideraría un gran 
error," explicó.*"" Esto debe ser 
llevado a cabo a través de "la 
unificación de los distintos gru
pos independientes en un ejér
cito nacional del trabajo",*^» 
escribió en su prefacio a la 
edición norteamericana de 1887 
de su SHituadón de la Clase 
Obrera en Inglaterra en 1844. 
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Debía tener "la conquista del 
Capitolio y de la Casa Blanca 
como su objetivo".'-*" 
En una serie de artículos en el 
"Labour Standard", en 1881, En-
gels había instado al movimien
to obrero inglés a formar su pro
pio "partido político de traba-
jadores"^"' y a enviar a sus 
propios representantes al parla
mento . ' " Con una brillante an
ticipación de la forma de orga
nización a adoptar dos décadas 
más tarde por el Partido Labo
rista,^'^ escribió: "Al lado de, o 
por encima de, los Sindicatos de 
negocios especiales, debe surgir 
un sindicato general una orga
nización política de la clase 
obrera como un todo.""^'' Cuan
do se formó el Partido Laboris
ta Independiente en 1893 como 
resultado del levantamiento mi
litante de 1888-89 y de los pri
meros éxitos de los candidatos 
laborales independientes en 1892, 
Engels "instó públicamente a 
todos los socialistas a unirse a él, 
creyendo que, si éste era dirigi
do sabiamente, absorbería even-
tualmente a las demás organi
zaciones socialistas".*'/ Aunque 
había "personas raras de todos 
tipos" entre los líderes del LL.P., 
él le escribió a Sorge en aquel 
momento, "las masas están detrás 
de ellos y, o los enseñarán a 
comportarse o los echarán al 

mar".'"* El nuevo desarrollo del 
partido durante los dos años si
guientes no resultó de confor
midad con sus esperanzas y, a 
principios de 1895, observó entre 
los obreros ingleses "sólo sectas 
y ningún partido"."'•"' Engels es
taba enjuiciando, claramente, 
al nuevo partido nó por el cri
terio de su adherencia a la teo
ría del marxismo, sino por la 
cuestión de hasta qué punto era 
éste "un partido obrero distinto" 
que fomentaba y reflejaba el 
"propio movimiento de las masas 
—no importa en qué forma 
siempre que tengan su propio 
movimiento".^'" 
El peso tan disímil que fue atri
buido a la importancia de una 
comprensión teórica correcta, al 
carácter del programa .del par
tido y la envergadura de su lla
mamiento, por Engels (y Marx) 
en relación a Alemania y Fran
cia por una parte y a Inglaterra 
y Estados Unidos por lá otra, 
indica ciertamente dos concep
ciones distintas del partido pro
letario. Las diferencias no son 
sin embargo absolutas y no re
presentan una contradicción 
inexplicable en el pensamiento 
de los fundadores del socialismo 
científico.'"*' Por el contrario, 
serán vistas como complemento 
lógico si examinamos su apli
cación en cada uno de los casos 
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sobre la base de la explicación 
de Engels en la carta dirigida 
a la Sra. Kelley Wischnewetsky 
citada anterionnente, qué "nues
tra teoría es una teoría de des
arrollo, no un dogma a aprender 
de memoria y a repetir mecá
nicamente".»'» Inglaterra y Es
tados Unidos eran ambos, en esa • 
época, países con sólidas clases 
obreras industriales que habían 
desarrollado organizaciones im
portantes y a menudo militantes, 
pero dpnde aquellos que habían 
comprendido algo de socialismo 
eran sólo un pequeño grupo. 
Entonces, había aquí una analo
gía, como Engels le señaló a 
Sorge, con el papel "que desem
peñó la Liga Comunista en las 
asociaciones obreras antes de 
1848" en Alemania,»" Y aquí 
era, por lo tanto, perfectamente 
conveniente para él recomendar 
que los marxistas norteamerica
nos debían "actuar de la misma 
forma que lo habían hecho los 
socialistas europeos en un mo
mento en que eran sólo una pe
queña minoría de la clase obre
ra","' en el momento en que el 
Sfanifiesto Cinnuiiista indicaba 
que los comunistas no "forma
ban un partido separado opuesto 
a otros partidos de la clase obre
ra"."» Sin embargo, desde 1848 
la posición en el cwitinente ha
bía avanzado considerablemen

te.- En 1869, Alemania, y en un 
grado no menor Francia en 188P, 
llegaron a la etapa de tener par
tidos que desarrollan raices en 
la clase obrera sobre la.base de 
programas socialistas más o me
nos desarrollados, y cualquier 
intento de fundirse con otras 
organizaciones o de< obtener más 
votos por medio de "adulterar" 
o de eliminar tales programas, 
le parecían a Marx y a Engels 
que representaban un "decisivo 
retroceso".»»' Pero, con respecto 
a Inglaterra y Estados Unidos, 
donde los trabajadores se habían 
unido politicamente a los parti
dos burgueses, cualquier movi
miento con vistas a un partido 
amplio y unido propio, aimque 
fuese con una base teórica atra
sada, era un avance, el "próxi
mo gran paso a lograr".»»* 
Fue el aislamiento autoim|mesto 
de los principales organismos 
organizados de marxistas, eo. los 
dos países, el que llevó a Engelg 
a criticarlos por ser y actuar 
sólo como sectas»»' que "inten
taron convertir la teoría mar-
xista del desarrollo en un dogma 
rígido".»»^ Fue fimdamentaknen-
te su objección a tal "sectarismo 
anglosajón",»»» Más que el re-
sentimiraito ante' el comporta
miento "sin tacto" de Hyndman, 
como afirmaron suavemente Co
lé y Postgate,»»' y Carew Hunt 
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después de ellos,*'-^ la razón por 
la que Engels se disoció de la 
Federación Socialdemocrática en 
Inglaterra, al igual que del 
Partido Laboral Socialista en los 
Estados Unidos. Sin embargo, él 
pensó que estas organizaciones, 
al haber "aceptado nuestro pro
grama teórico, adquiriendo asi 
una base", '-̂ -̂ o tendrían im papel 
a desempeñar si trabajaban en
tre "esta masa todavía bastante 
plástica" de obreros, como "un 
núcleo de gente que comprenda 
el movimiento y sus fines y que 
en consecuencia, tome la direc-
ción"-3' en una futura etapa. La 
experiencia nos ha mostrado que 
"es posible trabajar junto con el 
movimiento general de la clase 
obrera en cada una de sus eta
pas sin ceder u ocultar nuestra 
propia posición e incluso nues
tra organización".232 Entonces 
los marxistas tendrían una gran 
contribución a aportar para el 
surgimiento de la "plataforma 
final" ̂ ^ del movimiento laboral 
en sus países que "deben y se
rán esencialmente iguales a la 
adoptada actualmente por toda 
la clase obrera militante de Eu-
ropa".̂ ='< En tal etapa, Engels 
previo sin duda alguna, la apa
rición de un "nuevo partido" al 
igual que había previsto antici
padamente cuatro décadas antes 
que surgiría de "la unión del 

socialismo con el cartismo, la re
producción del comunismo fran
cés a manera inglesa" por la 
fusión de los "teóricamente más 
atrasados, menos desarrollados" 
pero genuinamente proletarios 
cartistas con los socialistas "de 
mayor visión" para hacer de la 
clase obrera "el verdadero diri
gente intelectual" de su país.*^^ 

< 

VII 
I 

Muy lejos de "descartar la no
ción de partido.. . para volver 
a la noción de clase",2"« como 
asegura Sorel, Marx y Engels 
vieron el partido como un Mo
mento en el desarrollo del pro
letariado sin el cual "no puede 
actuar como clase". Para que la 
clase obrera "sea lo suficiente
mente fuerte para vencer en el 
día decisivo", Engels le escribió 
a Trier en 1889, debe "formar 
un partido separado distinto a 
todos los otros y opuesto a ellos, 
un partido consciente de clase", 
agregando, con alguna sobre-
simplificación, que esto era lo 
que "Marx y yo hemos estado 
planteando desde 1847"."- En 
1865, en "La Cuestión Militar 
Prusiana y el Partido Obrero 
Alemán", folleto que él discutió 
con Marx antes de su publica
ción, Engels define el partido 
obrero, con el cual no está dis-
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puesto a identificar la única or
ganización de obreros alemanes 
existentes de.lá época, la ADAV 
Lassalleana, como "la parte de 
la clase obrera que ha obtenido 
conciencia de los intereses se
parados de la clase".*»* Cuando 
ellos en algunas ocasiones ha
blan vagamente del partido pro
letario como si fuese idéntico a 
la clase como un todo,*»» pare
cería claro en los contextos que 
ellos se referían sinecdóquica-
mente a la clase, cuando de 
hecho lo que quieren decir es su 
"parte políticamente activa",*" 
que jina parte, cada día mayor 
de la clase apoyará según "ma
dura para libertarse ella mis
ma."**» 
La conciencia teórica y el Sel-
bsttátigkeit (auto-actividad es
pontánea) de la clase obrera 
están presentes, como los ele
mentos claves en su concepción 
del partido proletario, en todos 
los períodos del pensamiento y 
de la actividad de Marx y de 
Engels desde 1844, combinando 
en diferentes proporcioiies en 
condiciones diversas. Siempre 
representan factores complemen
tarios en la concepción marxista 
de la evolución del proletariado 
hacia la completa madurez y 
Selbstbewusstsein (auto concien
cia) más que expresar una "dua
lidad" en el pensamiento, de 

