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Marxismo, clases y Estado 
(Cuatro artículos) 

Camilo Berneri 
  

 Los siguientes artículos, escritos entre el 9 de octubre y el 5 de noviembre de 1936, han sido tomados del libro de Camilo Berneri «Guerra de clases en 

España, 1936-1937» (Tusquets, 1977). La presente digitalización nos ha sido aportada externamente por el compañero Carlos Tros 

(carlosatros@gmail.com). Se publica con algunas correcciones de erratas formales. 

 

1. El marxismo y la abolición del Estado 
 

  En el ambiente de la emigración italiana, desde hace algún tiempo, y con frecuencia, se oye a los anarquistas, durante 

las reuniones públicas, o en discusiones amistosas, atribuir al marxismo una tendencia de estadolatría, que se encuentra 

en efecto en algunas de las corrientes de la socialdemocracia que se reclaman del marxismo, pero que no se constata, 

sin embargo, cuándo se va directamente al origen del socialismo marxista. 

Marx y Engels profetizaron claramente la desaparición del Estado, y esto explica la posibillidad que existió en el seno 

de la Primera Internacional una convivencia política entre socialistas marxistas y socialistas bakuninistas, convivencia 

que hubiese sido imposible sin aquella coincidencia básica. 

 

  Marx escribía en La miseria de la filosofía: 

  

  "La clase trabajadora sustituirá en el curso de su desarrollo la antigua sociedad por una asociación que 

excluirá las clases y su antagonismo. No habrá ya poder político propiamente dicho, pues el poder político es 

precisamente el resumen oficial del antagonismo en la sociedad civil." 

 

  Engels, por su parte, afirmaba en el Anti-Dühring que: 

 

  "El Estado desaparecerá inevitablemente junto con las clases. La sociedad, que reorganiza la producción sobre 

la base de la asociación libre de todos los productores en pie de igualdad, relegará la máquina gubernativa al 

puesto que le corresponde: el museo de antigüedades, junto a la rueda y el hacha de bronce". 

 

  Y Engels no difería la extinción del Estado a una fase final de la civilización, sino que la presentaba estrechamente 

vinculada a la revolución social, y como su inevitable consecuencia. En 1847 escribía en uno de sus artículos: 

 

  "Todos los socialistas estamos de acuerdo en pensar que el Estado y la autoridad política desaparecerán como 

resultado de la futura revolución social, lo que significa que las funciones públicas perderán su carácter político 

y se transformarán en simples funciones administrativas, de supervisión de los intereses locales". 

 

  Los marxistas identifican el Estado con el gobierno, y frente a ellos anteponen un "sistema en que el gobierno de los 

hombres será reemplazado por la administración de las cosas", sistema que para Proudhon constituye la anarquía. 

 

  Lenin, en El Estado y la Revolución (1917), vuelve a confirmar el concepto de la desaparición del Estado, cuando 

afirma: “En cuanto a la supresión del Estado como meta, nosotros (los marxistas) no nos diferenciamos, en este punto, 

de los anarquistas”.  

  Es difícil discriminar el carácter tendencioso, de la tendencia de esta afirmación, dado que Marx y Engels estaban en 

lucha con la fuerte corriente bakuninista, y que Lenin en 1917 consideraba necesaria políticamente una alianza entre 

bolcheviques, y socialista de izquierda revolucionaria, influenciados por el maximalismo y los anarquistas. Parece 

cierto, sin embargo, que no excluyendo la tendenciosidad de la forma y del momento en que se formula dicha 

afirmación, ésta respondía a una tendencia real. La afirmación referente a la extinción del Estado está unida, demasiado 

íntimamente a la concepción marxista de la naturaleza y el origen del Estado, e incluso deriva necesariamente de ella 

como para atribuirle un carácter absolutamente oportunista. 

  

  ¿Qué es el Estado para Marx y para Engels? Un poder político al servicio de la conservación de los privilegios 

sociales de la explotación económica. 
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  En el prefacio de la tercera edición de la obra de Marx La guerra civil en Francia, Engels escribía: 

 

  “Según la filosofía hegeliana, el Estado es la realización de la Idea, estos, en lenguaje filosófico, el reino de 

Dios sobre la tierra, el dominio en donde se realiza o debe realizarse la verdad eterna, y la eterna justicia. De 

ahí el respeto supersticioso frente al Estado y de todo lo que se refiere a él, respeto que se instala tanto más 

fácilmente en los espíritus que están habituados a pensar que los asuntos e intereses generales de toda la 

sociedad no pueden ser regulados en forma distinta a como se ha hecho hasta el presente, es decir por obra del 

Estado y bajo sus órdenes, debidamente instrumentadas. Y se cree haber ya hecho un progreso verdaderamente 

audaz cuando se ha liberado de la creencia en la monarquía hereditaria para jurar bajo la república democrática. 

Pero, en realidad, el Estado no es otra cosa que una máquina de opresión de una clase sobre otra, ya sea en una 

república democrática, como en una monarquía, y lo menos que puede decirse es que es un flagelo, que el 

proletariado heredará en su lucha para llegar a  su dominio de clase, pero el cual deberá, como ha hecho la 

Comuna, y en la medida de lo posible, atenuar sus efectos más nocivos, hasta el día en que una generación 

crecida en una sociedad de hombres libres e iguales podrá desembarazarse del fardo del gobierno”. 

 

  Marx (Miseria de la filosofía) dice que, realizada la abolición de las clases, “no habrá ya poder político propiamente 

dicho, pues el poder político es precisamente la expresión oficial del antagonismo en la sociedad burguesa” 

Que el Estado se reduzca al poder represivo sobre el proletariado, y al poder conservador frente a la burguesía, es una 

tesis parcial, ya sea que se examine al Estado estructuralmente o en su funcionamiento. Al gobierno de los hombres se 

asocia, en el Estado, la administración de las cosas, y esta segunda actividad es la que le asegura su permanencia. Los 

gobiernos cambian, pero el Estado permanece. Y el Estado no tiene siempre funciones de poder burgués, como cuando 

impone leyes, promueve reformas, crea instituciones contrarias a los intereses de la clases privilegiadas y su clientela, 

pero favorables a los intereses del proletariado. El Estado además no es sólo el gendarme, el juez, el ministro. Es 

también la burocracia, potent, tanto más que el gobierno. El Estado fascista es en la actualidad algo más complejo que 

un órgano de policía y que un gerente de los intereses burgueses, porque ligado por un cordón umbilical al conjunto de 

los cuadros políticos y corporativos tiene intereses propios, no siempre ni nunca enteramente coincidentes con la clase 

que ha llevado el fascismo al poder, y a quién el fascismo sirve para conservar el poder. 

