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Introducción

Sobre el sistema capitalista se han escrito ríos de tinta. Las raíces del ca-
pitalismo son profundas, se hunden en el nacimiento de la sociedad de 
clases, se fortalecen con el nacimiento de los Estados y se petrifican y 
empiezan a pudrirse con su evolución al imperialismo que conocemos 
hoy en día: monopolista, rentista, estancado y criminal. Estas raíces se 
extienden incluso a nuestras propias ideas, las moldean y condicionan.

Conocer estas raíces es el primer paso para estar en condiciones de arran-
carlas. Es por ello que desde la Organización Comunista Revolución he-
mos recopilado y organizado una serie de contribuciones procedentes de 
distintas personalidades y organizaciones revolucionarias, no para que 
sirvan de inspiración, sino porque son pasajes de sus obras y reflexiones 
que permiten entender lo fundamental del problema.
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La historia de todas las sociedades humanas habidas hasta hoy ha sido la 
historia de la lucha de clases. Hombre libre y esclavo, patricio y plebeyo, 
barón y siervo de la gleba, maestro y oficial del gremio, en una palabra, 
opresores y oprimidos se enfrentaron en perpetuo antagonismo, libran-
do una lucha incesante, a veces encubierta y a veces franca, lucha que 
se saldó en cada caso con una transformación revolucionaria de toda la 
sociedad o bien con el hundimiento conjunto de las clases enfrentadas.

Manifiesto del Partido Comunista - K. Marx y F. Engels
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La sociedad de clases

A consecuencia del desarrollo de todos los ramos de la producción —ga-
nadería, agricultura, oficios manuales domésticos—, la fuerza de trabajo 
del hombre iba haciéndose capaz de crear más productos que los nece-
sarios para su sostenimiento. También aumentó la suma de trabajo que 
correspondía diariamente a cada miembro de la gens, de la comunidad 
doméstica o de la familia aislada. Era ya conveniente conseguir más fuer-
za de trabajo, y la guerra la suministró: los prisioneros fueron transforma-
dos en esclavos. Dadas todas las condiciones históricas de aquel entonces, 
la primera gran división social del trabajo, al aumentar la productividad 
del trabajo, y por consiguiente la riqueza, y al extender el campo de la 
actividad productora, tenía que traer consigo necesariamente la esclavi-
tud. De la primera gran división social del trabajo nació la primera gran 
escisión de la sociedad en dos clases: señores y esclavos, explotadores y 
explotados.

El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 
capítulo IX, Barbarie y civilización – F. Engels

La diferencia entre ricos y pobres se sumó a la existente entre libres y 
esclavos; de la nueva división del trabajo resultó una nueva escisión de 
la sociedad de clases. La desproporción de los distintos cabezas de fami-
lia destruyó las antiguas comunidades comunistas domésticas en todas 
partes donde se habían mantenido hasta entonces; con ello se puso fin al 
trabajo común de la tierra por cuenta de dichas comunidades. El suelo 
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cultivable se distribuyó entre las familias particulares; al principio de un 
modo temporal, y más tarde para siempre; el paso a la propiedad privada 
completa se realizó poco a poco, paralelamente al tránsito del matrimo-
nio sindiásmico, a la monogamia. La familia individual empezó a conver-
tirse en la unidad económica de la sociedad.

El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 
capítulo IX, Barbarie y civilización – F. Engels

La aparición de la propiedad privada sobre los rebaños y los objetos de 
lujo, condujo al cambio entre los individuos, a la transformación de los 
productos en mercancías. Y éste fue el germen de la revolución subsi-
guiente. En cuanto los productores dejaron de consumir directamente 
ellos mismos sus productos, deshaciéndose de ellos por medio del cam-
bio, dejaron de ser dueños de los mismos. Ignoraban ya qué iba a ser de 
ellos, y surgió la posibilidad de que el producto llegara a emplearse contra 
el productor para explotarlo y oprimirlo. Por eso, ninguna sociedad pue-
de ser dueña de su propia producción de un modo duradero ni controlar 
los efectos sociales de su proceso de producción si no pone fin al cambio 
entre individuos. […]

Con la producción de mercancías apareció el cultivo individual de la tie-
rra y, en seguida, la propiedad individual del suelo. Más tarde vino el di-
nero, la mercancía universal por la que podían cambiarse todas las demás; 
pero, como los hombres inventaron el dinero, no sospechaban que habían 
creado un poder social nuevo, el poder universal único ante el que iba a 
inclinarse la sociedad entera. […] 

Con los progresos de la industria y el comercio habíase desarrollado más 
y más la división del trabajo entre las diferentes ramas de la producción: 
agricultura y oficios manuales, y entre estos últimos una multitud de sub-
divisiones, tales como el comercio, la navegación, etc. La población se 
dividía ahora, según sus ocupaciones, en grupos bastante bien determi-
nados, cada uno de los cuales tenía una serie de nuevos intereses comunes 
para los que no había lugar en la gens o en la fratria y que, por consiguien-
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te, necesitaban nuevos funcionarios que velasen por ellos.

El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado,
capítulo V, Génesis del Estado ateniense – F. Engels

Así, junto a la extensión del comercio, junto al dinero y la usura, junto 
a la propiedad territorial y la hipoteca progresaron rápidamente la con-
centración y la centralización de la fortuna en manos de una clase poco 
numerosa, lo que fue acompañado del empobrecimiento de las masas y 
del aumento numérico de los pobres.

El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, capítulo IX, 
Barbarie y civilización – F. Engels

De los siervos de la Edad Media surgieron los vecinos libres de las prime-
ras ciudades; de este estamento urbano salieron los primeros elementos 
de la burguesía. El descubrimiento de América y la circunnavegación de 
África ofrecieron a la burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad.
Los mercados de la India y de China, la colonización de América, el in-
tercambio con las colonias, la multiplicación de los medios de cambio y 
de las mercancías en general imprimieron al comercio, a la navegación y 
a la industria un impulso hasta entonces desconocido y aceleraron con 
ello el desarrollo del elemento revolucionario de la sociedad feudal en 
descomposición. 

La antigua organización feudal o gremial de la industria ya no podía satis-
facer la demanda, que crecía con la apertura de nuevos mercados. Vino a 
ocupar su puesto la manufactura. El estamento medio industrial suplantó 
a los maestros de los gremios; la división del trabajo entre las diferentes 
corporaciones desapareció ante la división del trabajo en el seno del mis-
mo taller. Pero los mercados crecían sin cesar; la demanda iba siempre en 
aumento. Ya no bastaba tampoco la manufactura.

El vapor y la maquinaria revolucionaron entonces la producción indus-
trial. La gran industria moderna sustituyó a la manufactura; el lugar del 
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estamento medio industrial vinieron a ocuparlo los industriales millona-
rios —jefes de verdaderos ejércitos industriales—, los burgueses moder-
nos.
[…]El mercado mundial aceleró prodigiosamente el desarrollo del co-
mercio, de la navegación y de los medios de transporte por tierra. Este 
desarrollo influyó, a su vez, en el auge de la industria, y a medida que se 
iban extendiendo la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarri-
les, se desarrollaba la burguesía, multiplicando sus capitales y relegando 
a segundo término a todas las clases legadas por la Edad Media. La bur-
guesía moderna, como vemos, es ya de por sí fruto de un largo proceso 
de desarrollo, de una serie de revoluciones en el modo de producción y 
de cambio.

Manifiesto del Partido Comunista, 
capítulo I, Burgueses y Proletarios - K. Marx y F. Engels

Cada etapa de la evolución recorrida por la burguesía ha ido acompañada 
del correspondiente progreso político. Estamento bajo la dominación de 
los señores feudales, la burguesía forma en la comuna una asociación ar-
mada y autónoma; en unos sitios como república urbana independiente; 
en otros como tercer estado tributario de la monarquía; después, durante 
el período de la manufactura, es el contrapeso de la nobleza en las monar-
quías estamentales, absolutas y, en general, piedra angular de las grandes 
monarquías, hasta que, después del establecimiento de la gran industria 
y del mercado universal, la burguesía conquistó finalmente la hegemonía 
exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno.

Manifiesto del Partido Comunista, 
capítulo I, Burgueses y Proletarios - K. Marx y F. Engels

La revolución francesa llevó a la burguesía al poder por primera vez en 
la historia. En el siglo XIX, la burguesía ya había llegado a controlar el 
control total de las relaciones de producción en varios países de Europa. 
O bien la clase terrateniente tenía que comprometerse a su disolución 
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gradual o ser destruida directamente por un alzamiento político. Esta 
clase podría perdurar en Europa, incapaz de resistir la absorción en la 
economía capitalista.

Principios Básicos del Marxismo-Leninismo: Una Introducción, 
Capítulo I, Materialismo Dialéctico - Jose María Sisón

La división de la sociedad en una clase explotadora y otra explotada, una 
clase dominante y otra oprimida, era una consecuencia necesaria del an-
terior desarrollo incipiente de la producción. Mientras el trabajo global 
de la sociedad sólo rinde lo estrictamente indispensable para cubrir las 
necesidades más elementales de todos; mientras, por lo tanto, el trabajo 
absorbe todo el tiempo o casi todo el tiempo de la inmensa mayoría de 
los miembros de la sociedad, ésta se divide, necesariamente, en clases. 
Junto a la gran mayoría constreñida a no hacer más que llevar la carga del 
trabajo, se forma una clase eximida del trabajo directamente productivo 
y a cuyo cargo corren los asuntos generales de la sociedad: la dirección de 
los trabajos, los negocios públicos, la justicia, las ciencias, las artes, etc. Es, 
pues, la ley de la división del trabajo la que sirve de base a la división de la 
sociedad en clases. Lo cual no impide que esta división de la sociedad en 
clases se lleve a cabo por la violencia y el despojo, la astucia y el engaño; 
ni quiere decir que la clase dominante, una vez entronizada, se abstenga 
de consolidar su poderío a costa de la clase trabajadora, convirtiendo su 
papel social de dirección en una mayor explotación de las masas.

Del socialismo utópico al socialismo científico, Capítulo III - F. Engels

Las fuerzas productivas son los medios de producción y, ante todo, los 
instrumentos de trabajo creados por la sociedad, así como los hombres 
que producen bienes materiales. Precisamente los hombres, gracias a su 
experiencia y hábitos de trabajo, son los que accionan los instrumentos de 
producción, los perfeccionan, inventan máquinas y amplían sus propios 
conocimientos científicos. Con ello se asegura el desarrollo continuo de 
las fuerzas productivas y se despliega la producción de bienes materiales 
en medida creciente. [...] 
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Sin embargo, los hombres no producen los bienes materiales trabajando 
aisladamente, sino en común, en grupos o en sociedades. [...] Por consi-
guiente, en el proceso de la producción de bienes materiales, los hombres 
se hallan vinculados entre sí, dependen los unos de los otros y contraen 
determinadas relaciones. Marx dio el nombre de relaciones de produc-
ción o económicas a las que surgen entre los hombres en el proceso de la 
producción, el cambio y la distribución de los bienes materiales. [...] 

Cuando los medios de producción son propiedad privada y no pertene-
cen a toda la sociedad, sino a determinadas personas, grupos o clases 
sociales, se establecen relaciones de explotación del hombre por el hom-
bre, relaciones de dominación y subordinación. Bajo el capitalismo, los 
obreros carecen de medios de producción y por eso, precisamente, se ven 
forzados a trabajar para los capitalistas. [...] 