Marx, como plantea Maximiliano 
Rubel, de París.*** Rubel trata 
de encajar la concepción del 
partido de Marx en el lecho de 
Procusto de la teoría altamente 
discutible de que hay en su 
obra una "ambigüedad funda
mental" entre su sociología ma
terialista y una ética utópica 
que él heredó y que le sirve 
como "postulado" para la revo
lución social.**» Con la ayuda de 
citas totalmente recopiladas no-
históricamente en un amplio 
campo de los escritos de Marx 
y Engels, entre 1841 y 1895, tra
ta de distinguir »"una doble con
cepción del partido proletario" 
en su obra, estableciendo una 
diferencia entre "el concepto 
sociológico del partido obrero 
por ima parte, y el concepto 
ético del partido comunista por 
la otra."*** Rubel asegura que 
Carlos Marx "establece una di
ferencia entre el partido obrero 
y el conjunto (ensemble) de 
comunistas, cuya tarea es dé tipo 
teórica y educativa; por lo tan-» 
to, los comunistas no son, en 
ningún modo, propios para fun
ciones propiamente políticaí."**^ 
Xl ser "una forma de represen
tación no-institucionalizada que 
representa el movimiento prole
tario, en el sentido 'histórico' del 
término", estos últimos "no pue
den identificarse con una ver-
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dadera organización sujeta a las 
coacciones de la alineación polí
tica" •*• y "que obedece reglas y 
estatutos formalmente estableci
dos".**̂  El movimiento de oíase 
del proletariado, dice Rubel, no 
puede ser identificado con la 
agitación política de los partidos. 
'Tor el contrario", continúa di
ciendo, "está representado por 
los sindicatos si estos compren
den su papel revolucionario y lo 
cumplen fielmente" .̂ ^̂  (Esta 
última afirmación, que trata de 
presentar a Marx y a Engels 
como sindicalistas, ignora, total
mente, entre otpu cosas el re
chazo de Marx y Engels, ante el 
Congreso de Eisenach, de un 
planteamiento como este, hecho 
por Johann Phiüp Becker.»" "El 
Viejo Becker debe haberse vuel
to loco", le escribió Marx a En
gels en ese entonces. "¿Cómo 
puede él determinar que los sin
dicatos tien^i que ser la ver-
.dadéra asociación obrera y la 
base para toda organización"?**" 
fH Manifiesto M Partid» Co-
mmiista, del cual Rubel cita, al 
igual que toda la historia del 
trabajo de partido de sus auto
res, acerca del cual nosotroii 
hemos inferido, mu^tra total
mente en una torma clara y 
explícita, que ellos vieron a los 
comunistas haciendo uso de su 
visión ̂ teórica, que para Rubel 

es algún tipo de cualidad tras
cendental ética muy lejos de la 
lucha política corruptora, preci
samente para actuar política-
oMntc para "hacer avanzar" y 
dar dirección a las luchas poli-' 
ticas de su época.̂ '̂ Más aún. 
el Manifiesto fue editado como 
programa de la Liga de los Co
munistas, ¡organización política 
que "obedecía reglas y estatutos 
formalmente establecidos"!»»* 
Sólo durante los períodos tem
porales y más excepcionales ac
tuaron los comunistas fuera de 
una "verdadera organización", 
aunque —como en el caso de la 
Primera Internacional—esa or
ganización no siempre necesitó 
ser un partido comiuüsta. E t̂e 
último, difería de "otros partidos 
de la clase obrera"*" en que te
nia un programa comvmista y 
era guiado por la teoría comu
nista. Sin embargo, creyendo que 
los trabajadores "pot sus precios 
sentimientos de clase" se "abri
rían camino hacia" una acepta
ción de la teon'a marxista*** 
con la ayuda de aquellos "de 
mentalidad teóricamente clara" 
para acortar considerablemente 
el proceso,***̂  Marx y Engels 
pensartm que más tarde o más 
temprano, muchos de estos otros 
partidos, adqptarian programas 
ccmaunistas o serían absorbidos 
por otros que sí lo tenían. En 
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esta creentía, ellos se fortale
cieron a finales de sus vidas por 
el ejemplo de la Social Democra
cia Alemana, que se estaba con
virtiendo en un tipo de partido 
masivo esencialmente comunis
ta, hacia lo cual ellos creyeron 
que otros partidos obreros, des
de sus distintos puntos de par
tida y en sus propias formas 
nacionales, avanzarían finalmen
te. Ellos preyieron ún partido 
proletario completamente des
arrollado, que representaba la 
fusión de la teoría sociaUsta no 
con un pequeño grupo de obre
ros avanzados como en la Liga 
de los Comunistas, sino con am
plios y crecientes sectores de la 
clase obrera. 
Marx y Engels previeron la ma
yor democracia interna posible 
como una característica esencial 
del partido proletario. Molesto 
por las expulsiones de opositores 
izquierdistas dirigentes del par
tido socialista danés, Engels le 
escribió a Tirer en la carta ci
tada más arriba: "El movimiento 
obrero está basado en la crítica 
más aguda de la sociedad exis
tente; la crítica es su elemento 
vital; ¿cómo puede ésta enton
ces eviUr la crítica, tratar de 
prohibir las controversias? ¿es 
posible que demandemos de 
otro» la liberlJMl de expresión 
para nosotros sólo con vista a 

eliminarla de nuevo en nuestras 
propias filas"?»" 
Cuando en 1890 la dirección del 
partido alemán reaccionó en una 
forma arbitraria a la oposición 
del llamado Jungas (con el cual 
Engels no estaba de acuerdo po
líticamente) expresada a través 
de cuatro periódicos socialdemó-
cratas que ellos controlaban, le 
escribió a Sorge: "El partido es 
tan grande, que la libertad de 
discusión absoluta dentro de él 
es una necesidad... El partido 
más grande en el país no puede 
existir sin que todos los tipos 
de opiniones se hagan sentir en-
él".*" Para Engels, tal democra
cia interna, tal diversidad y de
bate, no contradecían, s)no eran 
exigidos por el mero hecho de 
la existencia de la social demo
cracia alemana: "como partido 
socialista que superaba a todos 
en fuerza, en disciplina y en. 
rapidez de crecimiento"»* ̂  gj' 
igiial que él y Marx habían vis
to a la inversa durante una 
etapa específica en la historia de 
la Primea Internacional, un 
Consejo General más fuerte, con 
poderes disciplinarios para ser 
utilizados en casos excepciona
les, a>mo una condición para su 
funcionamiento democrático. 
El famoso principio de Marx de 
que "la emancipación de la cla
se obrera debe ser obra de los 
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obreros mismos",^^** en lo cual 
insistían él y Engels una y otra 
vez se complementa, no se con
tradice, por su concepto del par
tido. "El Partido Obrero Social-
demócrata alemán precisamente 
porque es un partido obrero, tie
ne por fuerza que hacer una 
'política de clase', la política de 
la clase obrera", escribió Engels 
en 1873 en su "Contribución al 
problema de la Vivienda". "Co
mo todo partido político aspira 
a establecer su dominación den
tro del Estado, el Partido Obre
ro Socialdemócrata alemán aspi
ra, pues, necesariamente, a su 
dominación, la dominación de la 
clase obrera, es decir, a una do
minación de clase".-^^ 
La organización por el proleta
riado de su propio • partido era 
la "primera condición" de la lu
cha de la clase obrera y "como 
objetivo inmediato de esta lucha 

' la dictadura del proletaria-
do".̂ * '̂' Marx y Engels nunca 
fueron más allá de esto al dis
cutir la relación del partido pro
letario con su concepción de la 
dictadura del proletariado,^^' 
que ellos entendían que refpre-
sentaba un "período de transi
ción política" entre el capitalis
mo y el comunismo.^®* No hay 
nada en sus obras que justifique 
el intento de Staün de presentar 
como marxista su teoría de que 

el socialismo demanda un siste
ma de un partido,263 mucho 
menos en la forma en que él lo 
operaba, donde una pequeña ca
marilla tiránica sustituyó por sí 
misma a la clase obrera al co
locar las bases del socialismo. 
Por el contrario, la crítica de 
Engels a Blanqui está precisa
mente dirigida contra un régi
men tal. "Sobre la concepción de 
Blanqui de cada revolución 
como el coup de main (golpe de 
mano) de una pequeña minoría 
revolucionaria", escribió él en 
1874, "requiere de por sí la ne
cesidad de una dictadura des
pués que triunfe: la dictadura, 
desde luego, no de toda la clase 
revolucionaria, el proletariado, 
sino de un pequeño número de 
aquellos que llevaron a cabo el 
coup y que estaban ya de ante
mano organizados bajo la dicta
dura de uno o dé pocos indivi-
duos".^'*^ Ciertamente la Cwnu-
na de París, que Marx describió 
como "la conquista del poder 
político de las clases obreras"**^ 
y Engels como "la dictadura del 
proletariado"*®® (con lo que que
ría decir lo mismo), no era un 
estado de un partido*®^ y se ba
saba en la elección de todos los 
funcionarios por el sufragio uni-
versaP®» y en medidas para "pre
caverse contra sus propios dipu
tados y funcionarios, declarán-

174 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 22, noviembre 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


dolos a todos, sin excepción, 
revocables en cualquier momen-
t0".»«9 
El extinto Sr. Carew,Hunt, en 
su libro Marxismo Antiguo y 
Actual, se encuentra sobre un 
terreno peculiarmente débil 
cuando basa su redeclaración del 
bien gastado argumento de que 
el sistema de un partido estaba 
"escrito en la doctrina de la dic
tadura de Marx" bajo la afinna-
ción de que "es inconcebible que 
Marx, que iría hasta donde fue
se necesario para aplastar a un 
opositor socialista," hubiese per
mitido que algunos adversarios 
"se organizaran políticamente 
para derrotar los objetivos por 
los cuales se ha llevado a cabo 
la revolución".*" El ejemplo 
principal de lo que tiene obvia
mente en mente Carew Hunt es 
el de Bakunin y sus colaborado
res, sobre cuya aparición en la 
Primera Internacional escribe 
E.H. Carr: "El caballo de made
ra ha entrado en la ciudadela 
troyana".^'' En una carta dirigi
da a Bolte en 1873, escribió Marx: 
"Estas personas, en abierta opo
sición a la Internacional, no ha
cen daño alguno sino son beni-
ficiosos, pero como elementos 
hostiles dentro de él, arruinan 
al movimiento en todos los países 
donde tengan una posición es
tablecida"."» El y En^els recha

zaron el planteamiento baku-
ninista de que la Internacional, 
forzada a hacer frente a las ne
cesidades de la lucha diaria con
tra el capitalismo, podría ser 
organizada en el más estrecho 
acuerdo posible con una futura 
sociedad libertaria.-*^ Mientras 
que Marx y Engels hubiesen to
mado medidas extremadamente 
autoritarias' contra los oposito
res reaccionarios en una guerra 
civil o en una "rebelión proes-
clavista",2'< no hay base alguna 
para plantear que ellos hubiesen 
favorecido la supresión de la 
oposición política y de la disi
dencia como característica nor
mal de la dictadura del prole
tariado. 