Marx y Engels estaban enfrentados a la fase burguesa del Estado, y Lenin tenía frente a sí al Estado ruso, en que el 

juego democrático era inexistente. Todas las definiciones marxistas del Estado dan una impresión de parcialidad y el 

cuadro del Estado contemporáneo no pudo entrar en el marco de las definiciones tradicionales. 

Incluso es parcial la teoría sobre el origen del Estado, formulada por Marx y Engels. Expuesta con palabras de Engels: 

“Al llegar a cierta etapa del desarrollo económico, que está ligada necesariamente a la división de la sociedad en 

clases, esta división hizo necesaria el Estado. Ahora nos aproximamos a grandes pasos a una fase de desarrollo de la 

producción, en que, la existencia de estas clases no sólo deja de ser una necesidad, sino que se convierte positivamente 

en un obstáculo para la producción”. Las clases desaparecerán de un modo tan inevitable como un día surgieron, con 

las clases desaparecerá asimismo el Estado. 

  

  Engels retoma la filosofía del derecho natural de Hobbes, cuya terminología adopta, sustituyendo solamente la 

necesidad de domesticar al homo homini lupus, por la necesidad de regular el conflicto entre las clases. 

 El Estado habría surgido, según Marx y Engels, cuando ya se habían formado las clases y su función es ser un órgano 

de clase. Arturo Labriola (Más allá del capitalismo y del socialismo, París, 1931) expresa sobre este punto: “Estos 

problemas de los “orígenes” son siempre muy complejos. El buen sentido aconsejaría echar sobre ellos alguna luz y 

reordenar los materiales que les conciernen sin ilusionarse de poder jamás llegar al final”. 

 La idea de poseer una teoría de los “orígenes” del Estado es meramente fabulosa. Todo lo que puede pretenderse es 

indicar algunos elementos que en el orden histórico probablemente haya contribuido a generar el hecho. Que surja de 

las clases o tenga con ellas una relación es evidente, pero se debe recordar las funciones predominantes que el Estado 

ha tenido en el nacimiento del capitalismo. 

 Según Labriola, el estudio científico de la génesis del capitalismo “confiere un carácter de realismo, verdaderamente 

insospechado a la tesis anarquista sobre la abolición del Estado”. Además: “Parece en efecto mucho más probable la 

extinción del capitalismo como efecto de la desaparición del Estado, que la extinción del Estado como consecuencia 

de la desaparición del capitalismo.”  

Esto resulta evidente de los estudios de los mismos marxistas, cuando se trata de estudios serios como de Paul Louis Le 

travail dans le monde romain (París, 1912). De este libro surge claramente que la clase capitalista romana se formó 
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como un parásito del Estado y protegida por aquél. Desde los generales saqueadores a los gobernadores, desde los 

agentes de impuestos a las familias de tesoreros (argentari), desde los empleados de aduana a los abastecedores del 

ejército, la burguesía romana se creó mediante la guerra, el intervencionismo estatal en la economía, las fiscalización 

estatal, etc...mucho más que de otro modo. 

Y si examinamos la interdependencia entre el Estado y el capitalismo vemos que el segundo se ha beneficiado 

ampliamente del primero por intereses estatales, y no netamente capitalistas. Tan cierto es esto, que el desarrollo del 

Estado precede al desarrollo del capitalismo. El Imperio Romano era ya un vastísimo y complejo organismo cuando el 

capitalismo romano era apenas una práctica familiar. 

Paul Louis no vacila en proclamar: "El capitalismo antiguo nació de la guerra”. Los primeros capitalistas fueron, en 

efecto, los generales y los publicanos. En toda la historia de la formación de la fortuna privada está presente el Estado. 

Y de esta convicción de que el Estado ha sido y es el padre del capitalismo y no solamente su aliado natural, derivamos 

la convicción de que la destrucción del Estado es la condición sine qua non de la desaparición de las clases y de la 

irreversibilidad de esa desaparición. 

  

  En su ensayo El Estado moderno Kropotkin observa: 

  

  “Reclamar a una institución que representa un desarrollo histórico que destruya los privilegios que debe 

desarrollar, es como reconocerse incapaces de comprender lo que significa en la vida de la sociedad un 

desarrollo histórico. Es como olvidar aquella regla general de la naturaleza orgánica: las nuevas funciones 

exigen nuevos órganos surgidos de las mismas funciones”. 

  

  Arturo Labriola, en el libro antes citado, observa a su vez: 

  

  “Si el Estado es un poder conservador respecto a la clase que lo domina, no será la desaparición de esta clase 

lo que hará desaparecer el Estado, y en este punto la crítica anarquista es mucho más exacta que la crítica 

marxista. Mientras el Estado conserve las clases, dicha clase no desaparecerá. Cuando más fuerte es el Estado 

más fuerte es la clase protegida por el Estado, es decir, más poderosa se hace su energía vital y más segura su 

existencia. Una clase fuerte es una clase más fuertemente diferenciada de las otras clases. En los límites en los 

cuales la existencia del Estado depende de la existencia de las clases, el hecho mismo del Estado -si la teoría de 

Engels es verdadera- determina la indefinida existencia de las clases y por lo tanto de sí mismo como Estado.” 

 

  Una grande, decisiva, confirmación de la exactitud de nuestras tesis sobre el Estado generador del capitalismo está 

dada por la URSS en la cual el socialismo de Estado favorece el surgimiento de nuevas clases. 

 

9 de octubre de 1936.  

Publicado en el primer número de Guerra di classe. 

 

 

 

2. El Estado y las clases 
 

  En 1921, Lenin definía el Estado soviético ruso como “un Estado obrero con una deformación burocrática, en un 

país formado por una mayoría de campesinos”. 

 

  Esa definición hoy debe modificarse en la siguiente forma: “El Estado soviético es un Estado burocrático en el que se 

está desarrollando una burguesía media burocrática y una pequeña burguesía trabajadora, mientras sobrevive la 

clase media agraria”. 

