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MARX Y LA DEMOCRACIA 

Notas para un análisis histórico, político y teórico 

 

 

 

PREFACIO 

 

La crítica a la crítica de Marx, en boca de autores liberales y conservadores, se apoya en el 

argumento de que el pensador alemán sustentaba una concepción autoritaria y no democrática del 

sistema político.  En el fondo de esta argumentación está el propósito de desacreditar la solvencia 

intelectual y la coherencia conceptual y teórica de Marx.   

¿Era Marx un demócrata? 

La pregunta resulta mucho más pertinente en el presente, cuando las interrogaciones de la 

izquierda acerca del presente y el futuro de la democracia, atraviesan sus dudas y polémicas y en 

este contexto, se hace pertinente volver a las fuentes del pensamiento crítico y de izquierda. 

Toda la obra de Marx está atravesada por constantes referencias a la cuestión democrática, en 

relación con los procesos políticos en la Europa de su época.   La reflexión de Marx sobre la 

democracia es esencialmente europea y occidental: da cuenta del modo cómo el pensador alemán 

se sitúa en la historia contemporánea de Alemania y de Europa, de Occidente en definitiva, y la 

aborda desde una perspectiva innovadora y profundamente democrática. 

El pensamiento de Marx no puede ser analizado hoy, desde una perspectiva crítica, sin tomar en 

consideración  que su reflexión intenta comprender la realidad en la que el pensador está inmerso, 

lo que lo conduce a una perspectiva materialista histórica, pero enfocando los hechos desde sus 
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causas fundamentales, lo que lo induce a una perspectiva dialéctica.  Marx construye sus ideas y su 

interpretación del mundo, desde una lectura dialéctica, histórica y materialista. 

Esto significa que cuando Marx se interroga por la democracia, no despliega sus ideas desde el 

mundo superior de las teorías o desde la dimensión de las concepciones filosóficas, sino que 

observa la realidad desde los hechos, desde la materialidad concreta de las instituciones políticas, 

desde la estructura del Estado realmente existente y a partir de un diagnóstico -digámoslo- objetivo 

de los fenómenos políticos, intenta abordar una interpretación. 

Este enfoque, determina en consecuencia que la visión e interpretación que otorga Marx a la 

cuestión democrática va evolucionando en el tiempo y se va enriqueciendo con la experiencia de 

los hechos históricos que le toca presenciar o protagonizar. 

Este ensayo tiene por propósito examinar las fuentes originales del pensamiento de Carlos Marx, 

dando cuenta y analizando el fenómeno democrático en el contexto de la primera mitad del siglo 

XIX, desde una perspectiva multidisciplinaria, es decir, teórica, histórica y política. 

 

Manuel Luis Rodríguez U. 

Punta Arenas – Magallanes, invierno de 2018. 
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RESUMEN 

 

Los primeros esbozos de la teoría de Marx acerca de la democracia, se configuran en la década de 

1830 y 1840 a partir de la reflexión filosófica y de la experiencia de las revoluciones nacionalistas y 

populares de Europa, en una época de predominio de los Estados monárquicos y de regímenes 

políticos oligárquicos, y se enriquece con el proceso político subsiguiente y en particular con la 

Comuna de Paris de 1871.  

Marx se plantea la democracia en términos de representación y de ejercicio político directo de la 

ciudadanía y la voluntad popular mediante el sufragio universal, la separación de la iglesia y el 

Estado, la organización de consejos territoriales, el servicio militar universal y la formación de una 

milicia popular republicana en reemplazo del ejército, los impuestos progresivos y la educación 

pública, laica y gratuita. 

 

CONCEPTOS CLAVES 

 

Democracia.  Sufragio universal.  Derecho a voto.  Democracia representativa.  Democracia directa.  

Soberanía popular.  Ciudadanía.  Servicio militar.   
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MARX Y LA DEMOCRACIA: UNA CONCEPCIÓN EN ELABORACIÓN 

 

Una de las polémicas más intensas del debate dentro de las izquierdas y del diálogo político 

moderno entre la segunda mitad del siglo xix y la primera mitad del siglo xx ha sido el de la 

democracia. 

Marx aborda la cuestión de la democracia, en la primera mitad del siglo XIX, desde un punto de 

vista realista, es decir, a partir de la realidad de los hechos, de las estructuras, de los Estados, de las 

democracias realmente existentes en el continente europeo. 

Desde los extremos del espectro político e ideológico la acusación de antidemocrático en contra de 

Marx, ha hecho correr demasiada tinta como para ignorar sus alcances.  No obstante esta constante 

polémica, las ideas de Marx están plasmadas en una extensa serie de publicaciones, aun cuando es 

preciso recordar que no hay un solo texto marxiano que trate exclusivamente de la política, del 

Estado o de la democracia.   Lo que Marx hace con el “problema de la democracia” o con el 

“concepto de democracia”, es examinar los hechos de la realidad e introducir una perspectiva crítica 

que termina haciendo “saltar por los aires” las nociones tradicionales de democracia, vigentes en 

aquella época. 

Incluso si se examina el sistema político democrático de esa época, a la luz de los principios liberales 

de la representación, la ciudadanía, la soberanía, aquellos que inspiraron a la revolución francesa, 

ninguna de las llamadas democracias europeas soportan el peso de la crítica de Marx. 

Si trasladamos al presente la visión teórico-práctica de Marx sobre la democracia, completada y 

analizada la experiencia de la Comuna de Paris, pocos sistemas políticos soportan la crítica 

profundamente democrática de Marx. 
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La reflexión de Marx referida a la política, el Estado y/o la democracia, por lo demás, como se 

aprecia en los textos que citamos, no se circunscribe a una sola perspectiva disciplinaria: no se 

centra ni reflexiona desde la ciencia política, o del derecho, o de la filosofía, o de la economía 

política o desde la historia.   Marx piensa multidisciplinario y piensa complejo: integra distintas 

perspectivas en una reflexión que entrelaza y relaciona hechos, procesos y fenómenos de diverso 

carácter. 