El papel Aiel partido proletario 
está circunscrito por la concep
ción misma de la dialéctica y del 
desarrollo histórico planteado 
por Marx y Engels. Surgido en 
un momento específico de la 
vida de la clase obrera, desen
volviéndose al paso con las dis
tintas etapas en el desarrollo de 
esa clase en diferentes países y 
períodos, y como resultado reac
cionando sobre este desarrollo y 
acelerándolo, su éxito al ayudar 
a establecer el poder de la clase 
obrera, sentaría las bases para 
su propia desaparición. 
El poder de la clase obrera, al 
elevar la conciencia de los sec-
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tores más amplios de la pobla
ción a través de la expansión 
educativa,*"* al establecer "ins
tituciones realmente democráti
cas" *'• que verían "al pueblo 
actuar por si mismo para sí mis
mo"," '̂ tendería a eliminar gra
dualmente la brecha entre un 
creciente "núcleo experimentado 
y educado" de cientos de mi
les"* en el partido y el resto 
de la clase, eliminando la "raison 
d'étre" (razón de ser) de lo 
anterior, concebido como un es
calón separado. Finalmente, aun
que Marx no tenía ilusión alguna 
de que esto tendría lugar rápi

damente,*''' las medidas econó
micas tomadas por el proletaria
do en el poder darían fin a su 
gobierno al abolir su existencia 
como clase y, conjuntamente con 
ella, la existencia del estado "en 
el sentido político actual"."» En 
la "asociación que excluirá las 
clames y sus antagonismos",**' 
a la cual Marx creía que la dic
tadura transitoria de la clase 
obrera cedería su lugar, la con
tinuada existencia de un partido 
proletario sería, claramente, un 
anacronismo. 

The Socialist Register, 1967 
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NOTAS; 

• Resolución retatíva al Regla
mento General (aprobado en » con
ferencia de La Ifaya de la ,As(x:ia-
ción Obrera Internacional, sep
tiembre de 1872, que resumía la 
IX Resolución de la Conferencia de 
Londres de la Internacional enjep-
Üembre de 1871, redactada por Marx 
y Engels), en The Inteni»tioo»l 
hwSd (Ündres). No. 37. diciembre 
de 1872. Esta traducción del origi
nal en francés se utiliza aqui con 
preferencia a la que aparece en se 
leetecl Work» de C. Marx y F. ™-
gels, que se citará en^lo f^f^^ 
como 8. W. (Moscú, 1950) I. P- 325 
de la cual difiere en una forma po
siblemente significativa, ya que í-n-
gels cita específicamente Mto para 
¡clarar una maU »nterpreUci6n del 
significado de la resolución. ( F . m 
gete, The Manehester Pjwrfjnsec 
aun T*> all Seetlon and M«>b«» « 
the Britftfi redemttoa en On «rttotíta 
de C. Marx y F. Engels. Moscú, IWZ. 
p. 500). También la útil"» Marx 
como el texto en inglés de la re 
solución dirigida a H. Jung a ftoales 
de julio de 1872, «"brayimdola fra
se "constituyendo... clases poseedo 
ras" y las palabras "la abolición de 
la. d a s e . " ( a Marx/F. ^ e l s , 
Werke, que se citwá en ^o»M\m-
te como Werke, Berlín, IM». 33, 
p. 507). 

' cf. M. I. Mikhailov, Voznikiiove-
nie Mazkslxma. Bw^ta Marksa I En 
gei'sa n Soidaiiie Bevoliatsiobnoy 
Protetarskóy PartU (Moscú, 1956) 
p. 15, donde el autor, sin mostrar 
prueba .alguna declara que Marx y 
Engels partieron de semejante 
"plan". , 

' Véase especialmente, la Intro
ducción a la Critica de la FUosofia 
de! Derecho de H ^ ^ en La Sagra
da Familia y otros escritos, £d. Gri-
jalbo, México, ps. 3-15. (N. de R.) 

* Marx y Engels sólo fueron 
miembros de un tipo dé organiza
ción de Partido de 1847 a 1852 —la 
ijga de los Comunistas— aunque a 
partir de 1864 (y. efectivamente a 
partir de 1870 en el caso de Engels) 
hasta 1872 desempeñaron un papel 
fundamental en la Asociación Obre
ra Internacional (La Primera Inter
nacional.) ' 

* F. Engels y E< Bemstein, febre
ro 27-marzo lo. de 1883, Seleeted 
Correqyondenee, C. Marx-F. Engels 
(Moscú, 1956?), citada en lo adelante 
como Sel. Cor. (Moscú), p. 482. 

* Engels a Bebel, diciembre 11 
de 1844, ibid, p. 457. 

' Véase, e.g. M. Duverger, Pollt-
i«al PartieB (Londres, 1954), pp. xxü-
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XXX; U. Cerroni, "Per una teoría del 
partito político", en Crítica Marxista 
(Roma, 1963), I, 5-6 pp. 18 y síg. 

' Contribnción a la historia de 
la Lisa de los comunistas, Marx y 
Engeís, Obras Escogidas, tomo i, 
p. 364, Editorial en Lenguas Extran
jeras, Moscú (en español). En lo 
sucesivo la llamaremos Marx-Engels, 
O. E. (N. de R.) 

• Ibid., p. 364. 

" Véase, e.g. C. Marx-F. Engels, 
La ideología alemana, Ed. Revolu
cionaria, La Habana, 1966; pp. 43, 
518, 531 y 563. (N. de R.) Marx a 
P. V. Annenkov, diciembre 28 de 
1846 (en Marx-Engels, O. E., t. II, 
pp. 469-81). 

" Engels, op. cit, pp. 307, 313-14; 
C. Marx, Herr Vogt, Werite (Berlín, 
1961), 14, pp. 438-39; H. Forder, 
Marx nnd Engels am Vorabend der 
RcTOlntion (Berlín, 1960), pp. 128-35. 
Para una versión diferente y no del 
todo creíble, véase la Int. de D. Rya-
zanov a el Manifiesto Comunista 
(Londres, 1930), pp. 14-20. 

" * Rales and Constitntion of thc 
Conmonist Leagae, en O. Ryazanov, 
op. cit., pp. 340-45, esp. p. 342. 

" C. Marx-F. Engels, prefacio a 
la ed. alemana del Manifiñto Comu
nista, que en lo sucesivo se citará 
como Manifiesto, O. E., 1.1, p. 13. 

" Manifiesto, O. £., p. 54. 

"* F. Engels, Contribución a la 
Historia..., Marx-Engels, O. E., t. II 
p. 367 (N. de R.); Marx, Herr Vogt, 
op. cit., p. 440. 

." F. Engels, Socialim in Germa-
ay, Werlce (Berlín, 1963), 22, p. 248. 

" C. Marx, Miseria de la FUow-
fia, Moscú, Ed. Lenguas Extranje
ras. 

" El texto original alemán usa la 
palabra iiemndem, que significa "es
pecial", pero la edición inglesa de 
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1888, revisada por F. Engels, prefiere 
"sectario". 

" Manifiesto, O. E., p. 35. 

" Ibid., p. 33. 

" Ibid., p. 35. Véase las discusio
nes de Marx y Engels sobre el con
cepto del partido en este contexto 
en H. Forder, op. cit., pp. 290-291. 

" C. Marx, op. cit, p. 194, cf. 
C. Marx, PoUtical Indifferentism, 
Werke (Berlín, 1962), 18, p. 304: 'Los 
sindicatos... organizan a la clase 
obrera en una clase". 

" C. Marx, Miseria de la Filosofía, 
Ed. Lenguas Extranjeras, Moscú, 
pág. 170. 

'^ Ibid., p. 170. 

" L. I. CJol'man, Voznilipovenie 
Maricsizma. Bor'ba Marksa y En-
fel'sa la Soxdanie Revoliutsionnoy 
Proletarskoy Partii (Moscú, 1962), 
p. 70. 

" Manifiesto, p. 34. 

" Véase Ibid., p. 53, donde tam
bién se hace referencia a los Refor
mistas Agrarios en América. Este 
último era más bien una agitación 
campesina que un partido obrero. 
(Ver D. Ryazanoff, Ed., op. cit., 
pp. 242-245). 

" La membresía de Harney y de 
Jones en la Liga de los Comunistas 
aparece señalada en una carta de 
C. Marx a F. Engels, alrededor del 
12 de marzo de 1848̂  de la cual se 
editó el relevante extracto de J. Sa-
ville, Emest Jones: Chartist (Lon
dres, 1952), p. 231. Véase también 
The Chartist Challenge de A. R. 
Schoyen, (Londres, 1958), pp. 142-3, 
158-9. 

" IManiflesto. p. 54. 

' C. Marx, El Diedoeho Bruma-
rio de Luis Bonaparte, O. E., I. p. 278 
(N. de R.) 