 

    Boris Suvarin, en su libro Stalin (París, 1935), traza el siguiente cuadro del aspecto social de la URSS: 

 

    “La sociedad llamada soviética, reposa, de un modo que le es propio, sobre la explotación del hombre por el 

hombre, del productor por parte del burócrata, técnico del poder político. La apropiación individual de la 

plusvalía será reemplazada por una apropiación colectiva a cargo del Estado, estafa hecha por el consumo 
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parasitario del funcionarismo... La documentación oficial no deja duda alguna: sobre el trabajo de la clase 

sometida, obligada a un sistema extenuante e inexorable, la burocracia retira una parte indebida que 

corresponde más o menos al antiguo beneficio capitalista. Se ha formado pues, alrededor del partido, una nueva 

categoría social interesada en el mantenimiento del orden constituido y en la perpetuación del Estado, cuya 

extinción, junto a la desaparición de las clases sociales, predicaba Lenin. Si el bolchevismo no tiene la 

propiedad jurídica de los instrumentos de producción y de los medios de cambio, se detiene la máquina estatal 

que le permite la expoliación mediante varios procedimientos. La posibilidad de imponer los precios de venta, 

mucho más altos que los precios de costo, encierra por sí sólo el verdadero secreto de la explotación técnico-

burocrática, caracterizada, por otra parte, por la opresión administrativa y militar”. 

 

    El bonapartismo no es otra cosa que el reflejo político de la tendencia de esta nueva burguesía, a conservar y 

acrecentar su propia situación económica-social. En el llamado del bolchevique-leninista Tamboy, dirigido al 

proletariado mundial en 1935, puede leerse lo siguiente: 

    

    “La tarea de la burocracia del partido consiste solamente en aislar y torturar a los opositores mientras éstos 

no se hayan destruido públicamente, es decir hasta tanto que no se hayan convertido en desgraciados apolíticos. 

Los burócratas, en efecto, no desean que seas un auténtico comunista. No tienen necesidad de esto. Para ellos 

es nocivo y mortalmente peligroso. No quieren comunistas independientes, quieren miserables siervos, egoístas 

y ciudadanos de última categoría... 

 

    ¿Sería entonces posible, que, bajo un verdadero poder proletario, la lucha o una simple protesta contra la 

burocracia, contra los ladrones y los bandidos que se apoderan impunemente de los bienes soviéticos, y que son 

los causantes de la pérdida, por el frío y el hambre de centenas de miles de hombres, sea considerada como un 

delito contrarrevolucionario?” 

 

    La formidable tragedia de la lucha entre la oposición “revolucionaria” y la “ortodoxia conservadora”, es un 

fenómeno completamente natural en el cuadro del socialismo de Estado. La oposición leninista tiene razón en señalar 

al proletariado mundial, las deformaciones, las desviaciones y la degeneración del stalinismo; pero si el diagnóstico de 

la oposición casi siempre es preciso, la etiología
*
, en cambio, frecuentemente es insuficiente. 

   

    El stalinismo no es otra cosa que el resultado de la puesta en práctica del leninismo en el problema político de la 

revolución social. Lanzarse contra los efectos sin remontarse a la causa, al pecado original del bolchevismo (dictadura 

burocrática en función de la dictadura del partido), significa simplificar arbitrariamente la cadena causal que de la 

dictadura de Lenin pasa a la dictadura de Stalin, sin mayor solución de continuidad. 

 

  La libertad interior de un partido que niega el libre juego de la mayoría (de la pluralidad) entre los partidos de 

vanguardia en el seno del sistema soviético, sería hoy un espectáculo milagroso. La hegemonía obrera, el absolutismo 

bolchevique, el socialismo de Estado, el fetichismo industrialista: todos estos gérmenes corruptores sólo podían dar 

frutos envenenados tales como el absolutismo de una fracción y la hegemonía de una capa social. Trotsky, en la actitud 

de San Jorge en lucha contra el dragón stalinista, no impide recordar al Trostky de Kronstadt. La responsabilidad del 

actual stalinismo se remonta a la formulación y a la práctica de la dictadura del partido bolchevique, así como a la 

ilusión de la extinción del Estado como fruto de la desaparición de las clases a cargo del socialismo de Estado. 

 

    Cuando Trotsky escribía, el 6 de septiembre de 1935: “El absurdo histórico de la burocracia autócrata en una 

sociedad sin clases no puede sostenerse y no se sostendrá indefinidamente”, decía una cosa absurda en lo que se refiere 

al “absurdo histórico”. En la historia no hay absurdos. Una burocracia autocrática es una clase y por consiguiente no es 

absurdo que ella exista en una sociedad en la cual persisten las clases: la burocrática y la proletaria. Si la URSS fuese 

una “sociedad sin clases”, sería también una sociedad sin autocracia burocrática y esa autocracia es la resultante de la 

subsistencia del Estado. 

 

                                                           
*  Estudio sobre las causas de las cosas. 
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  Es por su calidad de partido dominante de la máquina estatal que el partido bolchevique se ha convertido en un centro 

de atracción para los elementos pequeñoburgueses arribistas y para los obreros perezosos y oportunistas. La plaga 

burocrática no se inició, en los hechos, con el estalinismo, pues es simultánea a la dictadura bolchevique. Basta leer las 

noticias de 1918 y 1919, publicadas en la prensa bolchevique.  

 

  El Wecernia Isvestia del 23 de agosto de 1918, hablando de la desorganización del servicio postal, constata que a 

pesar de la disminución en un 60% de la correspondencia, el número de empleados, comparado al período anterior de 

la revolución, había aumentado un ciento por ciento. 

 

  Pravda del 11 de febrero de 1919 señala la continua creación de nuevas oficinas, de nuevas instituciones burocráticas, 

para las cuales se ha nombrado y estipendiado los empleados antes que las nuevas organizaciones comenzaran a 

funcionar. “Si todos estos nuevos empleados -dice Pravda del 22 de febrero de 1919- invaden y ocupan palacios 

enteros, por su número efectivo les serían suficientes algunas pocas estancias.” 