Para comprender la postura de Marx frente a la democracia deberíamos primero situar el contexto 

dentro del cual el pensador alemán se plantea el problema: la Europa de la primera mitad del siglo 

XIX.  Marx fija un horizonte intelectual y político a partir de la realidad política que observa y critica, 

y su crítica contiene un nuevo horizonte de futuro posible. 

Un segundo elemento para el análisis, consiste en situar el pensamiento de Marx desde una 

perspectiva de crítica social: lo esencial de la obra de Marx es una crítica sistémica a dos elementos 

fundamentales del orden capitalista: el dinero y el Estado.   La crítica a la democracia de los años 

cuarenta en Europa es un análisis crítico del Estado, desde su carácter de clase y desde las 

condiciones de exclusión y marginación en las que se encuentra el pueblo trabajador dentro del 

orden político dominante. 

Y un tercer elemento: la crítica inicial del autor a la democracia en Europa se elabora inicialmente 

desde una óptica filosófica y se encuentra en tres textos: en la Introducción a la Crítica de la Filosofía 

del Derecho de Hegel, en la Cuestión Judía y en los artículos publicados en la revista Anales Franco-

Alemanes de 1844.   En ese período, Marx pasa de la crítica a la filosofía a la crítica social. 

Entre 1840 y 1844 Marx emprende una reflexión sobre la cuestión democrática, a la luz de la 

experiencia política de la sociedad europea y en particular, teniendo como horizonte el sistema 

político prusiano y alemán. 

En medio de este proceso, se encuentran los denominados Manuscritos de Kreuznach, textos 

escritos en 1843, donde Marx refleja una concepción de la democracia que va mucho más lejos de 

su propia reflexión anterior y que se complementan más tarde con el panfleto de 1848 sobre las 

reivindicaciones del Partido Comunista alemán.   Entre 1840 y 1842, Marx durante sus años 
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universitarios en Berlín y en Bonn, recurre a diversos autores y lecturas tanto filosóficas como 

históricas.  Las fuentes de lectura y de estudio de Marx nos revelan significativamente la trama de 

la reflexión filosófica e ideológica que realiza nuestro autor. 

La concepción de democracia de Marx atraviesa dos momentos históricos importantes: la etapa 

inicial en la década de los años cuarenta del siglo XIX incluyendo las revoluciones nacionalistas de 

1848 y la experiencia de la Comuna de Paris en 1871 en el contexto de la guerra franco-prusiana. 

Entre ambos momentos históricos Marx piensa la democracia en una notable coherencia de ideas 

y de una interpretación única de la experiencia política y de la aspiración democrática. 

Los textos de su elaboración lo demuestran: Marx era un demócrata, un pensador político inspirado 

por una aspiración profundamente democrática, y cuya crítica social contiene una fuerte crítica a 

los sistemas políticos de su época. 

 

ESTADO Y POLÍTICA EN EUROPA EN LOS AÑOS DE 1830-1840 

 

En los años de 1830 y 1840 no existían democracias en Europa.   

Probablemente la monarquía parlamentaria inglesa se acercaba ligeramente a un ideal de 

democracia, pero su origen en una estructura social oligárquica, daba forma a un sistema político 

de democracia censitaria, elitista, burguesa y clasista.   

En la década de los años cuarenta en Europa predominan a lo menos dos formas políticas de 

gobierno: las dinastías monárquicas hereditarias (Inglaterra, Prusia, el Imperio Austro-Húngaro, 

Italia, Rusia, España) y algunas repúblicas oligárquicas (Francia). Ambas estructuras de poder son 

herederas de la revolución francesa y del remezón europeo ocasionado por las guerras 

napoleónicas, y particularmente, por la oleada de revueltas independentistas que atraviesa a las 

colonias españolas de América. 
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La revolución francesa incluso se percibe en los escritos de Marx a la hora de analizar los hechos 

políticos en Europa. 

El continente europeo estaba dominado por monarquías. 

Las monárquicas dinásticas, además, son la forma principal y predominante en Europa y en el 

mundo conocido de aquel entonces: desde España hasta Rusia, desde Inglaterra hasta China, el 

mundo político está gobernado por regímenes monárquicos que se traspasan el poder dentro de 

una sucesión familiar y lo ejercen de un modo más o menos autoritario, mediante la policía, el 

ejército y el aparato burocrático estatal. 

En algunos de esos Estados, la existencia de un parlamento [como es el caso de Inglaterra o de 

Francia o Prusia] no garantiza ninguna forma de ejercicio amplio de la ciudadanía, fuera del voto 

censitario reservado a una minoría de propietarios de bienes de capital o de la tierra. 

Por lo tanto, el horizonte histórico dentro del cual se despliega la reflexión de Marx se encuentra 

circunscrito en una fase del desarrollo del sistema político y del Estado en Europa, que resulta una 

consecuencia de la revolución francesa y el imperio napoleónico.  En efecto, desde la primera 

década del siglo XIX Europa experimenta las guerras napoleónicas inspiradas en los valores liberales 

y burgueses de la revolución francesa, transportados a través del territorio europeo por las tropas 

invasoras conducidas por Napoleón y que alcanzaron hasta el imperio ruso. 

Una alianza política y militar de países occidentales y de Estados imperiales europeos liderados por 

Inglaterra [el emergente imperio marítimo y comercial capitalista, impulsado por la primera 

revolución industrial] combaten a las tropas napoleónicas desde España hasta Rusia, no solo porque 

han invadido gran parte de Europa central y amenazan con alcanzar las islas británicas, sino sobre 

todo porque las ideas revolucionarias, democráticas y liberales francesas comienzan a corroer la 

estabilidad de los Estados oligárquicos y los imperios dominantes, desencadenando fuerzas 

nacionalistas de insospechado alcance. 

