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famoso filósofo húngaro (1883). Co
munista, formó parte del gobierno 
de la República de los Ginsejos do
rante la revolnción de 1919 y fue 
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cocianista en Turingia. Marxitmo y 
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su autor continuó manteniendo sus 
puntos de vista ea los años veinte, 
a la vez que polemizaba rudamente 
con Kautslci, atacando su posicióti 
socialdemócrata. Expulsado del PCA, 
después de 1929 abandonó sus acti
vidades y emigró a Dinamarca y por 
fjn a EL'A. Publicó, entre otras 
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(1929) y Karl Marx (1938). Se inte
resó también por la filosofía de las 
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L«s burgueses socialistas quieren las condic. 
vida de la sociedad moderna, pero sin las lucha, 
peligros que inevitablemente encierran. Quieren 
ciedad existente, pero sin los elementos que la revolg,i'\ 
nan y descomponeii.. Quieren U burguesía sin el pi ¡_ 
tariádo. Es natural que la burguesía se represento 
mundo en que gobierna como el mejor de los mundos (wj 
sibles. El socialismo burgués eleva esta idea consolaq^j 

i -a a sistema o scmisistemv/. al invitar al ptoletariai 
I que ponga en práctica sus sistemas, tomando posési A 
I la nueva Jerusaíéo, lo que en realidad exige de él J 
' «e aveoga para $iemp«e al actual sistema de socíi* 

p«ro desteuando U deplorable idea qum dtí él 

Tan pronto como, en el transcurso def tiempo» tac¡fK 
desaparecido las diferencias de clase y toda la producoié 
esté conceutrada en manos de los individuos asociadc 
el Poder púUico perderá todo carácter político. El P¡ 
der político no es, en rigor, naás que el poder organiza 
de una clase para ta opresi&n de la otra; El proletaria 

I se ve obligado a oigantzarse como clase para luchar c 
I tra la burgiitesúi; 1% revolución le convierte en clase 
I minante; mas fan pcontó como en cuanto clase dominan I 

I destripa por la fuerza las viejas relacionen da prodi] 
IrociÓQ, con éstas tiara desaparecer las condicione;̂  qoe 
y érminan et antagonismo de clase y las clames miátna» 
\ por tanto, su propia deminación como clase. 

\ Y a la vieja sociedad burguesa, con sus clasec jr i 
\ Tonismos de clase, sustituirá una asociación an q 

\ e desarrollo de cada uno ser*» U condición para 
1 'esarroUo de todoî  \ 

/ Los comunistas consideran indigno ocultar s«\ 
' Jy propósftos. Proelaman abiertamente que sus (M 

/ sólo pueden ser alcanzadas derrocando por la vtfl 
I todo el ordea social existente. Las clases dominant/ 
I den temblar ante una Revolución Comunista. LQf 
\ taños no tienen nada que perder en eUa más qurf 
\ e n a s . Tienen, en cambio, un mundd que ganar. I . 

VR0LETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, ül 
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