 

  El trabajo se hace lento y obstruccionista, incluso en las oficinas con funciones industriales. “Un encargado del 

Comisariato de Lipetzk -cuenta Isvestia del 29 de noviembre de 1918- para comprar nueve “pud” de clavos al precio 

de 417 rublos ha debido expedir veinte escritos, obtener cinco órdenes y 13 firmas, para lograr las cuales ha debido 

hacer antecámaras de dos días, pues los funcionarios que debían firmar eran inencontrables”. Pravda (número 281) 

denunciaba “la invasión en nuestro partido de elementos pequeño-burgueses” que hacían expropiaciones “para uso 

personal”. En el número del 2 de marzo de 1919 el mismo periódico constataba: 

 

    “Es necesario reconocer que en los últimos años algunos compañeros, que no eran miembros del PC en los 

primeros tiempos, han comenzado a recurrir a métodos de trabajo que son inadmisibles en nuestro partido. 

Admitir como sistema el uso de no considerarse atado a la opinión de las organizaciones locales, por cuanto 

tienen órdenes de actuar personalmente, en base a un mandato bastante limitado, y ordenar  a diestra y 

siniestra, por ejemplo. De allí se origina una tensión latente entre el centro y la periferia, imponiendo con su 

dictadura individual vejaciones varias”. 

 

    Hablando de la provincia de Pensa, el Comisario del Interior, decía:  

 

  “Los representantes locales del Gobierno central se conducen, no como los representantes del proletariado, 

sino como verdaderos sátrapas. Una serie de hechos y de pruebas atestiguan que los únicos representantes del 

Gobierno se presentan armados ante la gente más pobre, llevándola presa y con ella todo lo necesario, 

amenazando de muerte en el caso de protestas, castigando a golpes. Los objetos robados son revendidos, y con 

esos dineros se organizan borracheras y orgías” (Wecernia-Isvestia, 12 de febrero de 1919). 

 

  Otro bolchevique, Mescerikov, escribía: 

 

  “Cada uno de nosotros ve todos los días infinitos casos de violencia, vejaciones, corrupciones, ocio, etc. 

Todos sabemos que en nuestras instituciones soviéticas han entrado en masa pícaros y holgazanes. Todos 

lamentamos su presencia en las filas del partido, pero no podemos hacer nada para limpiarnos de esta 

impureza.” 

 

  “...si una institución expulsa un pícaro, se encuentra pronto otra que lo toma y le da un puesto de 

responsabilidad. En vez de ser castigado, termina por ser promovido” (Pravda, 5 de febrero de 1919). 

 

    En un discurso pronunciado en el Octavo Congreso del Partido Comunista ruso (11-12 de marzo de 1919), Lenin 

confesaba: 

 

  “Vemos por todas partes arribistas, aventureros, que se han introducido entre nosotros. Ellos se llaman 

comunistas, pero en realidad buscan engañarnos sobre sus verdaderas ideas. Eso sí, están pegados a nosotros, 

porque nosotros somos el poder y porque los elementos burocráticos más honestos rehusan colaborar con 
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nosotros a causa de sus ideas atrasadas, mientras ellos no tienen ni ideas ni honestidad: son exclusivamente de 

reclame.” 

 

  El gobierno bolchevique se ha demostrado impotente frente  a la burocracia, pletórica, parasitaria, prepotente y 

deshonesta. 

 

  De cinco millones de burócratas se ha pasado a diez millones. En 1925 eran 400.000 funcionarios en las cooperativas 

(Pravda, 20 de abril de 1926). 

 

  En 1927 la Federación rusa de obreros de la alimentación tenía 4.287 empleados para sus 451.720 socios y el 

sindicato de metalúrgicos de Moscú alcanza a 700 funcionarios para 130.000 carnets sindicales (Trud, 12 de junio de 

1928). 

 

  Esta plétora burocrática no responde a una intensa y eficaz actividad administrativa.  

 

  “La dirección del aparato soviético, de la base al más alto grado, tiene un carácter papelero. El comité 

provincial manda habitualmente una o dos circulares al día sobre todas las cuestiones imaginables, y estima 

haber así agotado sus obligaciones.” 

 

    “El número de las circulares que dan las directivas recibidas en las células, oscila, en ciertos lugares, de 30 a 

100 por mes” (Pravda, 7 de junio de 1925). 

 

  Un alto funcionario, Dzerginsky, escribía: 

 

  “Se solicitan de las empresas las más diferentes informaciones, informes, datos estadísticos, formando en 

conjunto un torrente de cartas que obliga a mantener un excesivo personal y asfixia el trabajo más vital: se crea 

un mar de cartas en el que se enredan centenares de personas; la situación de la contabilidad y de la estadística 

es simplemente catastrófica; las empresas soportan con disgusto el fardo de proveer informaciones bajo 

docenas y centenas de formas diferentes. Se mide ahora la contabilidad al peso” (Pravda, 23 de junio de 1926). 

 

  Una oficina forestal reclama un cálculo de las perdices, de las liebres, osos, lobos, etc., vivientes en el sector del 

funcionario consultado, y esto en el plazo de una semana (Krasnaia Gazeta, 14 de mayo de 1926). 

 

  La dirección provincial de la agricultura de Viatka prescribe al comité ejecutivo del cantón contar los gusanos de la 

tierra encontrados en el campo (Pravda, 1 de marzo de 1928). 

 

  El informe del Comisariado de Comercio, contiene 27.000 solicitudes; un informe agrícola ucraniano contiene 20.000 

(Isvestia, 11 de diciembre de 1927). Un comité ejecutivo local envía al soviet del pueblo un cuestionario con 348 

preguntas, y esto, durante la siega del grano (Pravda, 18 de abril de 1928). El instituto de agronomía experimental 

publica una hoja de encuesta de seis metros de largo y totalmente llena de interrogaciones sobre tractores (Diednota, 1 

de abril de 1929). 

 

  En el XV Congreso del Partido, Stalin citó el caso, entre otros muchos, de un mutilado que ha debido esperar siete 

años un aparato de prótesis. Un obrero que debe hacer una reclamación contra la administración de una empresa, debe 

pasar por 24 formalidades burocráticas (Trud, 14 de enero de 1928). Una oficina procesa 210 contratos por operario 

admitido, y esto a pesar de que el personal es muy inestable (Trud, 5 de agosto de 1928). Un reloj importado en URSS 

pasa en la aduana a través de 142 formalidades (Isvestia, 9 de diciembre de 1928). Un inventor, llegado a Moscú para 

experimentar un descubrimiento, debe hacer un trámite para obtener una habitación. Después de un año y medio aún no 

la ha obtenido, pero ha reunido un conjunto de hojas burocráticas relativos a dicho trámite: 400 documentos 

(Vetchernaia Moska, junio de 1929). 

