
La conquista del poder político 

 
Como se ha comprobado, la suerte de la democracia está ligada a la del movimiento obrero. 
¿Quiere esto decir que, en el mejor de los casos, el desarrollo de la democracia hace 
innecesaria o imposible una revolución proletaria, en el sentido de apropiación del poder 
del Estado, de conquista del poder político?  

Bernstein contesta a esta cuestión ponderando minuciosamente el lado bueno y el lado malo 
de la reforma y de la revolución, y lo hace con tal mimo y parsimonia que parece estar 
despachando especias en una de sus cooperativas de consumo. Para Bernstein, si el 
desarrollo histórico transcurre por el curso legal, será consecuencia de la "inteligencia", y si 
transcurre por el revolucionario, del "sentimiento". En la actividad política reformista ve un 
método lento de progreso histórico; en la revolucionaria, uno rápido. En la legislación ve 
una fuerza metódica; en la revolución, una fuerza espontánea (pág. 183).  
Es sabido que el reformador pequeñoburgués ve en todo una parte "buena" y otra "mala" y 
que le gusta picar de todos los platos. Pero la marcha real de los acontecimientos no se ve 
afectada por tales combinaciones y, de un manotazo, manda a los cuatro vientos los 
montoncitos cuidadosamente hacinados de "lados buenos" de todas las cosas del mundo. 
Históricamente, la reforma legal o la revolución se producen por razones más profundas 
que las ventajas o los inconvenientes de un procedimiento u otro.  

En la historia de la sociedad burguesa, la reforma legal sirvió para fortalecer 
progresivamente a la clase ascendente, hasta que ésta se sintió lo bastante fuerte como para 
conquistar el poder político, derribar la totalidad del sistema jurídico existente y crear uno 
nuevo. Bernstein truena contra la conquista del poder político, a la que considera como una 
violenta teoría blanquista, e incurre así en la desgracia de considerar como un error 
blanquista lo que no es más que la piedra angular y fuerza motriz de la historia humana 
durante siglos. Desde la aparición de la sociedad de clases, cuyo contenido esencial es la 
lucha entre esas clases, la conquista del poder político siempre es el objetivo de toda clase 
ascendente. Este es, al mismo tiempo, el principio y el final de cada período histórico. Así, 
en la antigua Roma vemos la prolongada lucha del campesinado contra los financieros y la 
nobleza; en las ciudades medievales, la lucha de los artesanos contra la nobleza; y en la 
Edad Moderna, la lucha de la burguesía contra el feudalismo.  

La reforma y la revolución no son, por tanto, distintos métodos de progreso histórico que 
puedan elegirse libremente en el mostrador de la historia, como cuando se eligen salchichas 
calientes o frías, sino que son momentos distintos en el desarrollo de la sociedad de clases, 
que se condicionan y complementan entre sí y al mismo tiempo se excluyen mutuamente, 
como el Polo Norte y el Polo Sur o la burguesía y el proletariado.  



Toda constitución legal no es más que un producto de la revolución. En la historia de las 
clases, la revolución es el acto político creador, mientras la legislación sólo expresa la 
pervivencia política de una sociedad. La reforma legal no posee impulso propio, 
independiente de la revolución, sino que en cada período histórico se mueve en la dirección 
marcada por el empujón de la última revolución y mientras ese impulso dure. O dicho más 
concretamente: sólo se mueve en el contexto del orden social establecido por la última 
revolución. Este es el punto crucial de la cuestión.  

Es absolutamente falso y completamente ahistórico considerar las reformas como una 
revolución ampliada y, a su vez, la revolución como una serie de reformas concentradas. La 
reforma y la revolución no se distinguen por su duración, sino por su esencia. Todo el 
secreto de los cambios históricos a través de la utilización del poder político reside 
precisamente en la transformación de cambios meramente cuantitativos en una cualidad 
nueva; dicho más concretamente, en la transición de un período histórico --un orden social-
- a otro.  

Por lo tanto, quien se pronuncia por el camino reformista en lugar de y en oposición a la 
conquista del poder político y a la revolución social no elige en realidad un camino más 
tranquilo, seguro y lento hacia el mismo objetivo, sino un objetivo diferente: en lugar de la 
implantación de una nueva sociedad, elige unas modificaciones insustanciales de la antigua. 
De este modo, siguiendo las concepciones políticas del revisionismo se llega a la misma 
conclusión que estudiando sus teorías económicas: no busca la realización del socialismo, 
sino la reforma del capitalismo, no busca la supresión del sistema de trabajo asalariado, 
sino la disminución de la explotación. En resumen, no busca la supresión del capitalismo, 
sino la atenuación de sus abusos.  

¿Cabe pensar que lo dicho anteriormente sobre la función de la reforma o de la revolución 
sólo sea aplicable a la lucha de clases del pasado? ¿Es posible que de ahora en adelante, 
gracias al perfeccionamiento del sistema jurídico burgués, las reformas legislativas sean la 
vía para que la sociedad pase de una fase histórica a otra y que, por tanto, la conquista del 
poder del Estado por parte del proletariado se haya convertido en "una frase sin sentido", 
como dice Bernstein en su libro?  