Las guerras napoleónicas y el clima político de reacción contra las ideas revolucionarias francesas 

no son el mejor ambiente para impulsar la democracia y las libertades. 
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De allí que las ideas de Marx y de la Liga de los Comunistas se insertan en el tráfago de las 

revoluciones de 1848-1850 y constituyen una novedad que escapa a los cánones ideológicos 

tradicionales -novedad minoritaria, pero novedad al fin- que contribuye al despertar de la 

conciencia social y política de los trabajadores y de los obreros, los que comienzan también a 

constituirse en clase organizándose en sociedades de resistencia y gremios. 

Las revoluciones de 1848, en cuyo ambiente Marx y Engels escriben el Manifiesto, ponen de relieve 

una tensión persistente entre los ideales liberales y democráticos de las emergentes fuerzas 

sociales populares, que impulsan la independencia nacional frente a la dominación de imperios 

monárquicos dictatoriales, y las fuerzas conservadoras que pretenden mantener la dominación 

política y militar autoritaria que decenios atrás habían aplastado la revolución francesa y sus 

anhelos de libertad, igualdad y fraternidad. 

Entre 1849 y 1851 triunfa nuevamente la reacción autoritaria, es abolido el sufragio universal y se 

consolidan las oligarquías conservadoras en todo el continente europeo.  La restauración 

monárquica en Francia y de la dominación autoritaria en Prusia, mientras Austria y Rusia fijan las 

reglas del nuevo escenario continental europeo.  Los márgenes de liberalismo permitido dentro de 

los sistemas políticos inglés y francés quedan reducidos a una expresión poco influyente.   Austria, 

Italia y Alemania forman un bloque político conservador. 

Escribe Pouthas al respecto: “…los soberanos de Europa estaban de acuerdo con el gobierno francés 

de haber aplastado la revolución social y restaurado las condiciones del orden. El golpe de Estado 

completó su propia victoria…” [i] 

En este contexto, las ideas renovadoras y las motivaciones democráticas de Marx chocan contra un 

muro de contención ultra conservador que va desde Berlín hasta Viena, desde Paris a Madrid y 

desde Roma hasta Moscú.  

 

MARX EN BUSCA DE LA DEMOCRACIA: 1840 1848 
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Es importante subrayar en este análisis que en los primeros años de la década de los cuarenta, Marx 

se encuentra a la búsqueda de una concepción de la democracia y la política, en el contexto de una 

reflexión más amplia de crítica al Estado y al dinero.  

 

Marx y la democracia desde Spinoza 

 

En su manuscrito: “Spinoza: Traite theologico-politique, par Karl Marx, 1841”, uno de los materiales 

de estudio escrito durante sus años universitarios en Berlin y en Bonn, Marx se plantea la cuestión 

de la política, el Estado y la democracia, a partir de la lectura del famoso tratado del pensador 

holandés.  

Escribe Marx: “La democracia es el enigma resuelto de todas las constituciones. Aquí, la constitución 

es innecesariamente llevada a su fundamento real, al hombre real, al pueblo real, ella es llevaba no 

solamente en sí, desde su esencia, sino de acuerdo a su existencia, desde la realidad, como la obra 

propia del pueblo.  La constitución aparece tal como es: un libre producto del hombre.” 

Y avanza el siguiente razonamiento donde interpreta la cuestión democrática: “así como la religión 

no crea al hombre, sino que el hombre crea la religión, no es la Constitución la que crea al pueblo, 

sino que el pueblo crea la Constitución.  La democracia es, de alguna manera, respecto de todas las 

otras formas de Estado, lo que el cristianismo es a todas las otras religiones. El cristianismo es la 

religión por excelencia, la esencia de la religión, el hombre deificado considerado como una religión 

particular.  Por lo mismo, la democracia es la esencia de toda Constitución política, el hombre 

socializado considerado como Constitución política particular.  El hombre no existe a causa de la ley, 

es la ley la que existe a causa del hombre; es una existencia humana, mientras que en todas las otras 

formas políticas, el hombre es la existencia legal.  Tal es el carácter fundamental de la democracia.” 

Con este punto de vista, Marx aporta una perspectiva que hace estallar la noción tradicional de 

democracia, teniendo siempre como telón de fondo la Europa monárquica e imperialista de 1830 y 

1840.  La democracia no es una construcción constitucional, no es un diseño legal, no es la ley ni la 
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Constitución que la rigen, es el pueblo, es el ser humano que la hace, que la realiza.  La democracia 

no depende de la existencia legal del individuo en tanto ciudadano, es el ciudadano como existencia 

humana quién le da vida a la democracia.   

Marx es portador de una visión laica del Estado y de la relación entre las instituciones religiosas y 

las instituciones políticas, varios decenios antes que la laicidad se instale en la realidad política: 

reclama contra la influencia religiosa en los asuntos públicos y contra el rol político de las 

instituciones religiosas en  el Estado y en la educación en particular. [ii] 

Marx enfrenta así, además, el legalismo, esa perversión de la conciencia cívica que consiste en creer 

que todos los males de la sociedad y del Estado, se resuelven casi automáticamente mediante la 

dictación de leyes, creando una sobreabundancia de normas legales y reglamentarias, un mundo 

jurídico paralelo a la realidad social, hasta el punto que la práctica política se separa de la realidad 

y de las normas éticas.  En el legalismo, se separa lo que es legal, de lo que es ético, de manera que 

la democracia se vuelve un gigantesco árbol repleto de ramas en forma de reglas y normas las que 

ocultan el tronco principal: el pueblo, el ciudadano. 