Cuando las relaciones de producción no corresponden al nivel de desa-
rrollo de las fuerzas productivas, constituyen un freno para el desarrollo 
de la producción. Los países capitalistas ofrecen un ejemplo de falta de 
correspondencia de las relaciones de producción con el nivel de desarro-
llo de las fuerzas productivas. En ellos la producción progresa lentamente, 
durante las crisis económicas llega incluso a retroceder, y muchos mi-
llones de trabajadores pierden el empleo y van a engrosar las filas de los 
parados. Esto se debe a que en la sociedad burguesa domina la propiedad 
privada capitalista sobre los medios de producción, lo que constituye un 
impedimento para el progreso de las fuerzas productivas.

Manual de Economía Política1 ,Introducción: 
¿Qué estudia la Economía Política? - P. Nikitin. 

Los cambios que se producen en la sociedad se deben principalmente al 
desarrollo de sus contradicciones internas, es decir, las contradicciones 
entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, entre las cla-
ses y entre lo viejo y lo nuevo. Es el desarrollo de estas contradicciones lo 

1 Este manual contiene posiciones políticas que restan importancia a la lucha de clases 
bajo el socialismo, en el presente libro se seleccionan citas eliminando ese sesgo. 
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que hace avanzar la sociedad e impulsa la sustitución de la vieja sociedad 
por la nueva.

Sobre la Contradicción, Capítulo I, 
Las dos concepciones del mundo - Mao Tse Tung

En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas 
relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de pro-
ducción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus 
fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de produc-
ción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la 
que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que correspon-
den determinadas formas de conciencia social. El modo de producción 
de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espi-
ritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, 
sino, por el contrario, el ser social es el que determina su conciencia. Al 
llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas ma-
teriales de la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes 
o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de 
propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas 
de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en 
trabas suyas. Y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la 
base económica, se revoluciona, más o menos rápidamente, toda la in-
mensa superestructura erigida sobre ella.

Cuando se estudian esas transformaciones, hay que distinguir siempre 
entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas 
de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las 
ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas 
o filosóficas, en una palabra, las formas ideológicas en que los hombres 
adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y del mis-
mo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de 
sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de transformación por su 
conciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia 
por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre 
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las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Ninguna 
formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas 
productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas 
relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su 
existencia hayan madurado en el seno de la sociedad antigua. Por eso, 
la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede 
alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemos siempre que estos objetivos 
sólo brotan alando ya se dan o, por lo menos, se están gestando las condi-
ciones materiales para su realización

Prólogo a la Introducción a la Crítica de la Economía Política - K. Marx 

El Capitalismo

La riqueza de las sociedades en que impera el modo de producción ca-
pitalista aparece como una “enorme colección de mercancías”, y la mer-
cancía singular, como su forma elemental. Por eso nuestra investigación 
comienza por el análisis de la mercancía.

El Capital, Libro Primero: El proceso de producción del Capital, 
Sección Primera: Mercancía y Dinero, Capítulo I, 

La Mercancía - K. Marx

Para ser llamada mercancía, una cosa debe tener valor de uso y valor de 
cambio. El valor de uso significa que la cosa puede satisfacer un deseo 
humano. Valor de cambio significa que la cosa puede ser intercambiada 
en el mercado por otra cosa que normalmente implica la misma canti-
dad de fuerza de trabajo. Si una unidad de una determinada mercancía 
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requiere un día de trabajo para fabricarla, se cambiará por dos unidades 
de otra mercancía, cada una de las cuales requiere medio día de trabajo. 
En la producción masiva de mercancías que caracteriza al capitalismo, 
ningún trabajador puede reivindicar haber producido un producto com-
pleto. Si quisiéramos medir la cantidad de fuerza de trabajo empleada en 
la fabricación de una mercancía, tendríamos que abstraer o promediar los 
diversos estándares de tiempo de trabajo o tasas de productividad que se 
dedican a la fabricación de la mercancía en una sociedad determinada. 
Así, hablamos del tiempo de trabajo medio socialmente necesario que se 
dedica a esa mercancía La propia fuerza de trabajo es una mercancía en el 
sistema capitalista. Su valor es la cantidad de tiempo de trabajo medio ne-
cesario para producir las necesidades básicas para mantener y reproducir 
al trabajador y su familia. En el mercado de trabajo, el comprador capita-
lista de fuerza de trabajo ofrece el precio de la fuerza de trabajo, que se de-
nomina salario - el valor de la fuerza de trabajo en términos monetarios.
En general, la clase capitalista da a la clase trabajadora un salario de sub-
sistencia. Esto debería cubrir al menos las necesidades físicas de los tra-
bajadores para que vuelvan a trabajar y también para mantener a la clase 
como fuente de trabajo. [...] 

Cuando el negocio va bien, incluso se pueden hacer incrementos para 
elevar el nivel de las habilidades productivas de los trabajadores. A la clase 
capitalista le interesa permitir el mantenimiento y la reproducción de la 
clase obrera. La fuerza de trabajo es la única mercancía que es capaz de 
reproducirse a sí misma y a todas las demás mercancías. El capital por 
sí mismo no puede producir nada. Históricamente, no es más que una 
acumulación de fuerza de trabajo. Es fuerza de trabajo congelada. En la 
producción de nuevas mercancías, no se crea valor nuevo por parte de las 
máquinas y las materias primas. Sus viejos valores se transfieren simple-
mente a las nuevas mercancías. Los nuevos valores añadidos sólo pueden 
provenir de la fuerza de trabajo de los trabajadores que atienden las má-
quinas y las materias primas. 

La clase capitalista extrae sus beneficios del proceso de producción en sí 
mismo. A los trabajadores se les exige trabajar durante un período más 
largo que el que se necesita para producir el equivalente a los salarios que 
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se les paga. La diferencia entre el valor total que los trabajadores crean y 
los salarios que reciben es lo que se denomina plusvalía o trabajo no re-
munerado. Esta es la fuente del beneficio industrial y comercial, los pagos 
de intereses y la renta de la tierra.

Principios del Marxismo-Leninismo: Una introducción, 
Capítulo III, Economía política, Jose María Sisón

Antes de sobrevenir la producción capitalista, es decir, en la Edad Media, 
regía con carácter general la pequeña producción, basada en la propiedad 
privada del trabajador sobre sus medios de producción: en el campo, la 
agricultura corría a cargo de pequeños labradores, libres o siervos; en las 
ciudades, la industria estaba en manos de los artesanos. [...] 

El papel histórico del modo capitalista de producción y de su portado-
ra, la burguesía, consistió precisamente en concentrar y desarrollar estos 
dispersos y mezquinos medios de producción, transformándolos en las 
potentes palancas de la producción de los tiempos actuales. [...] La bur-
guesía [...] no podía convertir esos primitivos medios de producción en 
poderosas fuerzas productivas sin convertirlas de medios individuales de 
producción en medios sociales, sólo manejables por una colectividad de 
hombres. La rueca, el telar manual, el martillo del herrero fueron sustitui-
dos por la máquina de hilar, por el telar mecánico, por el martillo movido 
a vapor; el taller individual cedió el puesto a la fábrica, que impone la coo-
peración de cientos y miles de obreros. Y, con los medios de producción, 
se transformó la producción misma, dejando de ser una cadena de actos 
individuales para convertirse en una cadena de actos sociales, y los pro-
ductos individuales, en productos sociales. El hilo, las telas, los artículos 
de metal que ahora salían de la fábrica eran producto del trabajo colectivo 
de un gran número de obreros, por cuyas manos tenía que pasar sucesiva-
mente para su elaboración. Ya nadie podía decir: esto lo he hecho yo, este 
producto es mío. [...] 

En la producción de mercancías, tal como se había desarrollado en la 
Edad Media, no podía surgir el problema de a quién debían pertenecer los 
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productos del trabajo. El productor individual los creaba, por lo común, 
con materias primas de su propiedad, producidas no pocas veces por él 
mismo, con sus propios medios de trabajo y elaborados con su propio 
trabajo manual o el de su familia. No necesitaba, por tanto, apropiárse-
los, pues ya eran suyos por el mero hecho de producirlos. La propiedad 
de los productos basábase, pues, en el trabajo personal. [...] Pero sobre-
viene la concentración de los medios de producción en grandes talleres 
y manufacturas, su transformación en medios de producción realmente 
sociales. No obstante, estos medios de producción y sus productos socia-
les eran considerados como si siguiesen siendo lo que eran antes: medios 
de producción y productos individuales. Y si hasta aquí el propietario de 
los medios de trabajo se había apropiado de los productos, porque eran, 
generalmente, productos suyos y la ayuda ajena constituía una excepción, 
ahora el propietario de los medios de trabajo seguía apropiándose el pro-
ducto, aunque éste ya no era un producto suyo, sino fruto exclusivo del 
trabajo ajeno. De este modo, los productos, creados ahora socialmente, 
no pasaban a ser propiedad de aquellos que habían puesto realmente en 
marcha los medios de producción y que eran sus verdaderos creadores, 
sino del capitalista. Los medios de producción y la producción se habían 
convertido esencialmente en factores sociales. Y, sin embargo, veíanse 
sometidos a una forma de apropiación que presupone la producción pri-
vada individual, es decir, aquella en que cada cual es dueño de su propio 
producto y, como tal, acude con él al mercado.[...] En esta contradicción, 
que imprime al nuevo modo de producción su carácter capitalista, se en-
cierra, en germen, todo el conflicto de los tiempos actuales. Y cuanto más 
el nuevo modo de producción se impone e impera en todos los campos 
fundamentales de la producción y en todos los países económicamente 
importantes, desplazando a la producción individual, salvo vestigios in-
significantes, mayor es la evidencia con que se revela la incompatibilidad 
entre la producción social y la apropiación capitalista.

Del Socialismo utópico al Socialismo científico, Capítulo III - F. Engels

Aunque excluyamos toda posibilidad de robo, violencia y estafa, aunque 
admitamos que toda propiedad privada se basa originariamente en traba-
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jo propio del propietario y que en todo el proceso posterior no se inter-
cambian sino valores equivalentes, aun en ese caso tropezaremos necesa-
riamente, en el curso del desarrollo de la producción y del intercambio, 
con el actual modo de producción capitalista, con la monopolización de 
los medios de producción y de vida en las manos de una clase poco nume-
rosa, con el aplastamiento de la otra clase, la de los proletarios excluidos 
de la posesión y que constituyen la enorme mayoría, con la alternancia 
periódica de producción especulativamente hinchada y crisis comercial, 
y con toda la actual anarquía de la producción.

Anti-Dühring, Sección II: Economía Política, 
Capítulo II: La teoría de la violencia y el poder

El capital no es una suma de dinero ni un medio de producción, sino una 
relación social de producción históricamente determinada, en la que los 
instrumentos y medios de producción, lo mismo que los medios funda-
mentales de existencia, son propiedad de la clase capitalista, mientras la 
clase obrera –la principal fuerza productiva de la sociedad- está privada 
de los medios de producción y de los medios de existencia; la clase obre-
ra se ve por ello obligada a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas 
y a someterse a la explotación. Dicho con otras palabras, el capital es el 
valor que proporciona plusvalía mediante la explotación de obreros asa-
lariados.[...] Sobre la base de la gran industria maquinizada se opera el 
proceso espontáneo de la socialización del trabajo y la producción. En 
lugar de los pequeños talleres en los que se empleaba el trabajo manual, 
aparecen gigantescas fábricas con miles y decenas de miles de obreros de 
distintas profesiones. Crece la división del trabajo. Todas las empresas y 
todas las ramas industriales están relacionadas entre sí, dependen la una 
de la otra. Las fábricas de maquinaria no pueden trabajar si no cuentan 
con la producción de las metalúrgicas; estas últimas no pueden prescindir 
del carbón; las minas hulleras dependen de las fábricas de maquinaria y 
otras. De esta manera, la producción adquiere un carácter social.
Mientras tanto, todas las empresas, así como la tierra y el subsuelo, son 
propiedad privada bajo el capitalismo. Los capitalistas se apropian de los 
productos del trabajo social. Surge y crece la contradicción entre el carác-
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ter social de la producción y la forma capitalista privada de apropiación. 
Esta es la contradicción fundamental del capitalismo.