 

  Los funcionarios del partido están sobrecargados de tareas. Kamenev, antes de ser despedido, era miembro del Comité 

Central y del Bureau político del Partido, presidente del Consejo del Trabajo y de la Defensa, presidente del Soviet de 
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Moscú, vicepresidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, miembro de la presidencia colectiva del Consejo 

Económico Superior, miembro del Comité Central ejecutivo de la Unión y del Comité ejecutivo del Soviet de la 

República, director del Instituto Lenin, co-director de Bochevik, revista oficial del Partido, y ciertamente la lista de sus 

tareas o cargos no está completa. Hasta los pequeños dirigentes están sobrecargados de tareas y de todo tipo de cargos. 

Un joven comunista declaraba ocupar él solo dieciséis cargos (Pravda, 21 de marzo de 1925). 

 

  Con una burocracia tan pletórica, con un mecanismo administrativo tan complicado, con un control tan mínimo y 

natural, se explica que el latrocinio sea una de las características de la vida burocrática de Rusia. Un alto funcionario 

sindical, Dogadov, refería al Consejo Central de los sindicatos en 1925, que casi la mitad (47%) del presupuesto de la 

confederación sindical rusa (700 millones de rublos) lo devoraban los funcionarios (Pravda, 9 diciembre de 1926). En 

un año 5.323.000 rublos eran dilapidados en las cooperativas (Torgovo-Promychlenaia Gazeta, 23 de mayo de 1926). 

Toda la prensa bolchevique de los años siguientes está llena de noticias de las dilapidaciones burocráticas en las 

cooperativas. Tomsky, ahora presidente de la confederación de los sindicatos rusos, decía en el VIII Congreso de la 

central sindical: 

 

  “Dónde se roba... por todas partes: en los comités de fábricas, en las cajas de mutuo socorro, en los círculos, 

en las secciones regionales, departamentales y distritales; por todas partes, en una palabra. Existe incluso una 

rúbrica con el título: “Desconocido”, si es robado en alguna parte, pero no sabemos dónde. ¿Y quién roba? Para 

mayor vergüenza de nuestra entidad, debo decir que los presidentes son capitalistas. ¿Cómo se reparten los 

robos desde el punto de vista político? De manera desigual entre comunistas, y también entre personas de las 

cuales es “desconocida” su orientación política. Por lo que concierne a la juventud, la situación es angustiosa. 

El activo sindical no comprende, en ningún nivel, más del 9% de los jóvenes, pero en cuanto a ladrones, llega 

al 12,2%.” 

 

  En noviembre de 1935 Il Risveglio de Ginebra publica la carta de un empleado de hotel en el cual, entre otras cosas, 

se lee: 

 

    “En 1925, en marzo, durante una feria internacional de Lyon, me encontraba en el Nouvel Hotel, donde el 

propietario, fascista al ciento por ciento, había recibido con los honores correspondientes a la misión soviética. 

Ocuparon las mejores habitaciones, que el propietario hacía pagar a 120 francos al día por persona, precios que 

en aquella época eran exorbitantes, pero que los bolcheviques pagaban sin discutir. Y bien, he podido constatar 

que ellos tenían los mismísimos vicios de la nobleza rusa. A la cena, en la mesa, se embriagaban de coñac, y en 

nombre de la dictadura del proletariado se hacían servir los mejores vinos de Burdeos .” 

 

  El “decoro” conduce a las costumbres lujosas y viciosas, y esas costumbres conducen a la corrupción. 

 

    Pravda del 16 de octubre de 1935, denunciaba dos casos de corrupción burocrática dignas de ser señaladas:  

 

  “La Industria forestal, órgano del Comisariado del Pueblo para la Industria Forestal, había recibido dinero, en 

forma ilícita, del trust Ukrqiness, del Departamento de Combustibles del Comisariado de Vías y 

Comunicaciones, y de otras organizaciones económicas. La “Industria ligera”, órgano del Comisariado del 

mismo nombre, había recibido dinero, siempre de Kiev, del departamento algodonero del Comisariado de 

Agricultura, del trust de algodón y del trust del cuero y de la piel.” 

 

    Los diarios rusos están llenos de noticias relativas a la corrupción de la burocracia, y de informaciones sobre “la 

depuración del partido”. Efectivamente la depuración consiste en la eliminación de los elementos que “no están en la 

línea”. He aquí algunos casos típicos, extraídos de Bolchevistskaia Petchat (números 13 y 14 de 1935). Ha sido 

revocado el redactor en jefe de Kommunist de Seratov, secretario de la sección local del partido comunista, no porque -

según el periódico- seguía una “línea política equivocada”, sino porque el jefe de personal Davidovov había dado 

pruebas de su “criminal negligencia”, enrolando correctores y redactores de origen no proletario o sospechoso: 

Goverdovski “cuyos padres habían sido expulsados de Moscú”, la ciudadana Znamenskaia “hija de un oficial blanco 

muerto en el curso de la guerra civil”, la ciudadana Gonciarenev, expulsada de Moscú como contrarrevolucionaria, el 

literato Lardi “expulsado del partido por descomposición completa (sic), ex-noble, con una tía en Polonia”, el 
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fotógrafo Kruscinski expulsado del partido por haber estado en Letonia sin autorización y teniendo parientes en ese 

país, la ciudadana Rounguis, pariente de una mujer condenada por participar en una asociación de bandidos. 

 

  Los funcionarios un poco independientes y los cuales son más honestos y capaces, son eliminados sistemáticamente, 

mientras permanecen en sus puestos los oportunistas, casi todos venales e incapaces. 

 

  Incluso los cargos del partido se han convertido en sinecuras
*
 estables. La rotación de los elementos dirigentes está 

actualmente abolida. Mientras los estatutos del partido comunista ruso establecieron que cada año se cambiarían los 

dirigentes del partido, de los sindicatos y de los soviets, cierto Kakhiiani fue durante ocho años seguidos secretario del 

Comité Central del partido comunista georgiano. 