Esta cita y el pasaje en el cual ge 
encontrará hacen más bien una bur-
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la de la afirmación sin base de 
Mr, Robert Conquest (Marxism to-
4ay, Ampersand Books, Londres, 
1964, p. 42) de que "creer que un 
partido puede representar a ambas, 
al proletariado y a otra clase... es 
estrictamente contrario a las doctri
nas (de Marx)." 

" C. Marx-F. Engels, Mensaje del 
Comité Central a la lira de los Co-
mimistas, O. E., I, p. 100 (N. de R.) 

" F. Engels a F. Kelley Wwchee-
wetsky, 27 de enero de 1887, aei. 
Cor. (Londres), p. 455. 

« Ibid., p. 455. 

" F. Engels, Marx y 1* Nene 
Rheinische Zeitonr (1848-1849), O.E, 
t. ir, p. 346 (N. de R.) 

" E. P. Kandel, Marx y En«els 
— Orsanizatory Soyiwa Kommonis-
tov. (Moscú, 1953), p. 264. 

" Ibid., p. 264. G. Winkler. del 
Instituto de Marxismo-Leninismo, 
Berlín, atacó esta conclusión por 
"sorprendente" en su compendio del 
libro de Kandel en Zeitachritt 
fía GeachicbtswtaMBseliaft (Berlín, 
1954), II, 4, p. 542, planteando que 
el congreso de la Liga de junio de 
1847 concluyó esencialmente su 
transformación en un partido prole
tario (p. 545). Esta ha sido la linea 
que ha sido mayormente tomada por 
los historiadores de la RepubUca 
Democrática Alemana (ver w™»-
drfas der Gesehkbte der de'Sg«>»«? 
Arbeiterbeweganc, Berlín, 1963, p. 
42) aunque la nueva historia oficial 
(W. Ulbricht y otros. Ed., GeseWchte 
der deutsctaen Arbelterbewe»niií, 
Berlín, 1966, I, p. 66) añade califi
cativos. 

" F. Engels, Cent.,» la Materia^., 
Marx-Engels, O. E.. t. H, p. 370 (N. 
de R.) 

" Véase B. Nicolaevsky, "Toward 
a History of The Communist 
Uague', 1847-1852", en taternaUo-
nal Reviéw of Social Hiatory (Arms-

tefdam, 1956), I, 2, pp. 234-245, esp. 
237, 244; E. P. Kandel. "Iskazhenie 
istorii bor'by Marksa y Engel'sa za 
proletarskuyu partiu v rabotakh 
nekotorykb pravykh sotsialistov", en 
Voproáy IstorU (Moscú). 1958, No. 5, 
pp. 120 ff; B. I. Nicolaevsky, "Who 
is Distorting History?" en Proceed-
ings oí tbe American Philosophlcal 
Society (Filadelfia), Vol. 105, No. 2. 
Abril 1961, pp. 209-236; E. P. Kandel, 
"Eine Schlechte Verteidigung einer 
schlechten Sache" en Beitrage mr 
Gesclüchte der deutschen Arbeiter-
bewegnnr, en lo adelante Beitrage, 
(Berlín, 1963), V. 2, pp. 290-303. 

" El teJtto completo de esta de
claración, introducida por el falle
cido Dr. W. Blumenberg, está edi
tada en International Review of So
cial History, (Amsterdam, 1964), IX, 
1. pp. 81-822. Ver esp. pp. 88-9, 96. 

" Roser no se unió a la Liga de 
los Comunistas hasta la primavera, 
de 1849 (Ibid., p. 90). Su testimonio 
sobre la supuesta disolución de la 
Liga en 1848 es necesariamente por 
lo tanto de segunda mano. 

(Ibid., pp. 88-9, 96).-

" Voprosy Istorii, op. cit., p. 124. 

" Nicolaevsky estaba equivocado 
al afirmar que el Mensaje del C.C. 
a la Ll»a. . . . de 1850 "criticó. .•. en 
particular la decisión de disolver la 
Liga" (B. Nicolaevsky y O. Maen-
chen-Helfen, Karl Marx: Man aad 
Flghter, London, 1936, p. 206) ya 
que en ella no se menciona seme
jante disolución. 

" F. Engels, Marx y la Nueva 
Gaceta del Rin, O.E. T. n, p. 348 
(N. de R.) op. cit., pp 299. 

" Beitrage, op. cit., p. 303. 

" Véase, e. g. E. P. Kandel, Ed., 
Marx nnd Engels und die ersten 
proletarisehen Revolationare (Ber
lín, 1965), pp. 105, 502 (n. 60). Los 
relevantes extractos de la deplara-
ción de Roser son presentados en 
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E. P. kandel y S'. Z. Leviova, Ed., 
goym Kmnmanistov: sbomlk doka-
maifov, (Moscú, 1964.) pp. 218-224. 

** Se hace una referencila positi
va a esta acción del Comité Central 
de Londres en el Mensaje del C.C... 
op., cit., p. 101, que sitúa la visita 
de Molí "en el invierno de 1848-49" 
mientras que Roser la fija "en la 
primavera de 1849" (I. R. S. H., op. 
eit, p. 89). 

" L R. S. H., op. cit, p. 90. 

" £. P. Kandel, Beitrafe, «p, cit., 
p. 299. 

" S. Z. Leviova en el Nene 
Rheinis^e Z^tnnr, en A. I. Malsrsh 
y O. K. Seneldna, Ed., b Krtorii 
fonniroTaaiya i nunritiya Marksfxma 
(Moscú, 1959), p. 255. 

" W. Ulbricht y otros, Ed., op cit. 
pp. 117-18. 

" V. I. Lenin, Dos tietieas de U 
soeialdemoeraeia..., O. Escogidas. 
Ed. Lenguas Extranjeras (en espa
ñol), Moscú, t. I. p. 607 (N. de R.) 

*• Werke, (Berlín, 1959), 6. pp. 
426, 584. 

" F. £ngels, Revolnciáa y eoa-
tnrrevohicite en Alemania. Hay 
edición española, que da como auto
res a Marx y Engels, y la ed. argen
tina (Ed. Calomino, 1946), que 
erróneamente da como autor a Marx 
(N. de a ) . Véase. E. G. G. Becker, 
Karl Marx uaá F. Engels in Koln, 
1848-49 (Berlin, 1963), pp. 234-56. 

" Mensaje ie l CC, 
p. 101. 

" Ibid., pp. 100-111. 

" IMd., p. 100. 

• Ibkl., p 101. 
" Ibid., p..l04, cr. Address of Cen

tral Committee to the League, juQio 
de 1850. Werke (Berlín, .1960), pp. 
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308-9: "El partido obrero puede muy 
bien hacer uso de otros partidos y 
fracciones de partido para sus obje* 
tivos, más no debe subordinarse a 
ningún otro partido." 

" Ibid.. p. 108. 

" Ibid.. p. 103. cf. Jme Address. 
op. OíL, p. 310: M. 1. Mikhailov, en 
I. S. GaUdn. Ed., Ans der Geadüelite 
de* Kaaqifes v<m Bltfx vaá Ingcls 
fnr die pr(d«tariadie Partd (Berlín. 
1961), pp. 1S8-3. 

" Mensaje del C. C. . . op. dt.. 
p. 107. 

• G. Lid^theim, Marxlsm (Lon
dres, 1961), pp. 124-5. 

' B. D. Wolfe, Mirxim (Lon<-
dres, 1967), pp. 153-4, 157, 163. 

" £. Bemstein, Dle VonuMset-
siiiig«B dea SodáUMias nnd dle 
Anfgaben d e r Soilaldeni«*raten 
(Stuttgart, 1899), p. 29. 

" Véase. E. G. A. B. Spitzer, The 
Berolntlonary Theorios «f L. A. 
Blanqnl (New York. 1957), p. 9; S. 
Moore, Tbrao «Mtie»: Oío B * ^ . 
(round te Marx (Ifueva York, 19Q), 
p. 22. 

" Véase D. Ryazan<^. Zar Fngt 
des Vorhaltwlsaw von Marx tu Kan-
Vá, en Untar «om Bamwr dea Mar-
xtenns, n, % (Berlin-^ma. Mi), 
pp. 140-145. 

" ,1?*?!5** *•* C. C. .. . op, dt. 
pp. 103. 109. 

- IMd. p. 106. 

op. cit., * Ibid.. p. 107. 

Ibid. 2: IM; R. Schleslng». 
and Ow« (Londres, Marx: Bis Xbno 

1950). p. 270 

- Mensaje del C. C . . . op. d t , 
p. IIL ^ ' 

(Berlín, li«0), 8, p. 4 l i ^ 
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" C. Marx a F. E^els, 19 de no
viembre de 1852; Werke., (Berlín, 
laeS), 28, p. 195. 

" C. Marx a F. Ingels, U de te-
brero de 1881, Werke (Berlin, 1963), 
27, p. 184. (Para esta nota y sigs., 
ver Mebring: Carlos Marx, Ed. Re
volucionaria. La Habana, 1966. ps. 
225-26. N. de R.) 

" F. Sagels a C. Marx, 12 de fe
brero 1851, ibid., p. 186. 

" C. Marx a F. Engels, 11 de fe
brero 1851, ibi4„ P- 185. 

" F. Engels a C. Marx. 13 de fe
brero 1851. p. 189. 

" IbW., p. 190." 
" F. Mehring, o» eit., p 226 

(N. de R.) 
" Wolfe, op. dfc. p. 196. 
" C. Marx a J. Weydemeyer 1 

de febrero 1859, en C. Marx/F fií
gela Letton to Americana, 1848-i395, 
citado en lo adelante como L. A. 
(Nueva York, 1963), p. 61. 

" Véase M. Dommanget. Les 
Uécs d'ABgwte Btenqni (París, 
1997), p. 359. 

" C. Marx a J- Weydemeyer, 
L. A., p. 82. 