Manual de Economía Política2, Capítulo III, Capital y Plusvalía, 
El salario en el capitalismo - P. Nikitin.

El incremento enorme de la industria y el proceso notablemente rápido 
de concentración de la producción en empresas cada vez más grandes 
constituyen una de las particularidades más características del capitalis-
mo.

El Imperialismo, fase superior del capitalismo, Capítulo I, 
La concentración de la producción y los monopolios - V.I. Lenin

La libertad de la sociedad capitalista sigue siendo, y es siempre, poco más 
o menos, lo que era la libertad en las antiguas repúblicas de Grecia: liber-
tad para los esclavistas.

El Estado y la Revolución, Capítulo V, 
Las bases económicas de la extinción del Estado - V.I. Lenin

Hemos visto que el modo de producción capitalista vino a introducirse en 
una sociedad de productores de mercancías, de productores individuales, 
cuyo vínculo social era el cambio de sus productos. Pero toda sociedad 
basada en la producción de mercancías presenta la particularidad de que 
en ella los productores pierden el mando sobre sus propias relaciones so-
ciales. Cada cual produce por su cuenta, con los medios de producción de 
que acierta a disponer, y para las necesidades de su intercambio privado. 
Nadie sabe qué cantidad de artículos de la misma clase que los suyos se 
lanza al mercado, ni cuántos necesita éste; nadie sabe si su producto indi-
vidual responde a una demanda efectiva, ni si podrá cubrir los gastos, ni 
siquiera, en general, si podrá venderlo. La anarquía impera en la produc-

2 Este manual contiene posiciones políticas que restan importancia a la lucha de clases 
bajo el socialismo, en el presente libro se seleccionan citas eliminando ese sesgo. 
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ción social. [...] Pero al extenderse la producción de mercancías y, sobre 
todo, al aparecer el modo capitalista de producción [...] [la] anarquía de 
la producción social sale a la luz y se agudiza cada vez más. Pero el ins-
trumento principal con el que el modo capitalista de producción fomenta 
esta anarquía en la producción social es precisamente lo inverso de la 
anarquía: la creciente organización de la producción con carácter social, 
dentro de cada establecimiento de producción. Con este resorte, pone fin 
a la vieja estabilidad pacífica. Allí donde se implanta en una rama indus-
trial, no tolera a su lado ninguno de los viejos métodos. Donde se adueña 
de la industria artesana, la destruye y aniquila. El terreno del trabajo se 
convierte en un campo de batalla. [...] Y la lucha no estalla solamente en-
tre los productores locales aislados; las contiendas locales van cobrando 
volumen nacional, y surgen las guerras comerciales de los siglos XVII y 
XVIII. Hasta que, por fin, la gran industria y la implantación del mercado 
mundial dan carácter universal a la lucha, a la par que le imprimen una 
inaudita violencia. Lo mismo entre los capitalistas individuales que entre 
industrias y países enteros, la posesión de las condiciones -naturales o 
artificialmente creadas- de la producción, decide la lucha por la existen-
cia. El que sucumbe es arrollado sin piedad. Es la lucha darwinista por la 
existencia individual, trasplantada, con redoblada furia, de la naturaleza 
a la sociedad. Las condiciones naturales de vida de la bestia se convierten 
en el punto culminante del desarrollo humano. La contradicción entre la 
producción social y la apropiación capitalista se manifiesta ahora como 
antagonismo entre la organización de la producción dentro de cada fábri-
ca y la anarquía de la producción en el seno de toda la sociedad.

Del Socialismo utópico al Socialismo científico, Capítulo III - F. Engels

Es la fuerza propulsora de la anarquía social de la producción la que con-
vierte la capacidad infinita de perfeccionamiento de las máquinas de la 
gran industria en un precepto imperativo, que obliga a todo capitalista 
industrial a mejorar continuamente su maquinaria, so pena de perecer. 
Pero mejorar la maquinaria equivale a hacer superflua una masa de tra-
bajo humano. Y así como la implantación y el aumento cuantitativo de 
la maquinaria trajeron consigo el desplazamiento de millones de obreros 
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manuales por un número reducido de obreros mecánicos, su perfecciona-
miento determina la eliminación de un número cada vez mayor de obre-
ros de las máquinas, y, en última instancia, la creación de una masa de 
obreros disponibles que sobrepuja la necesidad media de ocupación del 
capital, de un verdadero ejército industrial de reserva [...] de un ejército 
de trabajadores disponibles para los tiempos en que la industria trabaja a 
todo vapor y que luego, en las crisis que sobrevienen necesariamente des-
pués de esos períodos, se ve lanzado a la calle, constituyendo en todo mo-
mento un grillete atado a los pies de la clase trabajadora en su lucha por 
la existencia contra el capital y un regulador para mantener los salarios en 
el nivel bajo que corresponde a las necesidades del capitalismo. Así pues, 
la maquinaria [...] se ha convertido en el arma más poderosa del capital 
contra la clase obrera, en un medio de trabajo que arranca constantemen-
te los medios de vida de manos del obrero, ocurriendo que el producto 
mismo del obrero se convierte en el instrumento de su esclavización. De 
este modo, la economía en los medios de trabajo lleva consigo, desde el 
primer momento, el más despiadado despilfarro de la fuerza de trabajo 
y un despojo contra las condiciones normales de la función misma del 
trabajo. Y la maquinaria, el recurso más poderoso que ha podido crearse 
para acortar la jornada de trabajo, se trueca en el recurso más infalible 
para convertir la vida entera del obrero y de su familia en una gran jorna-
da de trabajo disponible para la valorización del capital; así ocurre que el 
exceso de trabajo de unos es la condición determinante de la carencia de 
trabajo de otros, y que la gran industria, lanzándose por el mundo entero, 
en carrera desenfrenada, a la conquista de nuevos consumidores, reduce 
en su propia casa el consumo de las masas a un mínimo de hambre y mina 
con ello su propio mercado interior.

Del Socialismo utópico al Socialismo científico, Capítulo III - F. Engels

La enorme fuerza de expansión de la gran industria, [...], se revela hoy 
ante nuestros ojos como una necesidad cualitativa y cuantitativa de ex-
pansión, que se burla de cuantos obstáculos encuentra a su paso. Estos 
obstáculos son los que le oponen el consumo, la salida, los mercados de 
que necesitan los productos de la gran industria. Pero la capacidad exten-
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siva e intensiva de expansión de los mercados, obedece, por su parte, a 
leyes muy distintas y que actúan de un modo mucho menos enérgico. La 
expansión de los mercados no puede desarrollarse al mismo ritmo que la 
de la producción. La colisión se hace inevitable, y como no puede dar nin-
guna solución mientras no haga saltar el propio modo de producción ca-
pitalista, esa colisión se hace periódica. La producción capitalista engen-
dra un nuevo «círculo vicioso». [...] El comercio se paraliza, los mercados 
están sobresaturados de mercancías, los productos se estancan en los al-
macenes abarrotados, sin encontrar salida; el dinero contante se hace in-
visible; el crédito desaparece; las fábricas paran; las masas obreras carecen 
de medios de vida precisamente por haberlos producido en exceso, las 
bancarrotas y las liquidaciones se suceden unas a otras. El estancamiento 
dura años enteros, las fuerzas productivas y los productos se derrochan 
y destruyen en masa, hasta que, por fin, las masas de mercancías acu-
muladas, más o menos depreciadas, encuentran salida, y la producción 
y el cambio van reanimándose poco a poco. Paulatinamente, la marcha 
se acelera, el paso de andadura se convierte en trote, el trote industrial, 
en galope y, por último, en carrera desenfrenada, en un steeple-chase de 
la industria, el comercio, el crédito y la especulación, para terminar fi-
nalmente, después de los saltos más arriesgados, en la fosa de un crac. 
Y así, una vez y otra. [...] En las crisis estalla en explosiones violentas la 
contradicción entre la producción social y la apropiación capitalista. La 
circulación de mercancías queda, por el momento, paralizada. El medio 
de circulación, el dinero, se convierte en un obstáculo para la circulación; 
todas las leyes de la producción y circulación de mercancías se vuelven 
del revés. El conflicto económico alcanza su punto de apogeo: el modo de 
producción se rebela contra el modo de cambio.

Del Socialismo utópico al Socialismo científico, Capítulo III - F. Engels

Las relaciones burguesas de producción y de cambio, las relaciones bur-
guesas de propiedad, toda esta sociedad burguesa moderna, que ha hecho 
surgir como por encanto tan potentes medios de producción y de cambio, 
se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales 
que ha desencadenado con sus conjuros. Desde hace algunas décadas, 
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la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la 
rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relacio-
nes de producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan la 
existencia de la burguesía y su dominación. Basta mencionar las crisis co-
merciales que, con su retorno periódico, plantean, en forma cada vez más 
amenazante, la cuestión de la existencia de toda la sociedad burguesa. 
Durante cada crisis comercial, se destruye sistemáticamente no sólo una 
parte considerable de productos elaborados, sino incluso de las mismas 
fuerzas productivas ya creadas. Durante las crisis, una epidemia social que 
en cualquier época anterior hubiera parecido absurda se extiende sobre 
la sociedad: la epidemia de la superproducción. La sociedad se encuentra 
súbitamente retrotraída a un estado de repentina barbarie: diríase que el 
hambre, que una guerra devastadora mundial la han privado de todos sus 
medios de subsistencia; la industria y el comercio parecen aniquilados. 
Y todo eso, ¿por qué? Porque la sociedad posee demasiada civilización, 
demasiados medios de vida, demasiada industria, demasiado comercio.
Las fuerzas productivas de que dispone no favorecen ya el régimen de 
la propiedad burguesa; por el contrario, resultan demasiado poderosas 
para estas relaciones, que constituyen un obstáculo para su desarrollo; 
y cada vez que las fuerzas productivas salvan este obstáculo, precipitan 
en el desorden a toda la sociedad burguesa y amenazan la existencia de 
la propiedad burguesa.Las relaciones burguesas resultan demasiado es-
trechas para contener las riquezas creadas en su seno. ¿Cómo vence esta 
crisis la burguesía? De una parte, por la destrucción obligada de una masa 
de fuerzas productivas; de otra, por la conquista de nuevos mercados y 
la explotación más intensa de los antiguos. ¿De qué modo lo hace, pues? 
Preparando crisis más extensas y más violentas y disminuyendo los me-
dios de prevenirlas.

Manifiesto del Partido Comunista, 
Capítulo I, Burgueses y Proletarios - K. Marx y F. Engels

Vemos, pues, que la división de la sociedad en clases tiene su razón his-
tórica de ser, pero sólo dentro de determinados límites de tiempo bajo 
determinadas condiciones sociales. Era condicionada por la insuficiencia 
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de la producción, y será barrida cuando se desarrollen plenamente las 
modernas fuerzas productivas.  En efecto, la abolición de las clases socia-
les presupone un grado histórico de desarrollo tal, que la existencia, no 
ya de esta o de aquella clase dominante concreta, sino de una clase do-
minante cualquiera que ella sea y, por tanto, de las mismas diferencias de 
clase, representa un anacronismo. Presupone, por consiguiente, un grado 
culminante en el desarrollo de la producción, en el que la apropiación 
de los medios de producción y de los productos y, por tanto, del poder 
político, del monopolio de la cultura y de la dirección espiritual por una 
determinada clase de la sociedad, no sólo se hayan hecho superfluos, sino 
que además constituyan económica, política e intelectualmente una ba-
rrera levantada ante el progreso. Pues bien; a este punto ya se ha llegado. 
Hoy, la bancarrota política e intelectual de la burguesía ya apenas es un 
secreto ni para ella misma, y su bancarrota económica es un fenómeno 
que se repite periódicamente de diez en diez años. En cada una de estas 
crisis, la sociedad se asfixia, ahogada por la masa de sus propias fuerzas 
productivas y de sus productos, a los que no puede aprovechar, y se en-
frenta, impotente, con la absurda contradicción de que sus productores 
no tengan qué consumir, por falta precisamente de consumidores.