 

Marx y la democracia desde Hamilton y Tocqueville  

 

A su vez, en un cuaderno de notas de estudio de Marx sobre la lectura de la obra “Men and Manners 

in America” de un escocés Thomas Hamilton, que leyó y analizó en 1843, nuestro autor examina 

aspectos poco conocidos de la democracia en Estados Unidos.  Cuando Marx escribe estos apuntes, 

ya conocía la obra de Tocqueville “La democracia en América” y puede hacer el paralelo entre 

ambas lecturas del sistema político estadounidense. 

Escribe Marx a propósito de la democracia estadounidense: “…toda una parte de la población, 

obligada al trabajo manual, se encuentra forzosamente excluida de las cargas importantes del 

Estado.  Existe por lo tanto verdaderamente, una aristocracia, y de la especie más odiosa, la 
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aristocracia del saber, de la educación y de la elegancia, que contradice el verdadero principio de la 

democracia, la igualdad absoluta.”   

Marx encuentra en la obra de Hamilton, referencias a los “workies”, los trabajadores que 

constituyen ya una clase y que se han constituido en una sociedad organizada. Su primera exigencia, 

dice Marx en 1843, “es la igualdad y la universalidad de la instrucción”. 

Los trabajadores estadounidenses, dice Marx, “…declaran solemnemente no considerarse 

satisfechos, sino hasta que todos los ciudadanos de Estados Unidos no reciban el mismo grado de 

educación y no participen en la carrera hacia los honores y los oficios del Estado.   Ellos utilizan su 

mejor elocuencia  para reclamar la justicia y la propiedad para todos los individuos que reciben 

alimento y vestimenta.  Ellos reclaman una ley agraria y una distribución periódica  de la propiedad”. 

Más adelante, en 1848, coincidiendo con la publicación de el Manifiesto [iii], Marx y Engels redactan 

un panfleto en el mes de mayo en Paris y difundido en septiembre en Colonia (Alemania) titulado 

“Las reivindicaciones del Partido Comunista en Alemania”, en el que ambos plantean una visión de 

la democracia que sintetiza sus reflexiones y estudios.   

El panfleto contiene 17 puntos, de los cuales destacamos: “2°. Todo alemán de 21 años es elector y 

elegible, a condición de no haber sido condenado por una pena criminal. 4°. Todo el pueblo estará 

en armas.  En el futuro, los ejércitos serán al mismo tiempo, ejércitos de obreros. Así, el ejercito no 

consumirá solamente como en el pasado, sino que producirá mucho más de lo que se necesita para 

su mantenimiento. Será además un medio para organizar el trabajo en la sociedad.  10°. Un banco 

del Estado, cuya moneda será de curso obligatorio, tomará el lugar de todos los bancos privados.  

11°. Todos los medios de transporte -ferrocarriles, canales, buques a vapor, rutas, puestos, etc.- son 

tomados en manos por el Estado.  Ellos serán transformados en propiedad del Estado y las clases 

más desfavorecidas podrán utilizarlos gratuitamente.  13°.  Separación completa entre la iglesia y 

el Estado. Los ministros de todas las confesiones serán retribuidos únicamente por los aportes de 

sus propios fieles.  17°.  Instrucción general y gratuita.” [iv] 
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Marx y la democracia desde la crítica a Hegel 

 

En su obra “Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel”, Marx aborda la cuestión democrática, 

desde la perspectiva de una visión teórica de la política y del Estado.  El problema concreto que 

tiene Marx delante suyo, no es solo la filosofía de Hegel sino las monarquías constitucionales 

europeas, prusiana en particular, y sus afirmaciones pueden hacerse extensivas a la monarquía 

inglesa.  Marx examina la relación entre el ser humano y el Estado cuando escribe: “el Estado 

moderno hace abstracción del ser humano real o no satisface a todo el ser humano sino de manera 

imaginaria” [v]. 

Mas adelante en 1864, cuando Marx escribe al Presidente Lincoln, nuestro autor elogia los orígenes 

de la democracia estadounidense valorando  “…la idea de una gran República Democrática, en que 

había sido proclamada la primera Declaración de los Derechos del Hombre y se había dado el primer 

impulso a la revolución europea del siglo XVIII…” 

Volviendo sobre los principios que fundaron a la democracia americana en sus orígenes, Marx 

relaciona la forma cómo ese sistema político validó y sancionó la esclavitud de los negros, hasta que 

una cruenta guerra civil dividió al país en dos y permitió la eliminación de la trata de esclavos.   

Pero Marx no se hace demasiadas ilusiones con las formas democráticas de su época. 

En enero de 1888, en un artículo titulado “Lo que espera Europa” publicado en el periódico “Sozial 

Demokrat”, donde expresa: “El Estado deviene cada vez más extraño a los intereses de las grandes 

masas populares y se transforma en un consorcio de propietarios agrícolas, financistas y grandes 

industriales cuyo objetivo es explotar al pueblo”. (vi) 

Engels contribuye al mismo análisis descarnado de la verdad de la democracia en Europa, que había 

realizado Marx, cuando escribe en 1877 en su libro “Del socialismo utópico al socialismo científico”: 

“…el Estado de la razón, el contrato social de Rousseau pisó y solamente podía pisar el terreno de la 

realidad, convertido en república democrática burguesa”.   
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Y ya sabemos lo que significa “república democrática burguesa” en la Europa de aquellos años: voto 

censitario para una minoría propietaria, una ciudadanía limitada y minoritaria, el poder político 

concentrado en manos de quienes ejercían el poder económico, la clase burguesa terrateniente, 

comerciante e industrial en el poder político y económico, el pueblo y los trabajadores excluidos 

completamente de la toma de decisiones políticas. 