" C Marx a F. Freiligrath, 29 de 
febrero de 1860. Sel- Cw. (Moscú) 
p. 146: Cursiva en original. 

" Ibid., p. 147. 
«Is. RcToineün y Con-
' m AlOBania, op. cit.. 

" F, 
trarreroli 
p. 114. 

" F. Mehring, «^ e*H 234 (N. de 
R.) F. fegels a J. Weydemeyer, 12 
de abrill89S, L. A^ p. 58. 

** C. Marx a F. Engels, 10 de 
marEo de 1U3. WeriM, M, p. 224. 

" F. Engels a J. Weyd«ney«f, 12 
de abril de IttS. IMáU P- 57& (Esta 

rte de la carta no está incluida m 
A.). 

** Véase, e. g- ibid., p. 581, donde 
Engels comenta cáusticamente sobre 
aquéllos que pensaron que no nece
sitaban preocuparse en "pensar" ya 
que la tarea de "Der pére Marx" 
("El padre Marx") era la de saber
lo todo. También, el informe de W. 
Liebknecht (ver su Karl Marx: 
Biograi^cal Memoirs, Chicago, 1901, 
p. 85) de Marx "conduciendo" a su 
"partido" diariamente hacia lá Sala 
de Lecturas del Museo Británico. 

" W. Liebknecht, Karl Marx sum 
Gadaohtnis (Nuremberg, 1896), pá
gina 113. 

• C. Marx a F. Engels. 15 de ma
yo de 1859, Werke (Berlin, 1963), 
29. p. 432. 

" Sel. Cor. (Moscú), p. 146. 

" Werke (BerUn, 1964), 30, p. 495. 
(E»ta parte de la carta no está in
cluida en la Sel. Cor. en Inglés). 

" 8*1. Cor. (Moscú), p. 147. 
•* Véase, e. g. Manifiesto, op. cit., 

p. 32. 

" C. Marx, Las luchas de clases 
en Francia, O. E. T. I., p. 144 
(N.. de R) 

•• C. Marx. Revelations, op. cit., 
p. 458. 

" C. Marx a F. Engels, 18 de 
mayo de 1859, Sel. Cor. (Londres), 
p. 123 Cursiva en original. 

" M. Rubel, "Remarques sur le 
concept de parti proletarien chez 
Marx», en Revue francakK de So-
ciolegie, 11, 3 (París, 1961), p. 176. 

" R. Quiiliot. "La conception du 
parti cuyrier", en La ravue Soda-
liste (París), febrero-marzo, 1964, 
p. 172. 

*" Medio siglo después a seme» 
jante concepción le fue dado el apo
do de "sustítucionismo", pw Trotski, 
quien se lo imputó a LÓiin y lo ata
có oa nombre del inandsmo por fa
vorecer supueatamoite al partido 
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substituyéndolo a la clase obrera lo 
cual, planteó, llevaría a un solo "dic
tador" substituyéndose al partido. 
(Ver I. Deutscher, The Proptaet 
Anned), Londres, 1954, pp. 90-91. 

"* F. Engels, La Crítica de la Eco
nomía Política de C. Marx, O. E., T. 
I. p. 381 (N. de R.) 

I "* Para una generalización injus
tificable de este caso especial deter
minado históricamente, véase R. Ga-
raudy, Hamaninno Sbrxista. A la 
pregunta (presentada en relación 
con una situación semejante a aque
lla que surgió en Hungría en 1956): 
"¿Entonces, dónde está la clase obre
ra?, Garaudy, citando la declaración 
de Marx, respondió: "Un marxista 
sólo puede responder: está en cual
quier lugar donde haya un hombre 
o un grupo de hombres concientes 
de la misión histórica de la clase 
obrera y luchen para lograrla". Los 
escritos más recientes de Giaraudy 
quizás indican que actualmente él 
está más conciente de los peligros 
implícitos en semejante enfoque pa
ternalista de lo que estaba diez años 
atrás cuando escribió estas lineas. 

*" C. Marx a L. Kugehnann, 12 
de abril de 1871, Sel. Cor. (Londres), 
p. 309. 

•" F. Engels a F. A. Sorge, 12 (y 
17) de septiembre de 1874, ibid., 
p. 330. 

"* .Sociaiism in Germany, op. cit. 
p. 247. 

"* C. Marx a F. Engels, 24 de no
viembre de 1857, Stí. Cor, (Lon
dres), p. 101. Cursiva en original. 

•" F. Engels a C. Marx. 29 de 
enero de 18<ra, en J. Saville, Emcft 
Jones: Chartist, Op. ett, p. 247 (Ver 
Mehring: "Marx", p. 263. N. de R.) 

'* Engels sólo pudo venir al Con
sejo (general de la Internacional 
cuando se mudó de Manchester a 
Londres en el otoño de 1870. (Ver 
G. Mayer, Friedriek E&gds: a Bi*-
graphy, Londres, 1936, p. 197). 

"* Véase D. Ryazanoíf, Die Ents-
tehnnr der Intemationalen Arbeite-
rassonation, en Marx-Engels Archiv 
.Franklurt a. M., n. d. — en el de 
1925 o en el de 1926), I, pp. 119-202. 

•" Véase C. Marx a F. Bolte, 23 
de noviembre de 1871, SeL Cor (Lon
dres), pp. 317-8. 

'" Véase W. Schmidt, Zum Ver-
iialtiüs cwlseiien dem Bnnd der 
Kommonisten má der L Internatio
nale, en Beitrage, 1964, VI, S. 

'" Véase C. Marx a M. Barry, 
7 de enero de 1872, Werlce (Berlín, 
1966), 33. p. 370. Aparentemente Ba-
kunin creía, basándose sólo en im 
comentario jocoso que Marx le había 
hecho en 1848 que en la época de 
la Internacional, la Liga de los Co
munistas aim existia como sociedad 
secreta. (Véase Michel BalEonnine, 
et l'ItaUe, 1871-1872. Pt. 2, Archives 
Baltoiuiine, Leiden, 1963, I, 2, p. 127, 
y A. Lehining, Introducción a Michel 
BaJtouniíie et lea ConfUts dans l ln-
tematioaale, 1872, op. cit., n, p. xix. 

'" S. W., I, p. 348. 
°* El Dr. Emst Engelberg, en su 

Jahawff Fhillpp Beelcar In der L Ih-
temattonales (Berlín, Í9&4), p. 30, 
va, sin embargo, demasiado lejos 
cuando afirma que por medio de 
esta formulación de 1864 Marx qui
so decir "el partido disciplinado y 
centralizado" con su "teoría cientí
fica". 

"• 8. W. I. PP̂  350-353. 

"• C. Marx a F. Engels. 4 de no
viembre de 1864, Sel. Cor. (Lon
dres), p. 163. 

"» Véase F. Engels, Prefacio a la 
edición alemana (1890) del Manifies
to, O. E. T. L p. 17. 

"• Gsmoal Boles «tf thc LWJLA., 
S. W^ I, pp. 351-3. 

m, p. 311 

«C tte nrst brtor-
(Moscú, nd — 1968?). Vol. 
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"• Véase las Notas marginales de 
Marx sobre ej Programa y el Re
glamento de la Alianza, 15 de 
diciembre en ibid., pp. 273-7. íAoe-
más de las palabras "basado en
teramente en la gran Asociación 
Internacional de Trabajadores" en el 
programa Marx escribe: basada so
bre y fundada en contra!" p. 273.) 

"• C. Marx a L. Kugelmann. 9 de 
octubre de 1866, O. E. T. II pp. 489-
490. 

•" C Marx a F. Engels, 4 de no
viembre de 1864, ibid., p. 163. 

"* F. Engels, op. cit„ p. 30. 
•" Véase, e.g. la introducción de 

J. Freymond a la Premiere tote™»" 
tionale: RecueU de Documents (Gi
nebra, 1962). I, pp. x-xi. 

"• La Premiere laternationale, 
op. cit. I, pp. 405-6. 

"• En 1867, Bismarck introdujo el 
sufragio universal de la humanidad 
en la Confederación Alemana del 
Norte y lo extendió al nuevo Reicn 
Alemán en 1871. Los obreros urba
nos de Inglaterra habían recibido ei 
derecho al voto bajo la Segunda Ley 
de Reforma de 1867. 

'" Véase La Prendere faternatio-
nale, op. cit., II. PP-. 191 *j- Jñ 
Wttke se ofrece un informe mas 
completo del discurso de Engels. que 
sólo se refiere específicamente a la 
necesidad de que los obreros formen 
un partido independiente, (Berim, 
1962); 17, p. 416. 

•» Jhe International Herald, nú
mero 37, 14 de diciembre de 18í¿. 
(Véase más arriba. Nota 1.) 

- M. Molnar. Le » * « « » , * « ? Premiere Intemattoiíale (Ginebra, 
1963), p. 137. En el Pa»?f*°'"?„?."\?° 
de historiadores soyiéücos han m-
terpretedo las decisiones de ta era 
feríe la de Londres de la imsma 
manera en oue lo h a ^ ^ u l Moto|J-
Véase e ff I. M. Knwogus y s>. J»-
S t e d f e X : h , Abrís, der Ge«ldchte 

der I, und 11, Internationale (Ber
lín. 1960), p. 130: "El objetivo de 
convertir a la Internacional en un 
partido político internacional de la 
clase obrera estaba planteado en las 
decisiones sobre la cuestión organi
zativa", cr. K. L. Seleznev, K. Mariis 
y F. Engels' o revolintsionnoy partii 
proletariata (Moscú, 1955),' p. 26; 
A. Y. Koroteeva, "El Congreso de 
La Haya de la Primera Internacio
nal", en I. S. Galkin, Ed. op. cit. 
p. 596. G. Stekloff, en su History of 
the International (Londres, 1928), 
p. 181, planteó que Marx estaba pen
sando en términos de convertir a la 
I.W.M.A. en un partido obrero in
ternacional teniendo al Conseio Ge
neral como su comité ejecutivo en 
ausencia de partidos nacionales que 
pudieran oponerse a esto. (Molnar, 
p. 134, n. 18, difiere de este punto 
de vista extremo). Sin embargo, 
recieútementej los colegas soviéticos 
han llegado más correctamente a 
considerar que las decisiones de la 
Conferencia de Londres estaban en
caminadas a "la creación de un par
tido proletario independiente en 
cada país". (Véase B. E. Küninas, 
"Iz Istorii deyatel'nosti Marksa v 
General'nom Sovete I. Internatsio-
nala, 1871-72," en L. I. CJol'mah, Ed. 
Iz Istorii Maricsizma i Mezlidunarod-
nogo raliochego Dvizlieniya (Moscú, 
1963), p. 349; I. A. Bakh, Ed. 
Perryi Intematsional (Moscú, 1965), 
II, p. 137. 