 

  Todo este estado de cosas favorece a la consolidación de la burocracia y de la tecnocracia como clase. 

 

  En su libro Vers l´autre flamme (Hacia la otra llama), aparecido en París en 1929, Panait Istrati exponía con cifras esta 

situación, describiendo las diversas proporciones en las cuales las distintas clases del pueblo ruso habían ahorrado y 

depositado sus ahorros en las cajas durante el año 1926: el 12% eran ahorros de obreros, el 3,6% campesinos, mientras 

los funcionarios y otras categorías no especificadas habían depositado el 56,7 %. 

 

  La nueva categoría de los jefes obreros y de los obreros especializados “stajanovistas” viene a sostener la nueva 

burguesía técnico-burocrática. Los obreros no especializados constituyen el verdadero proletariado industrial. En 1935 

el salario medio de aquella categoría, si se consideran los precios de la alimentación en ese mismo año era un salario de 

hambre, porque estaba en 100 y 150 rublos mensuales. En Moscú por ejemplo, un kilo de pan blanco costaba de 2 a 6 

rublos, la carne costaba de 10 a 15 rublos el kilogramo, y un kilogramo de manteca de 28 a 30 rublos. Un billete de 

tranvía de 10 a 25 copecas (es decir un cuarto de rublo), y un billete de metro 50 copeas (es decir, medio rublo). 

 

  “Isvestia” del 9 de mayo de 1935 anunciaba que un jefe de taller de los altos hornos de Krivoirog (Ukrania) había 

recibido por salario (mes de abril) 3.300 rublos. “L´Humanité”, cotidiano bolchevique de París, en su número del 16 de 

diciembre de 1935 hablaba de un obrero que percibía 4.361 rublos en 24 días y de un operario que había recibido 233 

por un solo día de trabajo. 

 

  El 15 de diciembre de 1935 L´Humanité anunciaba que las cajas de ahorros de la URSS tenían una reserva de 

4.256.000 rublos superior al 1 de diciembre de 1934. En 1936 (del 1 de enero al 11 de mayo) el total del ahorro ha 

aumentado 403 millones de rublos contra 261 millones por el período correspondiente a 1935. Los señores Lewis y 

Abramson, que han estado en Rusia por cuenta del BIT (Bureau Internationale du Travail) de Ginebra, han 

recientemente publicado un informe que confirma la acentuación de la diferenciación en los salarios industriales. 

 

  “En la industria metalúrgica -informan- la escala de salarios más frecuentemente aplicada comprende ocho 

clases (o categorías). La tarifa del obrero menos calificado está representada por el coeficiente 1, y el de la 

clase siguiente por el coeficiente 1,15 y progresivamente 1,32, 1,51, 1,83, 2,17, 2,61 y finalmente 3,13.” 

 

  Trabajo a destajo, escala de salarios, sistema de premios: todo esto está creando una pequeña-burguesía que sostiene 

la burguesía media técnico-burocrática y retarda la “tercera revolución”, preconizada por la opinión revolucionaria, 

consolidando la dictadura de un clan. 

 

  Este fenómeno de reconstitución de las clases “mediante el Estado” ha sido previsto por nosotros, y denunciado 

claramente. La oposición leninista no consigue profundizar el examen etiológico del fenómeno y es porque no alcanza 

a revisar la posición leninista frente al problema del Estado y la revolución.  

 

17 de octubre de 1936. 

Publicado en el segundo número de Guerra di classe. 

 

                                                           
*  Empleo o cargo retribuido que implica poco o ningún trabajo. 
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3. La abolición y extinción del Estado 
 

  Mientras nosotros, los anarquistas, queremos la extinción del Estado mediante la revolución social y la constitución 

de un orden nuevo autonomista-federal, los leninistas quieren la destrucción del Estado burgués, pero asimismo la 

conquista del Estado por el “proletariado”. El “Estado del proletario” -dicen- es un semi-Estado porque el Estado 

integral es el burgués, destruido por la revolución social. Incluso este semi-Estado, según los marxistas, debe a su vez 

morir de muerte natural. 

 

  Esta teoría de la extinción del Estado, básica en el libro de Lenin “El Estado y la revolución” fue tomada de Engels, 

que en La subversión de la ciencia por el señor Eugen Duhring, dice: 

     

“El proletariado toma el poder del Estado y transforma inmediatamente los medios de producción en propiedad 

del Estado. Por este acto se destruye a sí mismo en tanto que proletariado. Elimina las diferencias de clases y 

todas las contradicciones de clases, y al mismo tiempo incluso al Estado en cuanto Estado. 

 

  La antigua sociedad, que existía y existe, a través de los antagonismos de clase, tenía necesidad del Estado, es 

decir de una organización de la clase explotadora de cada período histórico para mantener las condiciones 

externas de producción. En particular, el Estado tenía como tarea mantener por la fuerza a la clase explotada en 

condiciones de opresión necesarias para el modo de producción existente (esclavitud, servidumbre, trabajo 

asalariado). 

 

  El Estado era el representante oficial de toda la sociedad y su expresión sintetizada en una realidad visible, 

pero sólo porque era el Estado de la clase que, en cada época, representaba la totalidad real de la sociedad: 

Estado antiguo de los ciudadanos propietarios de esclavos; Estado medieval de la nobleza feudal; Estado 

moderno de la burguesía de nuestra época, al menos desde el siglo pasado. 

 

  Sin embargo si llegara a representar la realidad de toda la sociedad, se volvería él mismo superfluo. Desde 

que no era más necesario mantener ninguna clase social oprimida, desde el momento que son eliminadas 

conjuntamente con la soberanía de clase la lucha por la existencia individual, determinada por el antiguo 

desorden de la producción, y los conflictos y excesos que eran su resultado, la represión se hace innecesaria, y 

el Estado deja de ser necesario. 

 

  El primer acto por el cual el Estado se manifiesta realmente como representante de la sociedad entera, es decir 

la apropiación de los medios de producción en nombre de la sociedad, es al tiempo el último acto propio del 

Estado. La intervención del Estado en la vida de la sociedad se vuelve superflua en todos los campos, uno 

después de otro, y cae por sí solo en desuso. El gobierno de los hombres es reemplazado por la administración 

de las cosas y la dirección del proceso de producción. El Estado no es “abolido”, sino que muere. Bajo esta 

perspectiva es necesario situar la palabra de orden “Estado libre del pueblo”, en un sentido de agitación que, en 

un tiempo, tuvo derecho a la existencia y en último análisis, es científicamente insuficiente. Es necesario, 

igualmente, situarse bajo esta perspectiva para examinar las reivindicaciones de los llamados anarquistas, que 

quieren abolir el Estado de un día para otro.” 