A su vez, en 1884, Engels en “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” hace una 

caracterización elocuente del sistema político dominante en Europa: “además, en la mayor parte 

de los Estados históricos, los derechos concedidos a los ciudadanos se gradúan con arreglo a su 

fortuna, y con ello se declara expresamente que el Estado es un organismo para proteger a la clase 

que posee contra la desposeída.” “Y así lo observamos en el censo electoral de los Estados 

representativos modernos.”   

Y Engels agrega valorando la república democrática en los siguientes términos: “la forma más 

elevada del Estado, la república democrática, que en nuestras condiciones sociales modernas se va 

haciendo una necesidad cada vez más ineludible y que es la única forma de Estado bajo la cual puede 

darse la batalla ultima y definitiva entre el proletariado y la burguesía, no reconoce oficialmente 

diferencias de fortuna.  En ella, la riqueza ejerce su poder indirectamente, pero de un modo más 

seguro. De una parte, bajo la forma de corrupción directa de los funcionarios, de lo cual es América 

un modelo clásico y, de otra parte, bajo la forma de alianza entre el gobierno y la Bolsa.” [vii] 

 

El Manifiesto de 1848 y sus efectos 

 

En el Manifiesto de 1848 así como también en el panfleto con las reivindicaciones del Partido 

Comunista en Alemania, Marx y Engels enumeran los trazos fundamentales de su visión acerca del 

Estado y el sistema político.   Escriben en el Manifiesto: “…la burguesía, conquistó finalmente la 

hegemonía exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno.  El gobierno del Estado 
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moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”. 

[viii]} 

Y más adelante, en el capítulo II del mismo Manifiesto, donde se resumen los principales conceptos 

de la posición de los comunistas frente a la democracia, se plantea: “…el primer paso  de la 

revolución obrera es la elevación del proletariado a clase dominante, la conquista de la 

democracia...”   Es decir, la revolución conduce a la democracia. 

Por su parte, en el Mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas, escrito en marzo de 

1850, Marx y Engels anotan: “la consecuencia inmediata del derrocamiento de los gobiernos 

existentes ha de ser la elección de una asamblea nacional representativa…” [ix] 

Marx subraya entonces, desde el Manifiesto en adelante, el carácter de clase del aparato estatal, la 

condición estructural que determina el régimen democrático.  Para Marx la democracia es una 

experiencia del pueblo en la que el Estado no es ajeno, sino que deviene un instrumento de poder 

político del pueblo –de la ciudadanía diríase en jerga moderna- donde la autoridad es elegida, pero 

también es revocable, donde las instituciones funcionan bajo el control efectivo de los ciudadanos 

y donde los ciudadanos ejercen el poder y el control de las instituciones. 

El Estado –metafóricamente hablando- se sumerge en la democracia, se transforma en una 

organización política democrática y del pueblo. 

 

LA EXPERIENCIA DE LA COMUNA DE PARIS  

 

La literatura política de fines del siglo XIX coincide en señalar que la experiencia de la Comuna de 

París, a pesar de su brevedad, fue un punto histórico decisivo en la concepción marxista de la 

política, el Estado y la democracia. 

La Comuna de París fue un breve e intenso movimiento insurreccional, de poco más de dos meses 

de duración, ocurrido durante la guerra franco-prusiana (1870-1871), en la que el Ejército prusiano 
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victorioso rodeaba la ciudad capital, y donde la población y los ciudadanos parisinos, organizados 

en comités de barrios asumieron de hecho el gobierno de la ciudad de París, entre el 18 de marzo 

al 28 de mayo de 1871, instaurando un proyecto político popular e inédito, una democracia 

representativa y participativa de nuevo cuño.   

Si hasta ese momento, Marx tenía alguna idea preconcebida respecto de la vigencia o de la eficacia 

del Estado burgués en su forma censitaria o representativa, tal como lo había analizado en las 

décadas de 1840 y 1850, la experiencia de la Comuna terminó con ellas.  

La Comuna, fue a la vez, la denominación de una experiencia política democrática y una forma de 

organización del poder político, que gobernó durante 60 días promulgando una serie de decretos 

revolucionarios, como la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños, la creación de 

guarderías para los hijos de las obreras, la laicidad del Estado, la obligación de las iglesias de acoger 

las asambleas de vecinos y de sumarse a las labores sociales, la remisión de los alquileres impagos 

y la abolición de los intereses de las deudas.  

Muchas de estas medidas respondían a la necesidad de paliar la pobreza generalizada que había 

causado la guerra franco prusiana entonces en curso. Sometida casi de inmediato al asedio del 

gobierno provisional, la Comuna fue reprimida con extrema dureza. Tras un mes de combates, la 

reconquista del casco urbano provocó una fiera lucha calle por calle, la llamada «Semana 

Sangrienta» del 21 al 28 de mayo. El balance final supuso unos 10.000 muertos, el destrozo e 

incendio de más de 200 edificios y monumentos históricos, y el sometimiento de París a la ley 

marcial durante cinco años. 

Marx analizó la Comuna de Paris, siguiendo la prensa. 

Veamos algunas notas textuales de Marx refiriéndose a la Comuna de Paris.  [x]   

“La Guardia Nacional se reorganizó y confió su dirección suprema a un Comité Central elegido por 

todos sus efectivos, con la sola excepción de algunos remanentes de las viejas formaciones 

bonapartistas.” 
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“La gloriosa Revolución obrera del 18 de Marzo se adueñó indiscutiblemente de París. El Comité 

Central era su gobierno provisional. Y su sensacional actuación política y militar pareció hacer dudar 

un momento a Europa de si lo que veía era una realidad o sólo sueños de un pasado remoto. 

Desde el 18 de marzo hasta la entrada de las tropas versallesas en París, la revolución proletaria 

estuvo tan exenta de esos actos de violencia en que tanto abundan las revoluciones, y más todavía 

las contrarrevoluciones de las "clases superiores", que sus adversarios no tuvieron más hechos en 

torno a los cuales hacer ruido que la ejecución de los generales Lecomte y Clément Thomas y lo 

ocurrido en la plaza Vendôme.” 