Del Socialismo utópico al Socialismo científico, Capítulo III - F. Engels

A la par que las crisis revelan la incapacidad de la burguesía para seguir 
rigiendo las fuerzas productivas modernas, la transformación de las gran-
des empresas de producción y transporte en sociedades anónimas, trusts 
y en propiedad del Estado demuestra que la burguesía no es ya indispen-
sable para el desempeño de estas funciones. Hoy, las funciones sociales del 
capitalista corren todas a cargo de empleados a sueldo, y toda la actividad 
social de aquél se reduce a cobrar sus rentas, cortar sus cupones y jugar 
en la Bolsa, donde los capitalistas de toda clase se arrebatan unos a otros 
sus capitales. Y si antes el modo capitalista de producción desplazaba a los 
obreros, ahora desplaza también a los capitalistas, arrinconándolos, igual 
que a los obreros, entre la población sobrante; aunque por ahora toda-
vía no en el ejército industrial de reserva.Pero las fuerzas productivas no 
pierden su condición de capital al convertirse en propiedad de las socie-
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dades anónimas y de los trusts o en propiedad del Estado. Por lo que a las 
sociedades anónimas y a los trusts se refiere, es palpablemente claro. Por 
su parte, el Estado moderno no es tampoco más que una organización 
creada por la sociedad burguesa para defender las condiciones exteriores 
generales del modo capitalista de producción contra los atentados, tanto 
de los obreros como de los capitalistas individuales. El Estado moderno, 
cualquiera que sea su forma, es una máquina esencialmente capitalista, es 
el Estado de los capitalistas, el capitalista colectivo ideal. Y cuantas más 
fuerzas productivas asuma en propiedad, tanto más se convertirá en ca-
pitalista colectivo y tanta mayor cantidad de ciudadanos explotará. Los 
obreros siguen siendo obreros asalariados, proletarios. La relación capita-
lista, lejos de abolirse con estas medidas, se agudiza, llega al extremo, a la 
cúspide. Mas, al llegar a la cúspide, se derrumba. La propiedad del Estado 
sobre las fuerzas productivas no es solución del conflicto, pero alberga ya 
en su seno el medio formal, el resorte para llegar a la solución.

Del Socialismo utópico al Socialismo científico, Capítulo III - F. Engels

El Imperialismo

Conviene dar una definición del imperialismo que contenga sus cinco 
rasgos fundamentales siguientes, a saber: 1) la concentración de la pro-
ducción y del capital llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo que 
ha creado los monopolios, que desempeñan un papel decisivo en la vida 
económica; 2) la fusión del capital bancario con el industrial y la creación, 
sobre la base de este “capital financiero”, de la oligarquía financiera; 3) la 
exportación de capital, a diferencia de la exportación de mercancías, ad-
quiere una importancia particular; 4) la formación de asociaciones inter-
nacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y 
5) la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias ca-
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pitalistas más importantes. El imperialismo es el capitalismo en la fase de 
desarrollo en la cual ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios 
y del capital financiero, ha adquirido una importancia de primer orden la 
exportación de capital, ha empezado el reparto del mundo por los trusts 
internacionales y ha terminado el reparto de todo el territorio del mismo 
entre los países capitalistas más importantes.

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo VII, 
El Imperialismo, fase superior del capitalismo - V.I. Lenin

El enorme crecimiento de la industria y la notablemente rápida concen-
tración de la producción en empresas cada vez de mayor tamaño son uno 
de los rasgos más característicos del capitalismo. [...] La concentración de 
la producción es mucho más intensa que la concentración de la mano de 
obra, ya que el trabajo es mucho más productivo en las grandes empresas
[...]El proceso de concentración, al alcanzar determinado grado, condu-
ce directamente al monopolio, ya que unas cuantas decenas de empresas 
gigantescas pueden fácilmente ponerse de acuerdo entre sí, y, por otro 
lado, la dificultad para competir y la tendencia al monopolio surgen pre-
cisamente del gran tamaño de las empresas. Esta transformación de la 
competencia en monopolio constituye uno de los fenómenos más impor-
tantes —por no decir el más importante— de la economía del capitalismo 
moderno.[...]

Un rasgo extremadamente importante del capitalismo en su más alta fase 
de desarrollo es la llamada combinación, o sea, el agrupamiento de distin-
tas ramas de la industria en una sola empresa, ramas que o bien represen-
tan fases sucesivas del proceso de elaboración de las materias primas (por 
ejemplo, la fundición del mineral de hierro, la transformación del hierro 
colado en acero y, en ciertos casos, la producción de tales o cuales artí-
culos de acero) o bien son ramas auxiliares unas de otras (por ejemplo, la 
utilización de los residuos o de los productos secundarios, la elaboración 
de embalajes, etc.).[...]La libre concurrencia engendra la concentración 
de la producción, y [...] dicha concentración, en un cierto grado de su 
desarrollo conduce al monopolio. Ahora el monopolio es un hecho.
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La competencia se convierte en monopolio. De aquí resulta un gigantes-
co progreso de la socialización de la producción. Se efectúa también, en 
particular, la socialización del proceso de inventos y perfeccionamientos 
técnicos. Esto no tiene ya nada que ver con la antigua libre concurrencia 
de patronos dispersos, que no se conocían entre sí y que producían para 
un mercado ignorado. La concentración ha llegado hasta tal punto, que 
se puede hacer un cálculo aproximado de todas las fuentes de materias 
primas (por ejemplo, yacimientos de minerales de hierro) en un país, y 
aun, como veremos, en varios países, en todo el mundo. No sólo se realiza 
este cálculo, sino que asociaciones monopolistas gigantescas se apoderan 
de dichas fuentes.[...]
La producción pasa a ser social, pero la apropiación continúa siendo pri-
vada. Los medios sociales de producción siguen siendo propiedad pri-
vada de un número reducido de individuos. El marco general de la libre 
concurrencia formalmente reconocida persiste, y el yugo de un grupo 
poco numeroso de monopolistas sobre el resto de la población se hace 
cien veces más duro, más sensible, más insoportable.[...]
Nos hallamos en presencia, no ya de una lucha de competencia entre 
grandes y pequeñas empresas, entre establecimientos técnicamente atra-
sados y establecimientos de técnica avanzada. Nos hallamos ante la es-
trangulación, por los monopolistas, de todos aquellos que no se someten 
al monopolio, a su yugo, a su arbitrariedad.

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo I, 
La concentración de la producción y los monopolios - V.I. Lenin

El capital monetario y los bancos, como veremos, hacen todavía más 
aplastante este predominio de un puñado de grandes empresas, y decimos 
aplastante en el sentido más literal de la palabra, es decir, que millones 
de pequeños, medianos e incluso una parte de los grandes “patronos” se 
hallan de hecho completamente sometidos a unos pocos centenares de 
financieros millonarios.  

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo I, 
La concentración de la producción y los monopolios - V.I. Lenin
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Las relaciones de dominación y de violencia -- violencia que va ligada a 
dicha dominación --: he aquí lo típico en la “nueva fase del desarrollo del 
capitalismo”, he aquí lo que inevitablemente tenía que derivarse y se ha 
derivado de la constitución de los monopolios económicos todopodero-
sos.

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo I, 
La concentración de la producción y los monopolios - V.I. Lenin

Los monopolios públicos y los privados se entretejen formando un todo 
en la época del capital financiero, cómo tanto los unos como los otros no 
son en realidad sino distintos eslabones de la lucha imperialista entre los 
grandes monopolistas para repartirse el mundo. 

El Imperialismo, fase superior del capitalismo, Capítulo V, 
El reparto del mundo entre las asociaciones de capitalistas - V.I. Lenin

La operación fundamental y primordial de los bancos consiste en servir 
de intermediarios para los pagos. En relación con ello, los bancos con-
vierten el capital monetario inactivo en activo, esto es, que rinde benefi-
cio; reúnen toda clase de ingresos metálicos y los ponen a disposición de 
la clase de los capitalistas. A medida que van desarrollándose los bancos 
y que va acentuándose su concentración en un número reducido de es-
tablecimientos, de modestos intermediarios que eran antes, se convier-
ten en monopolistas omnipotentes que disponen de casi todo el capital 
monetario de todos los capitalistas y pequeños patronos, así como de la 
mayor parte de los medios de producción y las fuentes de materias primas 
de uno o varios países. Esta transformación [...] constituye uno de los 
procesos fundamentales de la transformación del capitalismo en impe-
rialismo capitalista.

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo II, 
Los bancos y su nuevo papel - V.I. Lenin
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Al llevar una cuenta corriente para varios capitalistas, el banco, aparen-
temente, realiza una operación puramente técnica, únicamente auxiliar. 
Pero cuando esta operación crece en proporciones gigantescas, resulta 
que un puñado de monopolistas subordina las operaciones comerciales 
e industriales de toda la sociedad capitalista, obteniendo la posibilidad - 
por medio de sus relaciones bancarias, de las cuentas corrientes y otras 
operaciones financieras - primero, de enterarse con exactitud del estado 
de los negocios de los distintos capitalistas, y, después, de controlarlos, de 
ejercer influencia sobre ellos mediante la ampliación o la restricción del 
crédito, facilitándolo o dificultándolo y, finalmente, de determinar ente-
ramente su destino, de determinar su rentabilidad, de privarles de capital 
o de permitirles acrecentarlo rápidamente y en proporciones inmensas.
[...] Si el banco “reúne” en sus manos inmensos capitales, si las cuentas 
corrientes de una empresa permiten al banco -- y es así como sucede -- 
enterarse, de un modo cada vez más detallado y completo, de la situación 
económica de su cliente, el resultado es una dependencia cada día más 
completa del capitalista industrial con respecto al banco.

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo II, 
Los bancos y su nuevo papel - V.I. Lenin

Paralelamente se desarrolla, por decirlo así, la unión personal de los ban-
cos con las más grandes empresas industriales y comerciales, la fusión de 
los unos y de las otras por la posesión de las acciones, la entrada de los 
directores de los bancos en los consejos de vigilancia (o administración) 
de las empresas industriales y comerciales, y viceversa.

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo II, 
Los bancos y su nuevo papel - V.I. Lenin

“Una parte cada día mayor del capital industrial -- escribe Hilferding3 
-- no pertenece a los industriales que lo utilizan. Pueden disponer del ca-
pital únicamente por mediación del banco, que representa, con respecto 

3 Lenin cita aquí a Rudolf Hilferding (1877-1941), del ala reformista del movimiento 
obrero alemán
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a ellos, al propietario de dicho capital. Por otra parte, el banco también 
se ve obligado a colocar en la industria una parte cada vez más grande 
de su capital. Gracias a esto, se convierte, en proporciones crecientes, en 
capitalista industrial. Este capital bancario, por consiguiente, capital en 
forma de dinero, que por este procedimiento se trueca de hecho en capital 
industrial, es lo que llamo capital financiero”. “El capital financiero es el 
capital que se halla a disposición de los bancos y que es utilizado por los 
industriales”. Esta definición no es completa, por cuanto no se indica en 
ella uno de los hechos más importantes, a saber: el aumento de la con-
centración de la producción y del capital en un grado tan elevado, que 
conduce y ha conducido al monopolio. [...] Concentración de la produc-
ción; monopolios que se derivan de la misma; fusión o ensambladura de 
los bancos con la industria: he aquí la historia de la aparición del capital 
financiero y el contenido de dicho concepto.