 

  Entre el Estado de hoy y la Anarquía de mañana, estaría el semi-Estado. El Estado que muere y “el Estado en cuanto 

Estado”, es decir, el Estado burgués. Y es en este sentido que se ha tomado la frase, que a primera vista parece 

contradecir la tesis del Estado socialista. “El primer acto en que el Estado se manifiesta realmente como representante 

de toda la sociedad, es decir la toma de posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad, es al mismo 

tiempo el último del Estado”. 
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  Tomada literalmente, y arrancada de su contexto esta frase podría significar la simultaneidad temporal de la 

socialización económica y de la extinción del Estado. 

 

  De esta manera incluso, tomada literalmente, la frase referente al proletariado destructor de sí mismo como 

proletariado en el acto de apoderarse del poder del Estado, vendría a significar la no necesidad del “Estado proletario”. 

En realidad Engels, bajo la influencia del “estilo dialéctico”, se expresa muy poco felizmente. Entre el hoy burgués-

estatal y el mañana socialista-anárquico, Engels reconoce una cadena de etapas sucesivas, en las que Estado y 

proletariado coexisten. Para arrojar una luz en esa oscuridad... dialéctica, y la alusión final a los anarquistas “que 

quieren abolir el Estado de un día para otro”, o sea que no admiten el período de transición con respecto al Estado, 

cuya intervención –según Engels- se vuelve superflua “en todos los campos, uno después de otro”, o sea gradualmente. 

     

  Creo que la posición leninista frente al Estado coincide estrechamente con la asumida por Marx y Engels, cuando se 

interpreta el espíritu de los escritos de estos últimos, sin dejarse engañar por la ambigüedad de alguna formulación. 

 

  Para el pensamiento político marxista-leninista, el Estado es el instrumento político transitorio de la socialización, 

transitorio por la esencia misma del Estado, que es la de un organismo de dominio de una clase sobre otra. El Estado 

socialista, al abolir las clases, se suicida. Marx y Engels eran metafísicos, a los cuales ocurría con frecuencia 

esquematizar los procesos históricos por fidelidad al sistema que habían inventado. 

     

  “El proletariado”, que se apodera del Estado, al que encomienda toda la propiedad de los medios de producción, 

destruyéndose a sí mismo como proletariado y al “Estado en cuanto Estado”, es una fantasía metafísica, una hipótesis 

política de las abstracciones sociales. 

 

  No es el proletariado ruso quien se apoderó del poder del Estado, sino el partido bolchevique, que no destruyó 

enteramente el proletariado, y que creó, en cambio, un capitalismo de Estado, una nueva clase burguesa, un conjunto de 

intereses vinculados al Estado bolchevique, que tienden a conservarse en la medida que se conserva aquel Estado. 

 

  La extinción del Estado está más lejana que nunca en la URSS, donde el intervencionismo estatal es cada vez más 

vasto y opresivo, y donde las clases no han desaparecido. 

 

  El programa leninista de 1917 comprendía estos puntos: supresión de la policía y del ejército permanente; abolición 

de la burocracia profesional; elecciones para todas las funciones y cargos públicos; revocabilidad de todos los 

funcionarios; igualdad de las remuneraciones burocráticas con los salarios obreros; máxima democracia; pluralidad 

pacífica de los partidos en el interior de los Soviets; derogación de la pena de muerte. Ninguno de estos puntos 

programáticos se ha cumplido. 

 

  En la URSS hay un gobierno que es una oligarquía dictatorial. El Bureau Político del Comité Central (19 miembros) 

domina al partido comunista ruso, que a su vez domina a la URSS. Todo color político que no pertenezca a los 

súbditos, es tachado de contrarrevolucionario. La revolución bolchevique generó un gobierno satúrnico, que deporta a 

Riazanov, fundador del Instituto Marx-Engels, mientras está dirigiendo la edición integral y original de El Capital; que 

condena a muerte a Zinoviev, presidente de la Internacional Comunista, así como a Kamenev y a muchos otros entre 

los más altos exponentes del leninismo, que excluye del partido, para enseguida expulsarlo de la URSS a un “jefe” 

como Trotsky, que en suma castiga sin consideración y se ensaña contra el ochenta por ciento de los principales 

militantes leninistas. 

 

  Lenin escribía en 1920 un elogio de la autocrítica en el seno del Partido Comunista, pero hablaba de los “errores”, 

reconocidos por el “partido”, y no del derecho del ciudadano a denunciar los errores, o lo que le ha parecido como 

tales, del partido del gobierno. 

 

  Aun siendo Lenin dictador, cualquiera que denunciase oportunamente aquellos mismos errores que el propio Lenin 

reconocía retrospectivamente, arriesgaba, o soportaba, el ostracismo, la prisión o la muerte. El sovietismo bolchevique 

era una atroz burla, también de parte de Lenin, que glorificaba el poder demiúrgico del comité central del Partido 

Comunista ruso en toda la URSS diciendo: “En nuestra república no se decide ningún asunto importante, ya sea de 
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orden público, o relativo a la organización de una institución estatal, sin las instrucciones directivas que emanan del 

Comité Central del Partido.” 

 

  Quien dice “Estado proletario”, dice “capitalismo de Estado”. Quien dice “dictadura del proletariado”, dice “dictadura 

del partido comunista”. 

 

  Leninistas, troskistas, bordiguistas, centristas, sólo están divididos por diferentes concepciones tácticas. Todos los 

bolcheviques, cualquiera que sea la fracción a que pertenezcan, son partidarios de la dictadura política y el socialismo 

de Estado. Todos están unidos por la fórmula “dictadura del proletariado”, forma equívoca, correspondiente al “pueblo 

soberano” del jacobinismo. Cualquiera sea el jacobinismo está condenado siempre a desviar la revolución social. Y 

cuando ésta se desvía se perfila la sombra de un Bonaparte. 

 

  Se necesita ser ciego para no ver que el bonapartismo stalinista, no es más que la sombra del dictatorialismo leninista. 