"Los proletarios de París -- decía el Comité Central en su manifiesto del 18 de marzo --, en medio de 

los fracasos y las traiciones de las clases dominantes, se han dado cuenta de que ha llegado la hora 

de salvar la situación tomando en sus manos la dirección de los asuntos públicos . . . Han 

comprendido que es su deber imperioso y su derecho indiscutible hacerse dueños de sus propios 

destinos, tomando el Poder."[73] Pero la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar 

posesión de la máquina del Estado tal como está, y a servirse de ella para sus propios fines.” 

Marx plantea un análisis del carácter político, republicano y democrático de la experiencia de la 

Comuna. 

“El Poder estatal centralizado, con sus órganos omnipresentes: el ejército permanente, la policía, la 

burocracia, el clero y la magistratura -- órganos creados con arreglo a un plan de división sistemática 

y jerárquica del trabajo --, procede de los tiempos de la monarquía absoluta y sirvió a la naciente 

sociedad burguesa como un arma poderosa en sus luchas contra el feudalismo. Sin embargo, su 

desarrollo se veía entorpecido por toda la basura medioeval: derechos señoriales, privilegios locales, 

monopolios municipales y gremiales, códigos provinciales. La escoba gigantesca de la Revolución 

Francesa del siglo XVIII barrió todas estas reliquias de tiempos pasados, limpiando así, al mismo 

tiempo, el suelo de la sociedad de los últimos obstáculos que se alzaban ante la superestructura del 

edificio del Estado moderno, erigido en tiempos del Primer Imperio, que, a su vez, era el fruto de las 

guerras de coalición[74] de la vieja Europa semifeudal contra la Francia moderna. Durante los 

regímenes siguientes, el Gobierno, colocado bajo el control del parlamento -- es decir, bajo el control 
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directo de las clases poseedoras --, no sólo se convirtió en un vivero de enormes deudas nacionales 

y de impuestos agobiadores, sino que, con la seducción irresistible de sus cargos, prebendas y 

empleos, acabó siendo la manzana de la discordia entre las fracciones rivales y los aventureros de 

las clases dominantes; por otra parte, su carácter político cambiaba simultáneamente con los 

cambios económicos operados en la sociedad. Al paso que los progresos de la moderna industria 

desarrollaban, ensanchaban y profundizaban el antagonismo de clase entre el capital y el trabajo, 

el Poder estatal fue adquiriendo cada vez más el carácter de poder nacional del capital sobre el 

trabajo, de fuerza pública organizada para la esclavización social, de máquina del despotismo de 

clase. Después de cada revolución, que marca un paso adelante en la lucha de clases, se acusa con 

rasgos cada vez más destacados el carácter puramente represivo del Poder del Estado.” 

“La antítesis directa del Imperio era la Comuna. El grito de "República social", con que la Revolución 

de Febrero fue anunciada por el proletariado de París, no expresaba más que el vago anhelo de una 

República que no acabase sólo con la forma monárquica de la dominación de clase, sino con la 

propia dominación de clase. La Comuna era la forma positiva de esta República.” 

Todos los cargos electivos de la Comuna de París eran decididos mediante sufragio universal y eran 

revocables en cualquier momento por los ciudadanos electores. La democracia, la representación, 

el sufragio, la ciudadanía, la soberanía popular, han sido llevadas hasta sus límites inéditos.  

Marx se plantea a la luz de la experiencia de la Comuna, la cuestión de la institución en la que recae 

la fuerza del Estado, la fuerza coercitiva legítima del Estado, el ejército.  

“París, sede central del viejo poder gubernamental y, al mismo tiempo, baluarte social de la clase 

obrera de Francia, se había levantado en armas contra el intento de Thiers y los "rurales" de 

restaurar y perpetuar aquel viejo poder que les había sido legado por el Imperio. Y si París pudo 

resistir fue únicamente porque, a consecuencia del asedio, se había deshecho del ejército, 

substituyéndolo por una Guardia Nacional, cuyo principal contingente lo formaban los obreros. 

Ahora se trata de convertir este hecho en una institución duradera. Por eso, el primer decreto de la 

Comuna fue para suprimir el ejército permanente y sustituirlo por el pueblo armado.” 
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La nueva Guardia Nacional formada por la Comuna, estuvo constituida por 114.000 efectivos, 

obreros, de los cuales 62.000 eran mujeres. En la concepción política de la Comuna, hombres y 

mujeres comparten las obligaciones y el deber militar de defensa de la patria. De milicia burguesa, 

la Guardia Nacional de la Comuna de Paris se transformó en una milicia popular y republicana, 

organizada y gobernada por la Comuna para defender la ciudad de la invasión prusiana. 

Losa soldados o milicianos que componían esta nueva organización militar, eran pagados y, de 

acuerdo a un Decreto de la Comuna, se disponía que cada batallón de la Guardia debía proceder a 

la elección directa de sus oficiales, suboficiales, cabos y sargentos.  Se trataba sin duda alguna de 

una medida democrática absolutamente inédita en la historia de las instituciones militares. 

En su texto, Marx analiza la composición de la Comuna. 

La Comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los 

diversos distritos de la ciudad. Eran responsables y revocables en todo momento. La mayoría de sus 

miembros eran, naturalmente, obreros o representantes reconocidos de la clase obrera. La Comuna 

no había de ser un organismo parlamentario, sino una corporación de trabajo, ejecutiva y legislativa 

al mismo tiempo. En vez de continuar siendo un instrumento del Gobierno central, la policía fue 

despojada inmediatamente de sus atributos políticos y convertida en instrumento de la Comuna, 

responsable ante ella y revocable en todo momento. Lo mismo se hizo con los funcionarios de las 

demás ramas de la administración. Desde los miembros de la Comuna para abajo, todos los 

servidores públicos debían devengar salarios de obreros. Los intereses creados y los gastos de 

representación de los altos dignatarios del Estado desaparecieron con los altos dignatarios mismos. 