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo III, 
El capital financiero y la oligarquía financiera - V.I. Lenin

La experiencia demuestra que basta con poseer el 40% de las acciones 
para disponer de los negocios de una sociedad anónima, pues cierta parte 
de los pequeños accionistas dispersos no tienen en la práctica ninguna 
posibilidad de tomar parte en las asambleas generales, etc. La “demo-
cratización” de la posesión de las acciones, [...] la “democratización del 
capital”, el acrecentamiento del papel y de la importancia de la pequeña 
producción, etc., es en realidad uno de los modos de reforzar el poder 
de la oligarquía financiera. [...] Pero el “sistema de participación” no solo 
sirve para aumentar en proporciones gigantescas el poderío de los mo-
nopolistas, sino que, además, permite llevar a cabo impunemente toda 
clase de negocios oscuros y sucios y robar al público, pues los dirigentes 
de las “sociedades madres”, formalmente, según la ley, no responden por 
la “sociedad filial”, que es considerada como “independiente” y a travé de 
la cual se puede “hacer pasar” todo.

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo III, 
El capital financiero y la oligarquía financiera - V.I. Lenin
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La fusión del capital industrial y bancario ha puesto más capital que nun-
ca a disposición de los capitalistas monopolistas y ha engendrado una 
oligarquía financiera que acumula beneficios no por su capacidad empre-
sarial, sino porque simplemente controla y manipula el capital financiero.
La clase capitalista monopolista contrata a los managers para dirigir sus 
empresas productivas y, como clase rentista, simplemente se sienta a es-
perar los dividendos de sus acciones.

Principios del Marxismo-Leninismo: Una introducción, 
Capítulo III, Economía Política - Jose María Sisón

Característico del viejo capitalismo, cuando la libre competencia domi-
naba indivisa, era la exportación de bienes. Característico del capitalismo 
moderno, donde manda el monopolio, es la exportación de capital. El 
capitalismo es la producción de mercancías en el grado más elevado de 
desarrollo, cuando la propia fuerza de trabajo se convierte en una mer-
cancía. El incremento del intercambio interior y, particularmente, del in-
ternacional es un rasgo característico del capitalismo. El desarrollo des-
igual y espasmódico de las distintas empresas, ramas industriales y países 
es inevitable bajo el sistema capitalista [...] En el umbral del siglo XX asis-
timos a la formación de otro tipo de monopolios: primero, asociaciones 
monopolistas de capitalistas en todos los países de capitalismo desarro-
llado; segundo, la posición monopolista de unos pocos países ricos, en los 
cuales la acumulación de capital ha alcanzado proporciones gigantescas. 
Un enorme “excedente de capital” ha surgido en los países avanzados.[...]

Mientras el capitalismo siga siendo capitalismo, el excedente de capital 
no se utilizará para elevar el nivel de vida de las masas del país, ya que 
esto significaría la disminución de los beneficios de los capitalistas, sino 
para aumentar estos beneficios mediante la exportación de capital a los 
países atrasados del extranjero. En estos países atrasados los beneficios 
suelen ser altos, dado que el capital es escaso, el precio de la tierra es 
relativamente pequeño, los salarios son bajos y las materias primas son 
baratas. La exportación de capital es posible porque una serie de países 
atrasados ya han sido incorporados a las relaciones comerciales capitalis-
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tas mundiales: las principales líneas férreas han sido construidas o están 
en construcción, se han creado las condiciones elementales de desarrollo 
de la industria, etc. 

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo IV, 
La exportación de Capital - V.I. Lenin

[En los países dominados por el imperialismo4] Se produce una cierta 
cantidad de desarrollo, por encima del nivel alcanzado por el antiguo co-
lonialismo. Pero éste sigue siendo superficial, desigual y esporádico en la 
medida en que está restringido por la bajada de los excedentes en la eco-
nomía dependiente. El flujo de inversiones se realiza de tal manera que 
la economía dependiente sigue siendo básicamente un proveedor fiable 
de materias primas y un importador de productos manufacturados de la 
metrópolis. Así, las inversiones extranjeras directas se dirigen principal-
mente a las industrias extractivas y la agricultura de exportación. Se ex-
tienden préstamos para favorecer este tipo de actividad productiva y des-
viar al Estado dependiente de la promoción una economía en desarrollo 
bien equilibrada hacia la mera mejora de las infraestructuras (carreteras, 
puentes, puertos y similares) con el fin de reforzar el intercambio desigual 
de materias primas del país dependiente y manufacturas de la metrópolis. 
A un país capitalista industrial no le interesa en absoluto permitir que una 
economía subdesarrollada se convierta en otro país capitalista industrial 
y otro competidor.

Principios del Marxismo-Leninismo: Una introducción, 
Capítulo III, Economía Política - Jose María Sisón

El capitalismo burocrático es el capitalismo que genera el imperialismo 
en los países atrasados, atado a la feudalidad que es caduca y sometido al 
imperialismo que es última fase del capitalismo, que no sirve a las mayo-
rías sino a los imperialistas, a la gran burguesía y a los terratenientes. [...]
Es un capitalismo [...] entrabado por los grilletes subsistentes de la semi-

4 Contexto añadido por el editor de este compendio
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feudalidad que lo atan y por otro lado sojuzgado al imperialismo que no 
permite desarrollar la economía nacional, es, pues, un capitalismo buro-
crático que oprime y explota al proletariado, al campesinado y a la pe-
queña burguesía, y que constriñe a la burguesía media. ¿Por qué? porque 
el capitalismo que se desarrolla es un proceso tardío y no consiente sino 
una economía para sus intereses imperialistas. Es un capitalismo que re-
presenta a la gran burguesía, a los terratenientes y al campesinado rico de 
viejo tipo, clases que constituyen una minoría y explotan y oprimen a las 
grandes mayorías, a las masas.

Bases de discusión de la Línea Política General, 
Revolución Democrática - Partido Comunista del Perú

Las asociaciones monopolistas de capitalistas (cárteles, consorcios, trusts) 
se reparten entre ellas, en primer lugar, el mercado doméstico, haciéndo-
se de forma más o menos total con la producción del país. Pero, bajo el 
capitalismo, el mercado interior está ligado inevitablemente al exterior. 
Ya hace tiempo que el capitalismo creó un mercado mundial. Y a medi-
da que se acrecentaba la exportación de capitales y que se expandían las 
“esferas de influencia” y las conexiones con el extranjero y las colonias de 
las grandes asociaciones monopolistas, el rumbo “natural” de las cosas ha 
conducido al acuerdo internacional entre éstas, a la formación de cárteles 
internacionales. Pero este reparto del mundo entre [...] poderosos trusts 
no excluye un nuevo reparto si la correlación de fuerzas se ve alterada por 
un desarrollo desigual, una guerra, una bancarrota, etc. 

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo V, 
El reparto del mundo entre las asociaciones de capitalistas - V.I. Lenin

Los capitalistas no se reparten el mundo por su particular maldad, sino 
porque el grado de concentración alcanzado les obliga a seguir por ese 
camino para obtener beneficios; y se lo reparten “proporcionalmente al 
capital”, “proporcionalmente a la fuerza”, porque otro procedimiento de 
reparto es imposible en el sistema de la producción mercantil y del capi-
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talismo. Pero la fuerza varía de acuerdo al grado de desarrollo económico 
y político. Para comprender lo que está ocurriendo es necesario saber qué 
cuestiones se resuelven con los cambios de fuerzas. [...] La época de la 
fase superior del capitalismo nos muestra que entre los grupos capitalis-
tas se están estableciendo determinadas relaciones basadas en el reparto 
económico del mundo; al mismo tiempo, y en conexión con esto, están 
creciendo determinadas relaciones entre los grupos políticos, entre los 
Estados, sobre la base del reparto territorial del mundo, de la lucha por las 
colonias, de la “lucha por las esferas de influencia”.

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo V, 
El reparto del mundo entre las asociaciones de capitalistas - V.I. Lenin

El rasgo característico del período que nos ocupa es el reparto definitivo 
del planeta, definitivo no en el sentido de que sea imposible repartirlo de 
nuevo —al contrario, nuevos repartos son posibles e inevitables—, sino 
en el sentido de que la política colonial de los países capitalistas ha com-
pletado la conquista de todas las tierras no ocupadas de nuestro planeta. 
Por primera vez, el mundo se encuentra ya repartido, de modo que en 
el futuro solamente caben nuevos repartos, es decir, el cambio de “pro-
pietario” de un territorio, y no el paso de un territorio sin dueño a un 
“propietario”. 

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo VI, 
El reparto del mundo entre las grandes potencias - V.I.Lenin

El capital financiero es una fuerza tan considerable, puede decirse tan 
decisiva, en todas las relaciones económicas e internacionales, que es ca-
paz de someter, y realmente somete, incluso a los Estados que disfrutan 
de la más completa independencia política. [...] Por supuesto, el capital 
financiero encuentra mucho más “conveniente” y ventajosa una forma de 
dominación que implique la pérdida de la independencia política de los 
países y los pueblos sometidos. A este respecto, los países semicoloniales 
son un buen ejemplo de “fase intermedia”. Es natural, por tanto, que la lu-
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cha por esos países semidependientes haya llegado a ser particularmente 
cruda en la época del capital financiero, cuando el resto del mundo ya está 
repartido. 

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo VI, 
El reparto del mundo entre las grandes potencias - V.I.Lenin

El principal rasgo de la fase contemporánea del capitalismo es el dominio 
de las asociaciones monopolistas de los grandes empresarios. Estos mo-
nopolios adquieren la máxima robustez cuando se apoderan de todas las 
fuentes de materias primas, y ya hemos visto el celo que ponen las asocia-
ciones internacionales de capitalistas para privar a sus rivales de cualquier 
posibilidad de competir, por ejemplo comprando las tierras que contie-
nen mineral de hierro, los yacimientos petrolíferos, etc. La posesión de 
colonias es lo único que le garantiza el éxito completo al monopolio en su 
pugna con los competidores, incluso en el caso de que éste quiera prote-
gerse mediante una ley que establezca un monopolio del Estado. Cuanto 
más desarrollado está el capitalismo, cuanto más se hace sentir la escasez 
de materias primas, cuanto más cruda es la competencia y la búsqueda de 
fuentes de materias primas en todo el mundo, más encarnizada es la lucha 
por la posesión de colonias. 

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo VI, 
El reparto del mundo entre las grandes potencias - V.I.Lenin

Bajo el capitalismo es inconcebible un reparto de las esferas de influencia, 
de los intereses, de las colonias, etc., que no sea por la fuerza de quienes 
participan en él, la fuerza económica, financiera, militar, etc. Y la fuerza 
de los que participan en el reparto cambia de forma desigual, ya que el 
desarrollo armónico de las distintas empresas, trusts, ramas industriales y 
países es imposible bajo el capitalismo.
[...] Por tanto, en el mundo real capitalista [...] las alianzas “interimperia-
listas” [...] —sea cual sea su forma: una coalición imperialista contra otra 
o una alianza general de todas las potencias imperialistas— sólo pueden 
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ser inevitablemente “treguas” entre las guerras. Las alianzas pacíficas na-
cen de las guerras y a la vez preparan nuevas guerras, condicionándose 
mutuamente, engendrando una sucesión de formas de lucha pacífica y no 
pacífica sobre una sola y misma base de lazos imperialistas y relaciones 
recíprocas entre la economía y la política mundiales

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo IX,  
La crítica del imperialismo - V.I. Lenin

Lenin en síntesis planteó que hay multitud de formas de dominio impe-
rialista pero dos son las típicas: colonia, esto es el dominio completo del 
país imperialista sobre la nación o naciones oprimidas y, una forma inter-
media: semicolonia, esto es independiente políticamente pero económi-
camente sometida, una República independiente pero que se encuentra 
sometida en la maraña ideológica, política, económica y militar del impe-
rialismo por más gobierno propio que tenga.