'" Entrevista con C. Marx en el 
World (Nueva York), 18 de julio 
de 1871, reproducida en New Polit-
ics, II. 1 (Nueva York, 1962), p. 130. 

"• M. Molnar, op, cit, p. 35. 

"* Tile Workman's limes, 25 de 
marzo de 1893. El informe piiblicado 
aquí del importante discurso pro-
nvmciado por Engels el 18 de marzo 
de 1893 en una reunión en Londres 
conmemorando la Comuna de París 
no aparece en el Werke, ni en la 
Soehineniya Rusa cuya segunda edi
ción ellos siguieron y cuyo calen
dario de la vida de Engels no hace 
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referencia alguna al mismo. (Ver 
Werke, 22, p. 673). Sin embargo, es 
citado por S. Büngerm Friedrieh 
Bngéls OBd die brttisdie SoEfaUstis-
ebe BewcfBBg Ton lttl-1898 (Ber
lín. 1962), p. 207. Esta última obra 
se surte de ima amplia gama de 
fuentes originales y otorga un tra
tamiento verdadero y analítico ex
tremadamente valioso de este perío
do. Es de esperar que con el cre
cimiento en los estudios sobre 
historia obrera en este paia. encon
trará prontamente un traductor y un 
editor inglés. 

"* Su calidad de autor está seña
lada en cartas a F. A. Sorge de 
C. Marx el 21 de diciembre de 1872 
y de F. Engels el 4 de enero de 1873, 
en Btiege and aosiñge ana Briefai 
von Job, PMI, Becker, J. Dleti«en, 
F. Engeb, K. Marx, ü. A. aa F. A. 
Soi^e a. Aodere (Stuttgart, 1906), 
pp. 86. 88. 

'*' C. Marx y F. Engels. On 
BrHaia (Moscú. 1962). p. 500. 

"• Ibid.. p. 500. 

- F. Engels, Del SociallSBo atá-
fieo al Otmtíneo. O. E. T. n, p. 111 
wTde R.) 

* S. W, I. p. 31. 

" La PrmieK lBtenutl«aal*, 
op. cit. n. pp. 195, 224. 

** SeL Cor. (Moscú), p. 315. 

"* Ibid., pp. 314-5. 
'« F. BBgds a A. Betoél, 14 da no

viembre de 1879. Wtffce (Bcriin, 
1966), 34. p. 421. (Lá traduccito que 
aparece en SeL Car.. Moscú, 398, es 
mala). 

'** "La Asociación no dicta la for
ma de los movimienios polfticos", 
plateé Marx dos meses antes de 
celebrarse la CkMiíerencia de Lon
dres. "En cada lugar del mundo se 
presenta algún aspecto especial del 
problemA y los trabajadores de ese 
fugar debeo resolverlo deactwrdo 
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con sus propios pimtos de vista y a 
su manera". (The World, 18 de julio 
de 1871, op. eit., p. 130). 

'" Molnar, op. cit, p. 137. 
"*• Doeaments of tbe Firat In

ternational, op. eft., in , p. 310. 

"* Informe publicado por el 
Wn'ld (New York), 15 de octubre de 
1871, reproducido en Molnar, op. eH., 
p. 237. 

'" F. Engels, Bcport on tbe al-
Uanca Ot Sociaiist Demoeraey, 
Werke, 18, p. 141. 

"* J. Braunthal, Geachiebte der 
IntematioBale (Hannover, 1961), I, 
p. 186. 

•" La Bcvna de Faris, 1896, p. 131, 
citado por A. Lebning en su Intro
ducción a RDdwl Bakoooioe et lita-
lie. Parte 2, AreblTas Balroiuilae, op. 
citl, 1, 2,_p. xxxvi. Cursiva en origi
nal, cf. iud., pp. 251-2. y La Pre-
odero InterñaOniale, op. eit, II, 
pp. 474-5. 

•*• C. Marx a P. Lafargue, 19 de 
abril de 1870. en Instituto G. Gel-
trinelli, AnaaU (Milán. 1958), I. 
p. 176. 

"** Véase e.g. Cireolalre a toatcs 
les fédératfons de l'AMoeiaUon In
ternationale des Travailleors (del 
Congreso de S<mvillier, 1871), Ar-
diires Bainnuiine. op. cit. I, 2. esp. 
p. 405, que rechaza "cualquier direc
ción dotada de autoridad (toute au-
torité direcírice) incluso si é ^ ha 
sido elegida y aprobada por los 
obreros". 

"* Véase £. H. Carr, Miehael Ba-
knnin (Londres. 1937), pp. 420-423; 
M. Nettlau, Mlchael Bakimin (Lon
dres, 1896, producido en privado por 
autocopista), Parte 3, p. 724. 

* Véase e.g. F. Mehring. o». tíL, 
Cap. ziii ep. 3 y Cap. xiv ep. 6 (N, 
de B.) 

" Véate eg. Afdiiraa BakMubM, 
op. dW I. 2, pp. 124-e. donde Ba-
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kunín se refiere a los Judíos como 
"una secU explotadora, un pueblo 
vampiro, un único parásito devora-
dor, organizado estrecha e íntima
mente. . . por encima de las diferen
cias de opiniones políticas", a partir 
de esto, ¡entre Marx y los Roths-
childs debía existir una alta estima
ción mutua! 

'" C. Marx a F. Éngels, 4 de no
viembre de 1864. Sel. Cor. (Lon
dres), p. 161. cursiva en ongmal. 

'" E Vaillant y otros, Internatio
nale et Revolntion, en Archives Ba-
konnine, op. cit., II, PP 383. 366. 

"* Der Verbote (Ginebra), marzo 
de 1870, pp. 41-42: Arclüyes Bakou-
nine. op. cit.. I, 2. pp. 211-2 214-5: 
J GuiUaume, L'Inte™»*'»»»'*:^?»" 
cumente et Souvenirs (Pans, 1905). 
I. pp. 207-8. 

'" H Gerth. Ed., The First Inter
national: Minutes of the Hague 
Congress of 1872 (Madison, 1858). 
p. 287. 

'" Address of the British Federal 
Council. redacUdo por C. Marx. 
Werke. 18, p. 205. 

•" H. Collins y C. Abramsky. 
Kan Marx and the British Labour 
Movement (Londres, 19«5^, pp. 
248 ff. 

'- F Engels a F. A. Sorge. 12 (y 
17) septiembre dr 1874. Sel. Cor. 
(Londres), p. 330. 

- Ibid. p. 330. 

'- Molnar. op. c i t . P 188. 

"• R. P. Morgan, The Germán 
Social bemocrats and t^e n r s t In
ternational (Cambridge, 1965). 

••' Ibid.. pp. 182-8. 204. 219-228. 
Ver también Werke (Berlín, 1965). 
33. pp. 287, 322-2. 361-2, 461-2. 46/. 
567; (ver Mehring. op. cit.. Cap. xv. 
ep 2 N. de R.): Braunthal. op. cit.. 
p. 195. 

'" S. W.. 11. p. 323. 

"• Véase F. Engels, The Sovii-
lier Congress and the International, 
Werke (Berlín. 1962), 17, pp. 477-8. 
También D. Lekovic, "Revolucionar-
na delatnost Prve internacionale kao 
fakter razvitka mark.sizma", Prilozi 
za istorija socijaliznia, II. (Belgrado. 
1964). esp. pp. 37-50, que trata so
bre algunos problemas muy impor
tantes sobre las ideas de organiza
ción en este periodo de Marx y de 
Engels, t*les como la relación entre 
el centralismo y la autonomía, la 
mayoría y la minoría y su concep
to del sectarismo. Véase además. 
B. E. Kunina, en L. I. Gol'man, Ed., 
op. cit., pp. 347-351. 

•" Véa.se F. Engels a F. A. Sorge. 
17 de julio de 1889, en Briefe and 
Auscüce, pp. 316-8. 

'~ F. Engels, p. y L. Laíargue. 
Correspondence (Moscú, n.d.) III. 
p. 103. 

'" C. Marx a J. B. Schweitzer, 
13 de octubre de 1868 (Proyecto). 
Sel. Cor. (Londres), p. 250. 

'•' Véase, e.g., F. Engels a L. Ku-
gelmann, 10 de julio de 1869, Werke 
(Berlín, 1965), 32, p. 621. 

"• Marx a Schweitzer. op. cit., 
p. 250 

" F. Engels a C. Marx, 24 de 
septiembre de 1868, Werke, 32, p. 161. 

'• F. Engels a C. Marx, 30 de 
septiembre de 1868, ibid., p. 170. 

'' C. Marx a J. B. Schwreitzer. 
13 de octubre de 1868, ibid., p. 570. 

"" F. Engels a C. Marx, 25 de 
julio de 1866, Sel. Cor. (Londres), 
p. 211. 