 

24 de octubre de 1936. 

Publicado en el tercer número de Guerra di classe. 

 

 

4. La dictadura del proletariado y el socialismo de Estado 
 

  La dictadura del proletariado es un concepto marxista. De acuerdo con Lenin, “marxista es sólo aquel que extiende el 

reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado”. 

 

  Lenin tenía razón porque la dictadura del proletariado no es, para Marx, más que la conquista del Estado por parte 

del proletariado que, organizado en clase políticamente dominante, alcanza mediante el socialismo de Estado la 

supresión de todas las clases. 

 

  En la Crítica del programa de Gotha, escrita por Marx en el año 1875 se lee: 

 

  “Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista existe un período de transformación revolucionaria de 

la una en la otra. A este período corresponde también un período de transición política en el cual el Estado no 

puede ser otra cosa que la dictadura revolucionaria del proletariado”. 

 

    El Manifiesto Comunista (1847) dice: 

 

  “El primer paso de la revolución obrera es el ascenso el proletariado a clase dominante... 

 

  El proletariado utilizará su dominio político para arrancar poco a poco a la burguesía todo el capital y 

concentrar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado en 

clase dominante.” 

 

    Lenin, en El Estado y la Revolución confirma la tesis marxista: 

 

    “El proletariado tiene necesidad del Estado sólo por un cierto tiempo. En cuanto a la supresión del Estado 

como meta, no nos diferenciamos en ese punto completamente de los anarquistas. Afirmamos que para 

alcanzar esta meta, es indispensable utilizar temporalmente contra los explotadores, los instrumentos, los 

medios y los procedimientos del poder político, así como es indispensable, para suprimir las clases instaurar la 

dictadura temporánea de la clase oprimida... 

 

    El Estado se extingue en la medida que dejamos de ser capitalistas, no tenemos más clases, y no existe más, 

por consecuencia, la necesidad de “aniquilar” ninguna clase.” 
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  “Pero el Estado no está todavía enteramente muerto, porque lo salvaguarda aún el “derecho burgués”, que 

consagra, de hecho, la desigualdad. Para que el Estado perezca completamente, es necesario el advenimiento 

del comunismo total”. 

 

    El Estado proletario es concebido como una forma política transitoria destinada a destruir las clases. El gradualismo 

en la expropiación y la idea de un capitalismo de Estado son las bases de esta concepción. El programa económico de 

Lenin, en la víspera de la revolución de Octubre, se cierra con esta frase: “El socialismo no es otra cosa que un 

monopolio socialista estatal”. 

 

  Según Lenin, “la diferencia entre los marxistas y los anarquistas consiste en lo siguiente: 1) los marxistas, incluso 

proponiéndose la destrucción completa del Estado, no la creen realizable sino después de la destrucción de las clases 

por obra de la revolución socialista, como un resultado del advenimiento del socialismo, que terminará con la 

extinción del Estado; los anarquistas quieren la completa supresión del  Estado de un día para otro, sin comprender 

cuáles son las condiciones que la posibilitan. 2) Los marxistas proclaman la necesidad para el proletariado de la 

apropiación del poder político, de destruir enteramente la vieja máquina estatal y sustituirla por una nueva, 

consistente en la organización de los trabajadores armados, al estilo de la Comuna: los anarquistas, reclamando la 

destrucción de la máquina estatal, no saben exactamente “con qué cosa” será sustituida, por el proletariado, ni “qué 

uso” hará éste del poder revolucionario; llegan hasta repudiar cualquier uso del poder político por parte del 

proletariado revolucionario y rechazan la dictadura revolucionaria del mismo. 3) Los marxistas buscan preparar al 

proletariado para la revolución empleando en su beneficio el Estado moderno, y los anarquistas rechazan este 

método”. 

 

    Lenin deforma la cosa. Los marxistas “no se proponen la destrucción completa del Estado”, más bien preveen la 

extinción natural del Estado como consecuencia de la destrucción de las clases realizada por la “dictadura del 

proletariado” o bien por el socialismo de Estado, mientras los anarquistas quieren la destrucción de las clases, 

mediante una revolución social que suprima al Estado junto con las clases. Los marxistas, además, no propugnan la 

conquista armada de la Comuna por parte de todo el proletariado, sino la conquista del Estado por parte del partido que 

presume representar al proletariado. Los anarquistas admiten el uso de un poder político por el proletariado, pero tal 

poder político es entendido como el conjunto de los sistemas de gestión comunista, de los organismos corporativos, de 

las instituciones comunales, regionales y nacionales libremente constituidas fuera y contra el monopolio político de un 

partido, y tendiendo a la mínima centralización administrativa. Lenin, a los efectos polémicos, simplifica 

arbitrariamente los términos de las diferencias corrientes entre los marxistas y nosotros. 

 

    La fórmula leninista “los marxistas queremos preparar al proletariado para la revolución utilizando en su provecho 

el Estado moderno”, se encuentra en la base del jacobinismo leninista, lo mismo que en el parlamentarista y en el 

ministerialismo social-reformista. En los congresos socialistas internacionales de Londres (1896) y de París (1900), se 

estableció que podían adherir a la Internacional Socialista sólo los partidos y las organizaciones obreras que 

reconocieran el principio de la “conquista socialista del poder público por parte del proletariado organizado en 

partido de clase”. La escisión se produjo sobre este punto, pero efectivamente, la exclusión de los anarquistas del seno 

de la Internacional, significó el triunfo del posibilismo, del oportunismo, del “cretinismo parlamentario” y del 

ministerialismo. 

 

  Los sindicatos parlamentarios, así como algunas fracciones comunistas reclamándose marxistas, rechazan la conquista 

socialista pre-revolucionaria o no revolucionaria del poder público. 

 

  Cualquier día una mirada retrospectiva a la historia del socialismo, después de la separación de los anarquistas, no 

podrá dejar de constatar la gradual degeneración sufrida por el marxismo como filosofía política a través de las 

interpretaciones y la práctica socialdemócrata. 

  El leninismo constituye, indudablemente, un retorno al espíritu revolucionario del marxismo, pero también significa 

un retorno al sofisma y a la sustracción de la metafísica marxista.   

 

5 de noviembre de 1936. 

Publicado en el quinto número de Guerra di classe. 