Bases de discusión de la Línea Política General, 
Revolución Democrática - Partido Comunista del Perú

Como hemos visto, la base económica más profunda del imperialismo 
es el monopolio. Este es el monopolio capitalista, es decir, un monopo-
lio surgido del capitalismo, que existe en las condiciones generales de 
éste, la producción mercantil y la competencia, y está en permanente e 
irresoluble contradicción con ellas. Sin embargo, como todo monopolio, 
el monopolio capitalista engendra inevitablemente una tendencia al es-
tancamiento y la decadencia. En la medida en que se fijan, aunque sea 
momentáneamente, precios monopolistas, desaparecen en cierta medida 
los factores que estimulan el avance técnico y, en consecuencia, cualquier 
otro avance, surgiendo así, además, la posibilidad económica de retardar 
deliberadamente el progreso técnico. [...] Ciertamente, el monopolio ca-
pitalista no puede eliminar del todo y por un tiempo muy prolongado la 
competencia en el mercado mundial. Desde luego, la posibilidad de reba-
jar los gastos de producción y aumentar los beneficios a través de mejoras 
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técnicas obra en favor de éstas. Pero la tendencia al estancamiento y la 
decadencia, inherente al monopolio, sigue a su vez operando, y en ciertas 
ramas de la industria y en ciertos países hay períodos en que se impone. 
El monopolio de la posesión de colonias particularmente vastas, ricas o 
estratégicamente situadas opera en la misma dirección. 
Continuemos. El imperialismo es una enorme acumulación en unos po-
cos países de un capital monetario [...]. De ahí el incremento extraor-
dinario de una clase o, mejor dicho, de una capa rentista, es decir, los 
individuos que viven del “corte de cupón”, que no participan en ninguna 
empresa y cuya profesión es la ociosidad. La exportación de capital, una 
de las bases económicas más esenciales del imperialismo, acentúa todavía 
más la total separación entre la capa rentista y la producción, imprime un 
sello de parasitismo a todo el país, que vive de la explotación del trabajo 
de unos cuantos países y de las colonias de ultramar. [...]Por este motivo, 
la noción de “Estado rentista” (Rentnerstaat) o Estado usurario ha pasado 
a ser de uso común en las publicaciones económicas que abordan el im-
perialismo. El mundo ha quedado dividido entre un puñado de Estados 
usurarios y una vasta mayoría de Estados deudores.

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo VIII, 
El Parasitismo y la decadencia del capitalismo - V.I. Lenin

El Estado rentista es un Estado del capitalismo parasitario y decadente, 
y esta circunstancia no puede dejar de influir, tanto en todas las condi-
ciones sociales y políticas del país en general como en las dos corrientes 
fundamentales del movimiento obrero, en particular.[...]El imperialismo, 
que significa el reparto del mundo y la explotación de otros países [...] 
que significa altos beneficios monopolistas para un puñado de países muy 
ricos, engendra la posibilidad económica de sobornar a las capas supe-
riores del proletariado, y con ello nutre el oportunismo, le da forma y lo 
refuerza.[...] El imperialismo tiende a crear capas privilegiadas también 
entre los obreros y a divorciarlas de las amplias masas del proletariado. 

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo VIII, 
El Parasitismo y la decadencia del capitalismo - V.I. Lenin
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La obtención de elevados beneficios monopolistas por los capitalistas en 
una de las numerosas ramas de la industria, en uno de los numerosos 
países, etc., hace económicamente posible el corromper a determinadas 
capas de los trabajadores, e incluso temporalmente a una minoría bastan-
te considerable de estos, poniéndolos del lado de la burguesía de dicha 
rama o nación contra el resto de los trabajadores. La agudización de los 
antagonismos entre las naciones imperialistas por el reparto del mundo 
ahonda esta tendencia. Así es como se crea el vínculo entre el imperialis-
mo y el oportunismo.

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo X, 
El lugar histórico del imperialismo - V.I. Lenin

El imperialismo es la época del capital financiero y de los monopolios, 
que provocan en todas partes una tendencia a la dominación, y no a la 
libertad. Sea cual sea el régimen político, el resultado de esa tendencia 
es la reacción abierta y la extrema intensificación de las contradicciones 
en este campo. Particularmente se intensifica la opresión nacional y la 
tendencia a las anexiones, es decir, a la violación de la independencia na-
cional (pues la anexión no es más que la violación del derecho de las na-
ciones a la autodeterminación). [...] A esto hay que añadir que no sólo en 
los países recién descubiertos, sino también en los viejos, el imperialismo 
está conduciendo a las anexiones, al aumento de la opresión nacional y, 
por tanto, también al aumento de la resistencia.

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo IX, 
La crítica del imperialismo - V.I. Lenin

De todo lo dicho aquí sobre la esencia económica del imperialismo se 
desprende que hay que calificarlo de capitalismo transitorio o, más exac-
tamente, de capitalismo moribundo. [...] Cuando una gran empresa se 
convierte en gigantesca y organiza sistemáticamente, apoyándose en un 
cálculo exacto con multitud de datos, el suministro de las dos terceras o 
las tres cuartas partes de las materias primas necesarias para decenas de 
millones de personas; cuando se organiza sistemáticamente el transporte 
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de dichas materias primas a los puntos de producción más adecuados, 
a veces separados entre sí por cientos y miles de kilómetros; cuando un 
centro dirige las sucesivas fases de transformación de las materias primas 
en numerosos productos elaborados; cuando estos productos son distri-
buidos entre decenas y centenares de millones de consumidores [...] con-
forme a un plan único, entonces es evidente que nos hallamos ante una 
socialización de la producción, y no ante un simple “entrelazamiento”, que 
las relaciones entre la economía y la propiedad privadas constituyen un 
envoltorio que no se corresponde ya con el contenido, envoltorio que ne-
cesariamente se descompondrá si su eliminación se retrasa artificialmen-
te, envoltorio que puede permanecer en un estado de decadencia durante 
un período relativamente largo [...] pero que, sin embargo, será inevita-
blemente eliminado.

El Imperialismo, fase superior del Capitalismo, Capítulo X, 
El lugar histórico del imperialismo - V.I.Lenin

El hecho de que el imperialismo es el capitalismo decadente o parasitario 
se manifiesta ante todo en la tendencia a la descomposición, que es ca-
racterística de todo monopolio bajo el régimen de la propiedad privada 
de los medios de producción. En comparación a la rápida expansión bajo 
la libre competencia, hay una tendencia a que la producción, como un 
todo, disminuya bajo el monopolio. El progreso tecnológico se desanima 
y nuevas invenciones y patentes se suprimen deliberadamente. En segun-
do lugar, la decadencia del capitalismo se manifiesta en la creación de una 
enorme clase de rentistas, los capitalistas que viven sólo en base a inte-
reses o dividendos que ganan en sus inversiones, sin trabajar. En tercer 
lugar, la exportación de capital es el parasitismo aumentado y llevado a 
un nivel más alto, pues significa la abierta explotación de la mano de obra 
barata de los países atrasados. En cuarto lugar, el capital financiero lucha 
por la dominación y no por la libertad. Entre los políticos, la corrupción, 
el soborno a gran escala y todo tipo de fraudes se hacen comunes en el 
imperialismo. En quinto lugar, la explotación de las naciones oprimidas, 
y en especial la explotación de las colonias por un puñado de grandes 
potencias, transforma cada vez más el mundo imperialista en un parásito 
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en el cuerpo de cientos de naciones atrasadas alcanza la etapa en la que 
una clase privilegiada del proletariado, en los países imperialistas, tam-
bién vive, en parte, a costa de cientos de millones de trabajadores de las 
colonias.

Curso Básico de Marxismo-Leninismo-Maoísmo, Capítulo XVI, 
Análisis de Lenin sobre el imperialismo, la fase superior del capitalismo - 

Partido Comunista de la India (maoísta)

Lenin llamó al imperialismo “capitalismo agonizante”. ¿Por qué? Porque 
el imperialismo lleva las contradicciones del capitalismo a su último lí-
mite, a su grado extremo, más allá del cual empieza la revolución. Entre 
estas contradicciones, hay tres que deben ser consideradas como las más 
importantes. La primera contradicción es la existente entre el trabajo y el 
capital. El imperialismo es la omnipotencia de los trusts y de los cárteles 
monopolistas, de los bancos y de la oligarquía financiera de los países 
industriales. En la lucha contra esta fuerza omnipotente, los métodos ha-
bituales de la clase obrera -los sindicatos y las cooperativas, los partidos 
parlamentarios y la lucha parlamentaria resultan absolutamente insufi-
cientes. Una de dos: u os entregáis a merced del capital, vegetais a la anti-
gua y os hundís cada vez más, o empuñáis un arma nueva: así plantea la 
cuestión el imperialismo a las masas de millones de proletarios. El impe-
rialismo lleva a la clase obrera al umbral de la revolución.
La segunda contradicción es la existente entre los distintos grupos finan-
cieros y las distintas potencias imperialistas en su lucha por las fuentes de 
materias primas, por territorios ajenos. El imperialismo es la exportación 
de capitales a las fuentes de materias primas, la lucha furiosa por la po-
sesión monopolista de estas fuentes, la lucha por un nuevo reparto del 
mundo ya repartido, lucha mantenida con particular encarnizamiento 
por los nuevos grupos financieros y por las nuevas potencias, que buscan 
“un lugar bajo el sol”, contra los viejos grupos y las viejas potencias, tenaz-
mente aferrados a sus conquistas. La particularidad de esta lucha furiosa 
entre los distintos grupos de capitalistas es que entraña como elemento 
inevitable las guerras imperialistas, guerras por la conquista de territorios 
ajenos. Esta circunstancia tiene, a su vez, la particularidad de que lleva al 
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mutuo debilitamiento de los imperialistas, quebranta las posiciones del 
capitalismo en general, aproxima el momento de la revolución proletaria 
y hace de esta revolución una necesidad práctica.
La tercera contradicción es la existente entre un puñado de naciones “civi-
lizadas” dominantes y centenares de millones de hombres de las colonias 
y de los países dependientes. El imperialismo es la explotación más desca-
rada y la opresión más inhumana de centenares de millones de habitantes 
de las inmensas colonias y países dependientes. Extraer superbeneficios: 
tal es el objetivo de esta explotación y de esta opresión. Pero, al explotar a 
esos países, el imperialismo se ve obligado a construir en ellos ferrocarri-
les, fábricas, centros industriales y comerciales. La aparición de la clase de 
los proletarios, la formación de una intelectualidad del país, el despertar 
de la conciencia nacional y el incremento del movimiento de liberación 
son resultados inevitables de esta “política”. El incremento del movimien-
to revolucionario en todas las colonias y en todos los países dependien-
tes, sin excepción, lo evidencia de modo palmario. Esta circunstancia es 
importante para el proletariado, porque mina de raíz las posiciones del 
capitalismo, convirtiendo a las colonias y a los países dependientes, de 
reservas del imperialismo, en reservas de la revolución proletaria.

Fundamentos del Leninismo, 
Capítulo “Las raíces del Leninismo” - I.V. Stalin

El Estado

 Acababa de surgir una sociedad que, en virtud de las condiciones econó-
micas generales de su existencia, había tenido que dividirse en hombres 
libres y en esclavos, en explotadores ricos y en explotados pobres; una so-
ciedad que no sólo no podía conciliar estos antagonismos, sino que, por el 
contrario, se veía obligada a llevarlos a sus límites extremos. Una sociedad 
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de este género no podía existir sino en medio de una lucha abierta e in-
cesante de estas clases entre sí o bajo el dominio de un tercer poder que, 
puesto aparentemente por encima de las clases en lucha, suprimiera sus 
conflictos abiertos y no permitiera la lucha de clases más que en el terreno 
económico, bajo la forma llamada legal.