"" C. Marx a L. Kugelmann, 
11 de octubre de 1867, en C. Marx, 
IMters to Kugelmann. (Londres. 
1941). p. 50. 
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'" M. M. Mikhailova, "K istorii 
raspostraneniya L. toma 'KapiUla'", 
en L. I. Gol'man, Ed., op. cH., p. 425. 

'•'• Discurso clausura de W- Lieb-
knecht en el Congreso de Nuremberg 
de la Asociación de Asociaciones 
Obreras Alemanas, 1868, en Dle I. 
Intematitmale in Dcatscbland (Ber
lín. 1964), p. 245. 

'" Véase e.g. C. Marx, Notes on 
Baknniíi'B "Statism and AnarchT", 
Werke, 18, p. 636. 

"• Véase F. Engels. Prefatory 
Notes (1874) a su obra Peasant War 
in Germany, S. W-, I, pp. 590-591. 
(Desgraciadamente, la edición cu
bana de la Guerra Campesina en 
Alemania no incluyó las Notas Pre
paratorias. N. de R.) 

'" Véase e.g. F. Engels a A. Be-
bel. 18-28 de marzo de 1875, Sel. 
Cor. (Londres), pp. 332, 333. 

"* Crítiea del Programa de Gotha, 
O. E.. t. II, pp. 7-30 (N. de R.) 

"• Ibid., p. 8. Cursiva en original. 

'"• C. Marx a F. A. Sorge, 19 de 
octubre de 1877. Sel. Cor. (Londres), 
p. 350. 

•" F. Engels, Del Socialismo utó
pico ai científleo. 

•" C. Marx a F. A. Sorge, 19 de 
septiembre de 1879, Sel. Cor. (Mos
cú), p. 396. 

- C. Marx/ F. Engels a A. Be-
bel. W. Liebknecht, W. Brackc y 
otros (Carta Circular), mediados de 
septiembre de 1879, Sel. Cor. (Lon
dres), p. 374. 

"• Ibld., p. 370. 

- Ibld., p. 376. 

- Ibid., p. 376. 

"' Ibid., p. 377. 

"" F. Engels a A. Bebel, 21 de ju
nio de 1882 en la obra de F. Engels, 
Bricf^ an Bebel (Berlin, 1958), p. 64. 

"* Ibid.. p. 64. ef. Briefe nnd 
ausznge, pp. 203-4; Sel. Cor. (Lon
dres), pp. 439-440. 

'" F. Engels a F. A. Sorge, 24 de 
octubre de 1891, L. A., pp. 237-8. 
Cario Schmid, observa en su articulo 
"Ferdinand Lassalle and dle Politi-
siemng der dentschen Arbeiterbe-
wegnng", en Areblv fnr Sodalges-
chictate, (Hanover, 1963), III, p. 6. 
que fue especialmente en el Congre
so de Eríurt donde el partido "se-
disoció ideológicamente en forma 
oficial de las opiniones de Lassalle". 

•" Interview wiih the "Daily 
Chronicle", 1 de julio de 1893, en F. 
Engels, P. y Lafargue, op. dt. , III. 
p. 400. 

"= S. W., I, p. 120. 

'" Ibld., p. 123. 

'" F. Engels a P. Lafargue, 3 de 
abril de 1895, Sel. Cor. (Moscú), 
p. 569. 

"• F. Engels, Prefacio (al panfle
to International Questions in the 
"Volksstaat"), Werke (Berlin, 1963), 
22, p. 418. 

"* H. J. Laski, Commonist Mani
festó: A. Soeialist Landmark (Lon
dres, 1948), p. 75. 

'" Ibld.. p. 39. 
- F. Engels a F. A. Sorge, 12 (y 

17) de septiembre de 1874, Se! Cor. 
(Londres), p. 329. El subrayado es 
mío. 

•• Laski. op. cll., p. 57. El sub
rayado es mío. 

"• Ver P. Lafargue a F. Engels. 
10 de agosto de 1882, Engel-239 La
fargue. Correspondenee ( M o s c ú . 
1959). I. pp. 102-3. 

"• F. Engels a E. Bemstein, 20 de 
octubre de 1882, Sel. Cor. (Moscú), 
p. 424. 

=" Realmente, el preámbulo posi-
bilista, del cual se supone que en esa 
etapa Engeb haya visto sólo infor-
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mes limitados, fue más allá del Re
glamento de la Internacional de 1866. 
(Véase su texto en Engels-Lafargue 
Correspoodence, I, p. 108). 

=" Engels a Bemstein, Ibid., pá
gina 424. 

"" F. Engels a E. Bernstein, 28 de 
noviembre de 1882, en E. Bernstein, 
Die Briefe von Friedrieb Engeb and 
Eduard Bernstein (Berlin, 1925) pá
ginas 102-3. 

"• F. Engels a F. K. Wischne-
wetsky, 28 de diciembre de 1886, Sel. 
Cor. (Londres), p. 454. 

* F. Engels a F. A. Sorge, 29 de 
noviembre de 1886, Ibld., p. 450. 

"" Engels a Wischnewetsky, Ibld., 
p. 454. 

* L. A., p. 290. 

=• Ibid., p. 286. 

"• C. Marx/ F. Engels, On Bri-
iain (Moscú, 1953), en lo adelante ci
tado como On Britain (1953), p. 481. 

'" Ibid., p. 477. 

'" Véase e. g. S. Bunger, op. cit. 
p. 29. 

"' On Britain (1953) p. 477. 

'" The Woricman's Times, 25 de 
marzo de 1893. 

"• F. Engels a F. A. Sorge, 18 de 
marzo de 1893, L. A^ p. 249. 

'" F. Engels a H. Schlüter, I de 
enero de 1805, On Britain (1953). 
pp 537-8. 

'" F. Engels a F. A. Sorge, 29 de 
noviembre de 1886, Sel. Cor. (Lon
dres), p. 450. Cursiva en el original. 

"* Véase la discusión sobre estas 
diferencias como "una muestra de 
la dialéctica materialista" por V. I. 
Lenin. Prefaee to Letten ta Sorge, 

en sus Selected Works (Moscú. 
1939), XI. pp. 722-5, 732-3. (Ver Le
nin, O. Completas, Ed. Políticas, La 
Habana, 1963. T. 12 pp. 341-374 N. 
de R.) 

=" Sel. Cor. (Londres), p. 453. 

^̂  Ibld., p. 450. 

=-'• Prefaee (1887). L. A., p. 290. 

' Ibid., p. 291. 

=" F. Engels, Prólogo (1891) a 
Critica del Programa de Gotha, op. 
cit, p. 6. 

''-' L. A., p. 290. 

''' Con respecto al S. D. F., Véase 
e. g. Interriew wlth "Daily Chroni-
cle" op. cit., p. 397: re S. L. P., ver, 
e. g. F. Engels a F. A. SorgQ, 10 de 
noviembre de 1894. L. A., p. 263. 

"" F. Engels a F. A. Sorge, 12 de 
mayo de 1894, On BriUin (1953), 
p. 536 '" L. A., p. 263. 

==" G. D. H. Colé y R. Postgate. 
The Common Reople 1746-1938 (Lon
dres, 1938), p. 403. 

" R. N. Carew Hunt, The Theory 
and Practiee of Communism (Lon
dres, Ed. Penguin, 1963), p. 147, y 
Marxism Past and Present (Londres, 
1954) p. 157. 

" F. Engels a A. Bebel, 30 de 
agosto de 1883, On Britain (1953) 
p. 516. 

•-" Sel. Cor. (Londres), p. 450. 

-•'-' Ibid., p. 455. 

»• L. A., p. 290. 

»" Ibid., p. 290. 

"• F. Engels, The CondiUmi ol 
Uie Woridnf Claas In Enclaad, en 
On Britain (IMS), p. 273. 

"• G. Sorel. La déeompoaitlon du 
marxisme (Paris, 1910), p. 51. 
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"" F. Engels a G. Trier, 18 de di
ciembre de 1889, Sel. Cor. (Moscú), 
p. 492. 

* F. Engels, Werke (Berlín. 
1962), 16. p. 68. Véase también pp. 
66-78). 

Las implicaciones de esto para 
el concepto del partido de 
Marx y Engel están plantea
das en el valiosísimo ensayo 
de E. Ragionieri. "IL marxis
mo e la Prima Intemaiionale". 
en Crítiea Marxista, in , 240 1 
(Roma, 1965), esp. pp. 127-8, 
149-150. Véase también H. 
Hümmler, Opposition gegen 
Lassalle (Berlín, 1963), páei-
na 142. 

* Véase e. g. C. Marx, "A Servi-
le GoTemmeat" en el New York 
Daily Tribnne, 28 de enero de 1853 
También en S. W., I, p. 556; S. W.. 
II. p. 291. 

'•• C. Marx, The Charttats, en T. 
B. Bottomore y M. Rubel, Ed. Karl 
Marx: Scleetcd Writings in Sociology 
and Soeial Phiiosophy (Londres. Ed 
Penguin, 1963), p. 206. 

' " F. Engels. El Origen de la Fa
milia, la propiedad Privada y el Es
tado. O. E., t. IL pp. 177-345 (N 
de R). 

•'*- M. Rubel, "Introduction a 
l'Ethique Marxisone", en C. Marx. 
Pages Choisles poor ane Ethiqoe So-
ciaUste (Paris, 1948), p. 29. 

"' Revne francalae de Sociologie, 
oa. eit., p. 168: M. Rubel, Karl 
Marx: Essai de Btorraphie Intellec-
taelle (Paris, 1957), p. 250; M. Ru
bel, "De Marx an boIchéTisme: par
tís et conseib", en Argnmeiits (Pa-

, ris. 1962). No. 25-28, p. 33: M. Rubel. 
"Mise an Poiat non Dialeetiqne''. en 
Les Temps Modemes (Paria, diciem
bre de 1957). No. 142, p. 1138. Lucien 
Goldmann ofrece una crítica cáusti
ca de los puntos de vista de Rubel 
en su Seetaerebes Dialeetiqíics (Pa
rís, 1939). pp. 280-301, al cual estaba 
destinada como respuesta el último 
articulo de Rubel. 
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" ' R. franc. Sociol., op. cit., pá
gina 175. 