Los cargos públicos dejaron de ser propiedad privada de los testaferros del Gobierno central. En 

manos de la Comuna se pusieron no solamente la administración municipal, sino toda la iniciativa 

ejercida hasta entonces por el Estado.” 

La Comuna era la experiencia política inédita, donde la democracia fue llevada hasta sus extremos 

últimos y más profundos de expresión real de la soberanía popular.  Una democracia a la vez 

representativa y directa. 
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   “ Una vez suprimidos el ejército permanente y la policía, que eran los elementos de la fuerza física 

del antiguo Gobierno, la Comuna tomó medidas inmediatamente para destruir la fuerza espiritual 

de represión, el "poder de los curas", decretando la separación de la Iglesia y el Estado y la 

expropiación de todas las iglesias como corporaciones poseedoras. Los curas fueron devueltos al 

retiro de la vida privada, a vivir de las limosnas de los fieles, como sus antecesores, los apóstoles. 

Todas las instituciones de enseñanza fueron abiertas gratuitamente al pueblo y al mismo tiempo 

emancipadas de toda intromisión de la Iglesia y del Estado. Así, no sólo se ponía la enseñanza al 

alcance de todos, sino que la propia ciencia se redimía de las trabas a que la tenían sujeta los 

prejuicios de clase y el poder del Gobierno.” 

Un aspecto fundamental del carácter democrático que destaca Marx en la experiencia de la 

Comuna, es la supresión del Ejército permanente y de la policía, reemplazando a ambas con una 

Guardia Nacional constituida por el pueblo en armas, es decir, por los hombres y mujeres mayores 

de edad en condiciones de portar armas.  Esta decisión política se sitúa en el contexto que la 

Comuna de Paris es una organización que administraba y gobernaba el territorio de una comuna, 

dentro de la cual no funcionaban ni el Ejército nacional ni la policía nacional, en el marco de una 

guerra entre Francia y Prusia, en el curso de la cual las tropas prusianas habían derrotado al ejército 

francés y sus fuerzas de artillería e infantería se encontraban ocupando las colinas circundantes de 

Paris. 

La Comuna de Paris fue un poder político colectivo, democrático y representativo de los ciudadanos 

parisinos y especialmente de sus obreros en armas. 

Pero además, la Comuna promueve y ejecuta una medida política completamente revolucionaria: 

instaura la educación pública, gratuita, laica y universal.   Marx subraya que, junto con separar a la 

Iglesia católica del Estado (hasta ese momento, la religión católica era la religión oficial del Estado 

y la iglesia recibía cuantiosas subvenciones provenientes del erario fiscal francés), se instauró la 

norma de que las instituciones de enseñanza fueran abiertas gratuitamente al pueblo y al mismo 

tiempo, emancipadas de toda intromisión de la Iglesia y del Estado.  Democracia, educación pública 

y laicidad se encuentran y coinciden en la Comuna de Paris. 
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Coincidente con la experiencia de la Comuna de Paris, se produce en Lyon una revuelta obrera que 

proclama en septiembre de 1971 la Comuna de Lyon, cuyo manifiesto expresa textualmente: “La 

Comuna acaba de ser proclamada desde lo alto del balcón del Ayuntamiento, con los aplausos 

frenéticos de toda la población.   Nuestra ciudad, que el 4 de septiembre fue la primera en proclamar 

la República, no podía tardar en imitar a París.  Honor a esta enérgica y valiente población lyonesa.   

Acaba de tomar parte en el restablecimiento de la libertad y de la verdadera República.  Acaba de 

tomar el mando de sus intereses, demasiado largo tiempo absorbidos por el Poder central.  Con la 

Comuna, Ciudadanos, tendremos un poder único, que concentrará en sus manos la Fuerza armada 

y la Policía municipal.” [xi] 

Uno de los tópicos cruciales que se plantea Marx en su análisis de la Comuna de Paris es la cuestión 

del sufragio universal y del principio de la representación: 

“Mientras que los órganos puramente represivos del viejo Poder estatal habían de ser amputados, 

sus funciones legitimas serían arrancadas a una autoridad que usurpaba una posición preeminente 

sobre la sociedad misma, para restituirlas a los servidores responsables de esta sociedad. En vez de 

decidir una vez cada tres o seis años qué miembros de la clase dominante habían de "representar" 

al pueblo en el parlamento, el sufragio universal habría de servir al pueblo organizado en comunas, 

como el sufragio individual sirve a los patronos que buscan obreros y administradores para sus 

negocios. Y es bien sabido que lo mismo las compañías que los particulares, cuando se trata de 

negocios saben generalmente colocar a cada hombre en el puesto que le corresponde y, si alguna 

vez se equivocan, reparan su error con presteza. Por otra parte, nada podía ser más ajeno al espiritu 

de la Comuna que sustituir el sufragio universal por una investidura jerárquica.” 

Engels, en 1895, examina este logro del sufragio universal en los siguientes términos: “Ya el 

Manifiesto Comunista había proclamado la lucha por el sufragio universal, por la democracia, como 

una de las primeras y más importantes tareas  del proletariado militante…” Y agrega “…los obreros, 

han transformado el sufragio universal de medio de engaño en instrumento de emancipación, y 

aunque el sufragio universal no hubiese aportado más ventaja que la de permitirnos hacer un 

recuento de nuestras fuerzas cada tres años, la de acrecentar en igual medida, con el aumento 

periódicamente constatado e inesperadamente rápido del número de votos…la de informarnos con 
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exactitud acerca de nuestra fuerza y de la de todos los partidos adversarios, aunque no 

obtuviéramos del sufragio universal más ventaja que ésta, bastaría y sobraría…” [xii]  

La Comuna de Paris fue un ejercicio de democracia directa y representativa -como lo destaca Marx- 

en la que el sufragio universal, uno de los instrumentos claves del procedimiento democrático, pudo 

aplicarse en todas las decisiones políticas importantes. 