El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Capítulo IX, 
Barbarie y civilización – F. Engels

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

El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Capítulo IX, 
Barbarie y civilización – F. Engels

EI Estado es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de 
las contradicciones de clase. El Estado surge en el sitio, en el momento y 
en el grado en que las contradicciones de clase no pueden, objetivamente, 
conciliarse. Y viceversa: la existencia del Estado demuestra que las con-
tradicciones de clase son irreconciliables.

El Estado y la Revolución, Capítulo I, 
La sociedad de clases y el Estado - V.I. Lenin
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El Estado se caracteriza en primer lugar por la agrupación de sus súbditos 
según divisiones territoriales. Las antiguas asociaciones gentilicias, cons-
tituidas y sostenidas por vínculos de sangre, habían llegado a ser, según 
lo hemos visto, insuficientes en gran parte, porque suponían la unión de 
los asociados con un territorio determinado, lo cual había dejado de su-
ceder desde largo tiempo atrás. El territorio no se había movido, pero los 
hombres sí. Se tomó como punto de partida la división territorial, y se 
dejó a los ciudadanos ejercer sus derechos y sus deberes sociales donde 
se hubiesen establecido, independientemente de la gens y de la tribu. Esta 
organización de los súbditos del Estado conforme al territorio es común a 
todos los Estados. Por eso nos parece natural; pero en anteriores capítulos 
hemos visto cuán porfiadas y largas luchas fueron menester antes de que 
en Atenas y en Roma pudiera sustituir a la antigua organización gentilicia.
El segundo rasgo característico es la institución de una fuerza pública, 
que ya no es el pueblo armado. Esta fuerza pública especial hácese nece-
saria porque desde la división de la sociedad en clases es ya imposible una 
organización armada espontánea de la población.
Los esclavos también formaban parte de la población; los 90.000 ciudada-
nos de Atenas sólo constituían una clase privilegiada, frente a los 365.000 
esclavos. El ejército popular de la democracia ateniense era una fuerza 
pública aristocrática contra los esclavos, a quienes mantenía sumisos; 
mas, para tener a raya a los ciudadanos, se hizo necesaria también una 
policía, como hemos dicho anteriormente. Esta fuerza pública existe en 
todo Estado; y no está formada sólo por hombres armados, sino también 
por aditamentos materiales, las cárceles y las instituciones coercitivas de 
todo género, que la sociedad gentilicia no conocía. Puede ser muy poco 
importante, o hasta casi nula, en las sociedades donde aún no se han desa-
rrollado los antagonismos de clase y en territorios lejanos, como sucedió 
en ciertos lugares y épocas en los Estados Unidos de América. Pero se 
fortalece a medida que los antagonismos de clase se exacerban dentro del 
Estado y a medida que se hacen más grandes y más poblados los Estados 
colindantes. Y si no, examínese nuestra Europa actual, donde la lucha de 
clases y la rivalidad en las conquistas han hecho crecer tanto la fuerza 
pública, que amenaza con devorar a la sociedad entera y aun al Estado 
mismo. Para sostener en pie esa fuerza pública, se necesitan contribucio-
nes por parte de los ciudadanos del Estado: los impuestos. La sociedad 
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gentilicia nunca tuvo idea de ellos, pero nosotros los conocemos bastante 
bien. Con los progresos de la civilización, incluso los impuestos llegan a 
ser poco; el Estado libra letras sobre el futuro, contrata empréstitos, con-
trae deudas de Estado. También de esto puede hablarnos, por propia ex-
periencia, la vieja Europa.

El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Capítulo IX, 
Barbarie y civilización – F. Engels

La superestructura de la sociedad consiste en las ideas, instituciones y 
campos de actividad por encima del modo de producción. La filosofía, 
las artes y las ciencias, la política, la teoría económica, la jurispruden-
cia, la religión, la moral y otras similares pertenecen a la superestructura. 
Las instituciones, el personal y las actividades de la superestructura se 
mantienen gracias al excedente generado por el modo de producción. La 
superestructura se basa en el modo de producción.. La primera refleja al 
segundo. En general, la base material de la sociedad determina la superes-
tructura. Así, el nivel de desarrollo cultural y las corrientes de pensamien-
to dominantes en una sociedad son expresiones del modo de producción 
de base.

Si bien se puede decir que el modo de producción es primario a la su-
perestructura, el marxismo va más allá, afirmando que interactúan. En 
ciertos momentos, la superestructura puede restringir el crecimiento del 
modo de producción. Y en otros momentos, la primera puede acelerar al 
segundo. Así como las ideas reaccionarias pueden perdurar en la supe-
restructura, las ideas progresistas pueden surgir en ella antes de la trans-
formación real del modo de producción.Las contradicciones del modo 
de producción se reflejan en las contradicciones de la superestructura; 
y estas últimas influyen en las primeras. [...]De todas las instituciones y 
organizaciones de la superestructura de una sociedad de clases, el Estado 
es la forma más elevada. Es la más poderosa y la más amplia. Reclama la 
obediencia de todos los habitantes de su territorio, y tiene los medios para 
imponer esa obediencia.Los defensores del Estado burgués lo presentan 
como un instrumento que está por encima de las clases para el bien co-
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mún y de las formas de gobierno para ocultar el carácter para ocultar el 
carácter de clase del Estado. [...] Para los marxistas, la consideración más 
importante a la hora de caracterizar un Estado es qué clase gobierna. Para 
este, el Estado es el instrumento especial de coerción de una clase sobre 
otra clase para realizar un determinado tipo de sociedad. Es la institución 
en la superestructura que preserva las relaciones de producción en la base 
material de la sociedad. Consiste esencialmente en el ejército, la policía, 
los tribunales y las prisiones, los mismos aparatos que un teórico político 
teórico político burgués señalaría como la garantía de la ley y el orden 
para el bien común.

Principios Básicos del Marxismo-Leninismo: Una Introducción, 
Capítulo I, Materialismo Dialéctico - Jose María Sisón

El poder estatal moderno equivale al Consejo de Administración de los 
intereses generales del conjunto de la burguesía.

Manifiesto del Partido Comunista, Capítulo I, 
Burgueses y Proletarios - K. Marx y F. Engels

El Poder estatal centralizado, característico de la sociedad burguesa, 
surgió en la época de la caída del absolutismo. Dos son las instituciones 
más características de esta máquina del Estado: la burocracia y el ejército 
permanente. [...]La burocracia y el ejército permanente son un “parásito” 
adherido al cuerpo de la sociedad burguesa, un parásito engendrado por 
las contradicciones internas que dividen a esta sociedad, pero, precisa-
mente, un parásito que “tapona” los poros vitales. [...]A través de todas 
las revoluciones burguesas vividas en gran número por Europa desde los 
tiempos de la caída del feudalismo, este aparato burocrático y militar va 
desarrollándose, perfeccionándose y afianzándose. [...] Y en particular el 
imperialismo, la época del capital bancario, la época de los gigantescos 
monopolios capitalistas, la época de transformación del capitalismo mo-
nopolista en capitalismo monopolista de Estado, revela un extraordinario 
fortalecimiento de la “máquina del Estado”, un desarrollo inaudito de su 
aparato burocrático y militar, en relación con el aumento de la represión 
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contra el proletariado, así en los países monárquicos como en los países 
republicanos más libres.

El Estado y la Revolución, Capítulo II, 
La experiencia de los años 1848-1851 - V.I. Lenin  

En la sociedad capitalista, bajo las condiciones del desarrollo más favora-
ble de esta sociedad, tenemos en la República democrática un democra-
tismo más o menos completo. Pero este democratismo se halla siempre 
comprimido dentro de los estrechos marcos de la explotación capitalista y 
es siempre, en esencia, por esta razón, un democratismo para la minoría, 
sólo para las clases poseedoras, sólo para los ricos. 

La libertad de la sociedad capitalista sigue siendo, y es siempre, poco más 
o menos, lo que era la libertad en las antiguas repúblicas de Grecia: li-
bertad para los esclavistas. En virtud de las condiciones de la explotación 
capitalista, los esclavos asalariados modernos viven tan agobiados por la 
penuria y la miseria, que “no están para democracias”, “no están para po-
lítica”, y en el curso corriente y pacífico de los acontecimientos, la mayoría 
de la población queda al margen de toda participación en la vida políti-
co-social. [...]

Democracia para una minoría insignificante, democracia para los ricos: 
he ahí el democratismo de la sociedad capitalista. Si nos fijamos más de 
cerca en el mecanismo de la democracia capitalista, veremos siempre y en 
todas partes, hasta en los “pequeños”, en los aparentemente pequeños, de-
talles del derecho de sufragio [...] en la técnica de las instituciones repre-
sentativas, en los obstáculos reales que se oponen al derecho de reunión 
(¡los edificios públicos no son para los “de abajo”!), en la organización pu-
ramente capitalista de la prensa diaria, etc., etc., en todas partes veremos 
restricción tras restricción puesta al democratismo. Estas restricciones, 
excepciones, exclusiones y trabas para los pobres parecen insignificantes 
sobre todo para el que jamás ha sufrido la penuria ni se ha puesto en 
contacto con las clases oprimidas en su vida de masas (que es lo que les 
ocurre a las nueve décimas partes, si no al noventa y nueve por ciento de 
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los publicistas y políticos burgueses), pero en conjunto estas restricciones 
excluyen, eliminan a los pobres de la política, de su participación activa 
en la democracia.

El Estado y la Revolución, Capítulo V, 
Las bases económicas de la extinción del Estado - V.I. Lenin

Como dijo Lenin, para justificar su explotación, los capitalistas plantean 
la ilógica y engañan al pueblo diciendo que el Estado es algo divino, está 
más allá de lo natural y que expresa el deseo del pueblo, toda decisión del 
pueblo y el deseo nacional. Mientras la tierra y los instrumentos de pro-
ducción sigan siendo propiedades privadas y el capital siga dominando, 
por muy democrática que pretendan que sea su república, su maquinaria 
estatal será una máquina que oprime al proletariado y al campesinado y 
satisface los intereses de los capitalistas. 

Derecho electoral universal, la Asamblea Constituyente, el Parlamento... 
todo esto no puede cambiar en absoluto el carácter real de la maquinaria 
estatal. Sólo el capital es todopoderoso y el Parlamento y las elecciones 
son meros muñecos y marionetas. No puede haber igualdad mientras 
exista la explotación. Un trabajador nunca puede ser igual a un capitalis-
ta. Un ser humano que se muere de hambre nunca puede ser igual a un 
ser humano con una comida completa. 

Cambios en las relaciones productivas de la India, Nuestro programa po-
lítico, Capítulo: Transformación Social, la perspectiva Marxista - Partido 

Comunista de la India (Maoísta)

Fijaos en cualquier país parlamentario, de Norteamérica a Suiza, de Fran-
cia a Inglaterra, Noruega, etc.: la verdadera labor “de Estado” se hace entre 
bastidores y la ejecutan los ministerios, las oficinas, los Estados Mayores. 
En los parlamentos no se hace más que charlar, con la finalidad especial 
de embaucar al “vulgo”. Y tan cierto es esto, que hasta en la república 
rusa, república democrático burguesa, antes de haber conseguido crear 
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un verdadero parlamento, se han puesto de manifiesto en seguida todos 
estos pecados del parlamentarismo. [...] En el gobierno, se desarrolla un 
rigodón permanente, de una parte para “cebar” con puestecitos bien re-
tribuidos y honrosos al mayor número posible de socialrevolucionarios 
y mencheviques, y, de otra parte, para “distraer la atención” del pueblo. 
¡Mientras tanto, en las oficinas y en los Estados Mayores “se desarrolla” la 
labor “del Estado”! [...]
El “Dielo Naroda”, órgano del partido gobernante de los “socialistas revo-
lucionarios”, reconocía no hace mucho en un editorial [...] que hasta en 
los ministerios regentados por “socialistas” (¡perdonad la expresión!), que 
hasta en estos ministerios isubsiste sustancialmente todo el viejo aparato 
burocrático, funcionando a la antigua y saboteando con absoluta “liber-
tad” las iniciativas revolucionarias! [...] Para engañar a los campesinos 
ingenuos, frases revolucionario-democráticas, y para “complacer” a los 
capitalistas, el laberinto burocrático-oficinesco.