' " Rubel. Karl Marx: Biographie, 
op. cit., p. 288. 

'"• R. franc. Sociol., op. cit., p. 174. 

••' Ibid., p. 176. 

'" Introduction a l'Ethique Mar-
xienne, op. cit., p. 47. 

'" Resolución del Comité Central 
del grupo alemán del I. W. M. A.. 
firmada por Joh. Ph. Becker, en Der 
Verbote (Ginebra), julio 1869. pp. 
103-5. 

* F. Engels a C. Marx. .30 de ju
lio de 1869. Werke, 32, p. 353. Cur
siva en original. 

•-** S. W., I, p. 44. Ver, e. g. The 
Demands of the Commiinist Party in 
Germaay, en D. Ryazanoff, Ed., Ma
nifestó, pp. 345-7, escrito por Marx 
y Engels al estallido de la Revolu
ción de 1848 como un programa dr 
demandas inmediatas para las cuales 
los miembros de la Liga de los Co
munistas deberían llevar a cabo la 
campaña política. 

"' Véase Rules and Constitution 
of the Commanist Leagne, op. cit.. 
pp. 340-345. 

"" Manifiesto Comunista, p. 34. 
El subrayado es nriío. 

"*' F. Engels a F. A. Sorge. 12 
de mayo de 1894. Brieíe und Auszu-
ge, p. 412. La traducción de este pa
saje, cuyo contenido tiene importan
cia significativa para comprender la 
concepción de Marx y de Engels dr 
las fuentes de la conciencia revolu
cionaria, no es totalmente satisfac
toria, ni en On Britan (1953), p. 536. 
ni en L. A., p. 263. 

* F. Engels a F. A. Sorge, 29 de 
noviembre de 1886, Sel. Cor. (Lon
dres), p. 451. 

* F. Engels a G. Trier, 18 de di
ciembre de 1889, C. Marx/F. Engels, 
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Sochineniya (Moscú). 1965, 37 p. 276 
En mi conocimionto esta parte de 
la carta, publicada -por primera vez 
en ruso en 1932. jamás ha sido pu
blicada ni en su original alemán ni 
en inglés. (En el momento en que 
entraba en prensa, Werke sólo habia 
alcanzado el Volumen 34, incluyen
do la correspondencia de Marx-En-
Rels con terceras personas hasta fi-
nale.'í del 1880). , 

-'• F. Engels a F. A. Sorge, 9 de 
agosto de 1890 Briefe und Auszüre, 
pp. 343-4. cf. Cartas de Engels sobre 
el mismo tema a W. Liebknecht, 10 
de agosto de 1890 (W. Liebknecht, 
mit KarI Marx nnd Friedrich Engels, 
La Haya, 1963. pp. 375-6). a K. 
Kautsky el'3 de febrero, el 11 de fe
brero V el 23 de febrero de 1891, 4 
de septiembre de 1892 (Friedrich 
Engels' Briefwechsel mit KarI 
Kautsky, Viena, 1955, pp. 272, 278, 
283, 363), V a A. Bebel, 1 (-2) de 
mayo de 1891 (Briefe an Bebel, op 
clt., pp. 177-8). También su condena 
y la de Marx en 1873 de "unidad de 
pensamiento y acción" (principio 
inscrito «n el programa de la Orga
nización Revolucionaria de Herma
nos Internacionales de Bakunin) 
como concepto jesuíta que significa 
"Sólo ortodoxia y obediencia ciega". 
(L'AUiance de la Démocratie Socia-
liste et rinternationale en La Pre-
micre Internationale, op cit., II. p. 
393. 

^ F. Engels, Introducción (1895) 
a C. Marx, Las luchas de clases en 
Francia. O. E., T. I, p. 123 (N. de R.) 

'^ C. Marx, General Rules of tbe 
1. W. M. A.. S. W., I, p. 350. 

"• F. "Engels. Acerca del Proble
ma de la vivienda. Cursiva en el 
original. 

. "• Ibid.. p. 556. 

"" Sobre la naturaleza fundamen
talmente anti-autoritaria y anti-bu-
rocrática de la concepción de Marx 
de esta "dictadura", véase R. Mili-

band. "Marx and the State", en So-
rialist Register — 1965 (Londres), 
pp. 289-293. Ver también IJ. Drypcr, 
"Marx and the Dictatorship of the 
Proletaríat". en Cahiers de I'Institut 
de Science Economique Appliquée, 
Serie S, Eludes de Marxologle, No. 6 
(Paris. 1962), pp. 5-73. donde el au
tor reproduce las posiciones princi
pales de Marx y de Engels sobre esta 
cuestión. 

"*" C. Marx, Crítica del Programa 
de Gotha, op. cit., p. 25 

'^ J. V. Stalin, «ntrevista con 
Roy Howard en The Commnnist In
ternational (Londres), marzo-abril, 
1936, p. 14. "Donde no existen va
rias clases" plantea Stalin, "no pue
den haber varios partidos, ya que 
(un) partido es parte de (una) cla
se". Marx y Engels nunca tomaron 
un punto de vista tan crudo de la 
base de clase de los partidos. Mien
tras Engels describió los partidos 
como "la expresión política más o 
menos adecuada de . . . clases y de 
fracciones de clases" < Introducción 
a Las luchas de clases en Francia), 
observó que, producto del desarrollo 
político disparejo de la clase obre
ra, "la 'solidaridad del proletariado' 
se lleva a cabo en todas partes en 
distintas agrupaciones de partido 
que mantienen feudos de vida y 
muerte entre ellos." (F. Engels a A. 
Bebel, 20 de junio de 1873, Sel. Co., 
Londres, p. 327). Aún más. Marx vio 
exclusivamente factores "ideológi
cos" como la raison d'etre (razón de 
ser) de la facción republicana de la 
burguesía", por ejemplo, que en 
1848 estuvo en oposición al Partido 
del Orden que representaba la sec
ción monárquica de esa clase (Die
ciocho Bmmario), al igual que En
gels vería, cuarenta años más tarde, 
el particularismo regional anti-pru-
srano de los sectores católicos como 
1? base para el entonces naciente 
Partido de Centro Alemán, que com
prendía una mezcla de elementos de 
clases. (F. Engels, What Next?, Wer
ke. 22, p, 8). 
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"' F. Engels. Proframme of the 
Blanqoist Commune RefuKes. Wer-
ke, 18. p. 529. 

"̂  Discurso de C. Marx en una 
comida a Relegados de la Conferen
cia de Londres de la I. W. M. A. en 
Molnar, op. eit., p. 238. 

'*• F. Engels, Introducción (1891) 
a C. Marx, La fuerra civil en Fran
ela. O. E., T. I, p. 504. 

"' Los miembros de la Comuna se 
dividieron en una mayoría blanquis-
ta y en una ihinoría principalmente 
prudonista de miembros de la Inter
nacional. (Véase Engels, op. cit., pá
gina 500). Distintos grupos políticos, 
incluyendo la Unión Republicana de 
la clase media, funcionaron libre
mente. 

Es sin embargo significativo 
que Marx y Engels, después de la 
experiencia de la Comuna, enfatiza-
ran más fuertemente que 'nunca la 
necesidad de que los partidos inde
pendientes de la clase obrera dieran 
el tipo de orientación y dirección 
concieníe que había faltado en Pa
rís. En Cuanto a esto debe tenerse en 
mente, como le escribiría Engels a 
Bemstein el 1 de enero de 1884, que 
en la Gnerra Civil en Francia de 
Marx, "las tendencias inconcientes 
de la Comuna le fueron acreditadas 
como planes más o menos concien-
tes". (Sel. Cor.. Moscú, p. 440. Cur
siva en el original). 

"" C. Marx, La Gnerra civil en 
Francia, en lo adelante, Gnerra civil. 
O. E., T. I, 542. 

"* F. Engels, Introducción (1891), 
Ibid.. 502. 

'•• R. N. Carew Hunt, iMarxIsm. 
op. cit., p. 155. 

" E. H. Carr, Mlchael Bakunin 
(Londres, 1937), p. 360. 

'=• C. Marx a F. Bolte. 12 de fe
brero de 1873, Werke (Berlín, 1966), 
33, p. 566. Cursiva en el original, cf. 
Umbién Carta Circular de Marx y 
Engels, 1879, sobre el "derecho" de 
"los representantes de la pequeña 
burguesía" para formar su propio 
partido independiente al margen del 
Partido O b r e r o Socialdemócrata 
Alemán. (Sel. Cor., Londres, p. 376). 

"' Ver, e. g. F. Engels, The Sen-
villier Congress, Werke, (Berlín. 
1962), 17. p. 477. 

"* F. Engels, Prefacio (1886) al 
Capital, Ed. Nacional, La Habana, 
1962. T. I. P. XLI. 

"• Guerra civil. 542. 

= • Ibid., p. 473. 

"' Primer proyecto de Gnerra ci
vil, en Arkhlv Marksa 1 Engel'sa. III 
(VIII) (Moscú. 1934), p. 208. 

'" F. Engels a J. P- Becker, 1 de 
abril de 1880, Werke (Berlín. 1966), 
34, p. 441. (La traduccíóri en Sel. 
Cor.. Londres, p. 381, es inexacta). 

"• C. Marx, Notes en Baknnln's 
•SUtism and Anarchy". Werke, 18, 
p. 636. 

-̂  Ibid.. p. 634. 
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Maqueta del pie de la cabeza 

**Ballet" eléctrico 

Pitl o franela Placa d* vidrio 

Ptoto hondo 
do aluminio 

Siluvtos do 
popol do sodo 
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