Engels, en el prólogo de q1895 al libro “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”, escribe: “el 

hecho de encuadrar en los ejércitos, que desde entonces se cuentan por millones, a toda la población 

apta para el servicio militar, así como las armas de fuego, los proyectiles y las materias explosivas 

de una fuerza de acción hasta entonces desconocida, produjo una revolución completa en el arte 

militar.”   

Marx se plantea además, en relación con el conocido argumento de que el Estado y el Gobierno son 

excesivamente caros y costosos, desde la perspectiva de liberales y conservadores.  He aquí su 

análisis al respecto, a la luz de la experiencia de la Comuna de Paris: 

“Ese tópico de todas las revoluciones burguesas, "un gobierno barato", la Comuna lo convirtió en 

realidad al destruir las dos grandes fuentes de gastos: el ejército permanente y la burocracia del 

Estado. Su sola existencia presuponía la no existencia de la monarquía que, en Europa al menos, es 

el lastre normal y el disfraz indispensable de la dominación de clase La Comuna dotó a la República 

de una base de instituciones realmente democráticas.” 

Cabe subrayar además que Marx puso de relieve el significado y alcance de las medidas sociales de 

la democracia emprendidas por la Comuna. 

“La gran medida social de la Comuna fue su propia existencia, su labor. Sus medidas concretas no 

podían menos de expresar la línea de conducta de un gobierno del pueblo por el pueblo. Entre ellas 

se cuentan la abolición del trabajo nocturno para los obreros panaderos, y la prohibición, bajo 

penas, de la práctica corriente entre los patronos de mermar los salarios imponiendo a sus obreros 

multas bajo los más diversos pretextos, proceso éste en el que el patrono se adjudica las funciones 

de legislador, juez y agente ejecutivo, y, además, se embolsa el dinero. Otra medida de este género 
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fue la entrega a las asociaciones obreras, bajo reserva de indemnización, de todos los talleres y 

fábricas cerrados, lo mismo si sus respectivos patronos habían huído que si habían optado por parar 

el trabajo.” 

En otros términos, la experiencia democrática de la Comuna de Paris, significó poner en marcha las 

empresas, talleres y fábricas que se encontraban paralizadas por la ausencia de sus patrones y 

administradores, mediante la administración directa de comités de obreros, dando paso así a 

formas de autogestión. 

En el libro “Contribución a la crítica del programa socialdemócrata de 1891”, Engels escribe. “se 

puede concebir que la vieja sociedad sería capaz de integrarse pacíficamente en la nueva en los 

países donde la representación popular concentra en sus manos todo el poder, donde se puede hacer 

por vía constitucional todo lo que se quiera, siempre que uno cuente con la mayoría del pueblo…” 

[xiii] 

Y agrega: “Está absolutamente fuera de duda que nuestro partido y la clase obrera sólo pueden 

llegar a la dominación bajo la forma de la república democrática...” y en materia de 

descentralización plantea lo siguiente: “administración autónoma completa en la provincia, el 

distrito y la comunidad a través de funcionarios elegidos sobre la base del sufragio universal.  

Supresión de todas las autoridades locales y provinciales nombradas por el Estado.” [xiv] 

 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

 

El estatuto teórico de las ideas de Marx acerca de la democracia estaba marcado por dos variables: 

por una parte por su visión dialéctica y materialista de la Historia y su crítica al sistema de 

dominación capitalista centrado en el Estado burgués de la primera mitad del siglo XIX en Europa; 

y por la necesidad de dar respuesta y coherencia al movimiento de los trabajadores y a la 

organización política, en el marco de las luchas sociales y de las revoluciones nacionalistas de ese 

período. 
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Marx sustenta una concepción democrática de la vida política y rompe con los cánones 

conceptuales tradicionales acerca de la democracia.  Podría incluso decirse que Marx rompe con 

los ideales de la Revolución Francesa –de los que era también tributario intelectual- al desnudar la 

verdadera naturaleza de los principios que se trasladaron después en el Estado francés y europeo 

de los primeros decenios del siglo XIX: un Estado de clase, oligárquico, centralizado, clasista, elitista 

y autoritario. 

Marx –teórico y político demócrata y republicano- se sale de los límites de la democracia burguesa 

de la época y postula una democracia de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, cuando proclama 

el sufragio universal para los mayores  de 18 años y el servicio militar universal para hombres y 

mujeres en estado de portar armas; un Estado democrático y republicano que repudia las formas 

monárquicas y las dinastías hereditarias, una democracia en la que el pueblo elabora la 

Constitución, un Estado del pueblo donde todos los ciudadanos constituyen la fuerza pública y el 

fundamento real de la soberanía. 

La crisis de las democracias oligárquicas del siglo XIX, desencadenadas por las revoluciones 

populares y nacionalistas y agudizadas por la guerra, en definitiva, la crisis de la democracia 

tradicional, no se resuelven -en la perspectiva de Marx- con más tropas y más control policial, sino 

con más democracia, es decir, poniendo en manos del pueblo ciudadano toda la fuerza del Estado 

y toda la capacidad de decisión necesaria para resolver los asuntos públicos. 

Marx hace trizas el concepto tradicional de democracia representativa, reconociendo la 

importancia de los mandatarios en el ejercicio del poder, incorporando su revocabilidad, pero 

introduciendo elementos de democracia directa o participativa que le dan mayor profundidad y 

legitimidad al sistema. 
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