La realidad es justamente la contraria. ¿Qué distingue a la sociedad burguesa de las 
sociedades de clase precedentes, la antigua y la medieval? Precisamente la circunstancia de 
que la dominación de clase actual no descansa sobre unos "derechos adquiridos", sino sobre 
relaciones económicas materiales, sobre el hecho de que el trabajo asalariado no es una 
relación jurídica, sino puramente económica. En todo nuestro ordenamiento jurídico no se 
encuentra ni una sola fórmula legal que refleje la actual dominación de clase. Las pocas 
trazas que hay de ello son reminiscencias feudales, como es el caso de las ordenanzas del 
servicio doméstico.  

¿Cómo es posible, por tanto, eliminar la esclavitud asalariada por "medios legales" cuando 
no encuentra expresión jurídica alguna? Bernstein, que pretende poner fin al capitalismo a 
través de reformas legales, se encuentra en la situación de aquel policía ruso cuya aventura 



cuenta Uspienski: "Rápidamente echó mano al cuello del tipo y, ¿qué sucedió? ¡Que el 
condenado no tenía cuello!". Este es precisamente el problema de Bernstein.  
"La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de 
clases" (El manifiesto comunista). Pero en las fases anteriores a la sociedad moderna, este 
antagonismo se expresaba en ciertas relaciones jurídicas y, por este motivo, las nuevas 
relaciones podían ser acomodadas, hasta cierto punto, en el marco de las antiguas.  
"El siervo, en pleno régimen de servidumbre, llegó a miembro de la comuna" (Ibídem). 
¿Cómo fue posible? A través de la paulatina eliminación, en el ámbito municipal, de todos 
los restos de privilegios feudales (prestaciones personales, contribuciones, vestimenta, 
diezmos y primicias, monedajes, matrimonios forzados, derecho de herencia, etc.) que 
conformaban la servidumbre.  

Igualmente, "el pequeño burgués llegó a elevarse a la categoría de burgués bajo el yugo del 
absolutismo feudal" (Ibídem). ¿De qué modo? A través de la eliminación parcial formal o 
por la suavización efectiva de los lazos gremiales, a través de la paulatina transformación 
de la administración, la hacienda y el ejército en la medida en que fue estrictamente 
necesario.  

Examinando esta cuestión desde un punto de vista abstracto, en lugar de hacerlo 
históricamente, cabe al menos imaginar una transición legal y reformista desde la sociedad 
feudal a la burguesa, conforme a los esquemas revisionistas. Pero, ¿qué se desprende de 
ello en realidad? Que tampoco en esa transición consiguieron las reformas hacer 
innecesaria la conquista del poder político por la burguesía, sino que la prepararon y 
llevaron a cabo. Tanto para la abolición de la servidumbre como para la eliminación del 
feudalismo fue imprescindible una transformación político-social completa.  
Las cosas son muy distintas en la actualidad. No es la ley, sino la necesidad y la carencia de 
medios de producción los que obligan al proletario a someterse al yugo del capital. Y no 
hay ley en el mundo que, en el marco de la sociedad burguesa, pueda darle al proletariado 
esos medios de producción porque no fue la ley la que le privó de ellos, sino el desarrollo 
económico. 

Además, tampoco la explotación a través de las relaciones salariales depende de leyes, 
puesto que el nivel de los salarios no se decide por medio de regulaciones legales, sino de 
factores económicos. La explotación capitalista no descansa sobre disposiciones jurídicas, 
sino sobre la circunstancia puramente económica de que la fuerza de trabajo es una 
mercancía que, entre otras, posee la cómoda particularidad de producir valor, más valor del 
consumido en el mantenimiento del trabajador. En resumen, las relaciones fundamentales 
que sustentan la dominación de clase capitalista no pueden transformarse por medio de 
reformas legales dentro de la propia sociedad burguesa porque ni dichas relaciones se han 
introducido mediante leyes burguesas ni han recibido la forma de tales leyes. Bernstein no 
es consciente de esto cuando plantea una "reforma socialista", pero, aun ignorándolo, no 
deja de reconocerlo implícitamente en la página 10 de su libro, cuando escribe que "el 
motivo económico se muestra hoy abiertamente, mientras que anteriormente aparecía 
enmascarado bajo todo tipo de relaciones de dominación e ideologías".  



Pero aún hay más. La otra peculiaridad del orden capitalista es que todos los elementos de 
la futura sociedad que en él existen asumen inicialmente una forma que no los aproxima al 
socialismo, sino que los aleja de éste. Cada vez se acentúa más el carácter social de la 
producción. ¿Bajo qué forma? Bajo la forma de gran empresa, sociedad anónima y cártel, 
en los que los antagonismos del capitalismo, la explotación y la opresión de la fuerza de 
trabajo, se elevan al máximo.  