El Estado y la Revolución, Capítulo III, La experiencia de 
la Comuna de París de 1871, el análisis de Marx - V.I. Lenin

Decidir una vez cada cierto número de años qué miembros de la clase 
dominante han de oprimir y aplastar al pueblo en el parlamento: he aquí 
la verdadera esencia del parlamentarismo burgués, no sólo en las monar-
quías constitucionales parlamentarias, sino también en las repúblicas más 
democráticas.

El Estado y la Revolución, Capítulo III, La experiencia de 
la Comuna de París de 1871, el análisis de Marx - V.I. Lenin

En particular, es precisamente la pequeña burguesía la que se pasa al lado 
de la gran burguesía y se somete a ella en una medida considerable por 
medio de este aparato, que suministra a las capas altas de los campesinos, 
pequeños artesanos, comerciantes, etc., puestecitos relativamente cómo-
dos, tranquilos y honorables, que colocan a sus poseedores por encima 
del pueblo. Fijaos en lo ocurrido en Rusia en el medio año transcurrido 



47

desde el 27 de febrero de 1917: los cargos burocráticos, que antes se adju-
dicaban preferentemente a los miembros de las centurias negras, se han 
convertido en botín de kadetes, mencheviques y socialrevolucionarios. 
En el fondo, no se pensaba en ninguna reforma seria, esforzándose por 
aplazadas “hasta la Asamblea Constituyente”, y aplazando poco a poco la 
Asamblea Constituyente ¡hasta el final de la guerra! ¡Pero para el reparto 
del botín, para la ocupación de los puestecitos de ministros, subsecreta-
rios, gobernadores generales, etc., etc., no se dio largas ni se esperó a nin-
guna Asamblea Constituyente! El juego en torno a combinaciones para 
formar gobierno no era, en el fondo, más que la expresión de este reparto 
y reajuste del “botín”, que se hacía arriba y abajo, por todo el país, en 
toda la administración, central y local. El balance, un balance objetivo, del 
medio año que va desde el 27 de febrero al 27 de agosto de 1917 es indis-
cutible: las reformas se aplazaron, se efectuó el reparto de los puestecitos 
burocráticos, y los “errores” del reparto se corrigieron mediante algunos 
reajustes. Pero cuanto más se procede a estos “reajustes” del aparato bu-
rocrático entre los distintos partidos burgueses y pequeñoburgueses (en-
tre los kadetes, socialrevolucionarios y mencheviques, si nos atenemos al 
ejemplo ruso), con tanta mayor claridad ven las clases oprimidas, y a la 
cabeza de ellas el proletariado, su hostilidad irreconciliable contra toda la 
sociedad burguesa. 

De aquí la necesidad, para todos los partidos burgueses, incluyendo a 
los más democráticos y “revolucionario-democráticos”, de reforzar la 
represión contra el proletariado revolucionario, de fortalecer el aparato 
de represión, es decir, la misma máquina del Estado. Esta marcha de los 
acontecimientos obliga a la revolución “a concentrar todas las fuerzas de 
destrucción “ contra el Poder estatal, la obliga a proponerse como objeti-
vo, no el perfeccionar la máquina del Estado, sino el destruirla, el aplas-
tarla. 

De un modo más lento, más variado, y en un campo de acción mucho 
más extenso, se desarrolla el mismo proceso: de una parte, la formación 
del “Poder parlamentario”, lo mismo en los países republicanos (Francia, 
Norteamérica, Suiza) que en los monárquicos (Inglaterra, Alemania hasta 
cierto punto, Italia, los Países Escandinavos, etc.); de otra parte, la lucha 
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por el Poder entre los distintos partidos burgueses y pequeñoburgueses, 
que se reparten y se vuelven a repartir el “botín” de los puestos burocrá-
ticos, dejando intangibles las bases del régimen burgués; y finalmente, el 
perfeccionamiento y fortalecimiento del “Poder ejecutivo”, de su aparato 
burocrático y militar.

El Estado y la Revolución, Capítulo II, 
La experiencia de los años 1848-1851 - V.I. Lenin 

Las elecciones son un medio de dominación de la burguesía en los países 
imperialistas y, en las naciones oprimidas, son un medio de dominación 
de los terratenientes y la gran burguesía; no son ni un un instrumento 
de transformación para el pueblo ni un medio para derrocar el poder de 
las clases dominantes, de ahí la justa orientación de usarlas solo con los 
propósitos de agitación y propaganda.

“¡Celebremos el Día del Heroísmo de manera militante!” - Declaración 
Internacional Conjunta de Partidos Comunistas

La sociedad, que se había movido hasta el presente entre antagonismos de 
clase, ha necesitado del Estado, o sea, de una organización de la corres-
pondiente clase explotadora para mantener las condiciones exteriores de 
producción, y, por tanto, particularmente, para mantener por la fuerza a 
la clase explotada en las condiciones de opresión (la esclavitud, la servi-
dumbre o el vasallaje y el trabajo asalariado), determinadas por el modo 
de producción existente. 

El Estado era el representante oficial de toda la sociedad, su síntesis en 
un cuerpo social visible; pero lo era sólo como Estado de la clase que en 
su época representaba a toda la sociedad: en la antigüedad era el Estado 
de los ciudadanos esclavistas; en la Edad Media el de la nobleza feudal; 
en nuestros tiempos es el de la burguesía. Cuando el Estado se convierta 
finalmente en representante efectivo de toda la sociedad será por sí mis-
mo superfluo. Cuando ya no exista ninguna clase social a la que haya que 
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mantener sometida; cuando desaparezcan, junto con la dominación de 
clase, junto con la lucha por la existencia individual, engendrada por la 
actual anarquía de la producción, los choques y los excesos resultantes 
de esto, no habrá ya nada que reprimir ni hará falta, por tanto, esa fuerza 
especial de represión que es el Estado. 

El primer acto en que el Estado se manifiesta efectivamente como re-
presentante de toda la sociedad: la toma de posesión de los medios de 
producción en nombre de la sociedad, es a la par su último acto inde-
pendiente como Estado. La intervención de la autoridad del Estado en 
las relaciones sociales se hará superflua en un campo tras otro de la vida 
social y cesará por sí misma. El gobierno sobre las personas es sustituido 
por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos de 
producción.

Del Socialismo utópico al Socialismo científico, Capítulo III - F. Engels

La influencia ideológica de la sociedad de clases

 
Después de eliminados los enemigos con fusiles, quedarán aún los enemi-
gos sin fusiles, quienes entablarán, inevitablemente, una lucha a muerte 
contra nosotros; jamás debemos subestimarlos. Si ahora no planteamos 
ni comprendemos el problema de este modo, cometeremos errores muy 
graves.

Informe ante la II Sesión Plenaria del CC 
del VII Congreso, - Mao Tse Tung

Los imperialistas y los reaccionarios del país jamás se resignarán a su de-
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rrota; forcejearán hasta el fin. Aun después de establecida la paz y el orden 
en todo el país, se entregarán a labores de zapa y provocarán disturbios 
en mil formas; tratarán a diario y en todo momento de restaurar su Poder 
en China. 

Esto es inevitable y está fuera de dude; nunca debemos relajar nuestra 
vigilancia.

Discurso de apertura en la I Sesión Plenaria de la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo Chino 

(21 de septiembre de 1949) - Mao Tse Tung

En China, aunque en lo fundamental se ha consumado la transforma-
ción socialista de la propiedad y han terminado las vastas y tempestuo-
vvsas luchas de clase de las masas, características de los anteriores pe-
ríodos revolucionarios, subsisten remanentes de las clases derrocadas: la 
clase terrateniente y la burguesía compradora; subsiste la burguesía, y la 
transformación de la pequeña burguesía sólo acaba de empezar. La lucha 
de clases no ha terminado. La lucha de clases entre el proletariado y la 
burguesía, entre las diferentes fuerzas políticas y entre el proletariado y 
la burguesía en el terreno ideológico, será aún larga, tortuosa y a veces 
incluso muy enconada. El proletariado aspire a transformar el universo 
según su concepción del mundo, y la burguesía, según la suya. A este res-
pecto, aún no ha sido resuelta en definitiva la cuestión de quién vencerá: 
el socialismo o el capitalismo.

Sobre el correcto tratamiento de las contradicciones en el seno del pueblo,
Capítulo VIII: Sobre las consignas “Que se abran cien flores y que 

compitan cien escuelas” y “Coexistencia duradera y supervisión mutua” 
- Mao Tse Tung

Pasará un tiempo bastante largo antes de que se resuelva la cuestión de 
quién vencerá a quién en la lucha ideológica entre el socialismo y el capi-
talismo en nuestro país. Esto se explica porque la influencia de la burgue-
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sía y de los intelectuales provenientes de la vieja sociedad subsistirá por 
un largo tiempo en nuestro país, y así también su ideología de clase.

Discurso ante la Conferencia Nacional del Partido Comunista  de China 
sobre el Trabajo de Propaganda (12 de marzo de 1957) - Mao Tse Tung

A partir del momento en que todos los miembros de la sociedad, o por 
lo menos la inmensa mayoría de ellos, hayan aprendido a dirigir ellos 
mismos el Estado, hayan tomado ellos mismos este asunto en sus manos, 
hayan “puesto en marcha” el control sobre la minoría insignificante de ca-
pitalistas, sobre los señoritos que quieran seguir conservando sus hábitos 
capitalistas y sobre obreros profundamente corrompidos por el capitalis-
mo, a partir de este momento comenzará a desaparecer la necesidad de 
todo gobierno en general. Cuanto más completa sea la democracia, más 
cercano estará el momento en que deje de ser necesaria. Cuanto más de-
mocrático sea el “Estado” formado por obreros armados y que “no será ya 
un Estado en el sentido estricto de la palabra”, más rápidamente comen-
zará a extinguirse todo Estado.

El Estado y la Revolución, Capítulo V, 
Las bases económicas de la extinción del Estado - V.I. Lenin

De lo que aquí se trata no es de una sociedad comunista que se ha desa-
rrollado sobre su propia base, sino, al contrario, de una que acaba de salir 
precisamente de la sociedad capitalista y que, por tanto, presenta todavía 
en todos sus aspectos, en el económico, en el moral y en el intelectual, el 
sello de la vieja sociedad de cuya entraña procede.

Crítica al Programa de Gotha, Capítulo: Glosas marginales al Programa 
del Partido Obrero Alemán - Karl Marx

Nuestros camaradas deben comprender que la reeducación ideológica 
supone un trabajo prolongado, paciente y minucioso, y no pueden pre-
tender que, con unas cuantas conferencias o reuniones, la gente cambie 
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su ideología formada a lo largo de décadas de vida. La única forma de 
convencer es la persuasión, no la coacción. Esta última jamás logrará con-
vencer a nadie. Es inútil todo intento de convencer por la fuerza. Seme-
jante método puede utilizarse con el enemigo, pero de ningún modo con 
camaradas o amigos.

Discurso ante la Conferencia Nacional del Partido Comunista de China 
sobre el Trabajo de Propaganda - Mao Tse Tung