El desarrollo capitalista apunta en el ejército hacia la generalización del servicio militar 
obligatorio y la reducción del tiempo de servicio, es decir, desde un punto de vista material, 
hacia un acercamiento al ejército popular, pero bajo la forma del militarismo moderno, 
donde la dominación del pueblo por medio del Estado militarista pone al descubierto, del 
modo más crudo posible, el carácter de clase del Estado.  

En cuanto a los factores políticos, el desarrollo de la democracia conduce, en la medida que 
encuentra condiciones favorables, a la participación de todas las capas populares en la vida 
política, es decir, en cierto modo, a una especie de "Estado popular". Pero esta participación 
adopta la forma del parlamentarismo burgués, donde los antagonismos y la dominación de 
clase no desaparecen, sino que se manifiestan con más claridad. Dado que todo el 
desarrollo capitalista se mueve a través de contradicciones, para poder extraer el meollo 
socialista de su vaina capitalista antagónica el proletariado debe conquistar el poder político 
y eliminar completamente el capitalismo.  

Por supuesto, las conclusiones de Bernstein son otras. Si el desarrollo de la democracia 
llevara a una agudización de las contradicciones capitalistas, y no a un debilitamiento, 
entonces, nos dice, "la socialdemocracia, para no hacerse más difícil su tarea, tendría que 
esforzarse por hacer fracasar las reformas sociales y la extensión de las instituciones 
democráticas, en la medida que pudiera" (pág. 71). Ciertamente, esto sería lo correcto si la 
socialdemocracia, conforme al modelo pequeñoburgués, encontrara placer en la tarea inútil 
de elegir los lados buenos de la historia y eliminar los malos. Pero entonces, en 
consecuencia, también tendría que "esforzarse por hacer fracasar" el capitalismo, porque 
éste es, sin duda alguna, el principal malvado que obstaculiza el camino del socialismo. En 
realidad, el capitalismo ofrece, además de los obstáculos, las únicas posibilidades de 
realizar el programa socialista. Otro tanto se puede decir de la democracia.  
Si para la burguesía la democracia ha llegado a ser innecesaria o molesta, precisamente por 
eso mismo es necesaria e imprescindible para el proletariado. En primer lugar, porque crea 
las formas políticas (autoadministración, derecho de voto, etc.) que pueden servirle de 
puntos de apoyo en su tarea de transformar la sociedad burguesa. En segundo lugar, porque 
sólo a través de la lucha por la democracia y del ejercicio de los derechos democráticos 
puede el proletariado llegar a ser consciente de sus intereses de clase y de sus tareas 
históricas.  

En una palabra, no es que la democracia sea imprescindible porque haga innecesaria la 
conquista del poder político por el proletariado, sino porque convierte esa conquista del 
poder tanto en una necesidad como en una posibilidad. Cuando Engels, en su prólogo a Las 
luchas de clases en Francia, revisó las tácticas del movimiento obrero actual y opuso a las 



barricadas la lucha legal, de lo que estaba hablando, como así se desprende de cada línea 
de dicho prólogo, era de la lucha cotidiana actual, de la actitud del proletariado en el marco 
del Estado capitalista; no hablaba de la conquista definitiva del poder político ni de la 
actitud del proletariado frente al Estado capitalista en el momento de la conquista del poder. 
Es decir, Engels estaba dando directrices al proletariado dominado, no al triunfante.  
Por el contrario, la famosa sentencia de Marx sobre la cuestión del suelo en Inglaterra --
"probablemente lo más barato sería indemnizar a los terratenientes"33--, que Bernstein cita, 
no se refiere al comportamiento del proletariado antes de la victoria, sino después, puesto 
que únicamente cabe hablar de "indemnizar" a la vieja clase dominante cuando la clase 
obrera está en el poder. Lo que Marx consideraba aquí era la posibilidad del ejercicio 
pacífico de la dictadura del proletariado, y no la sustitución de la dictadura por reformas 
sociales de carácter capitalista.  

La necesidad de la conquista del poder político por parte del proletariado siempre estuvo 
fuera de toda duda para Marx y Engels. Quedó reservado para Bernstein el honor de 
considerar el gallinero del parlamentarismo burgués como el órgano destinado a realizar el 
cambio social más imponente de la historia: la transformación de la sociedad capitalista en 
otra socialista. 

Pero Bernstein empieza su teoría con el temor de que el proletariado tome el poder 
demasiado pronto. De suceder esto, el proletariado, según Bernstein, debería dejar las 
condiciones de la sociedad burguesa como están y, en consecuencia, sufrir una derrota 
terrible. Lo que se deduce claramente de este temor es que, en el caso de que las 
circunstancias llevaran al proletariado al poder, la teoría de Bernstein no le ofrece más que 
un consejo "práctico": echarse a dormir. Su teoría condena al proletariado a la inactividad 
en las situaciones más decisivas de la lucha, es decir, a la traición pasiva a la propia causa.  
Nuestro programa sería solamente un papelucho miserable si no nos sirviera para todas las 
eventualidades y todos los momentos de la lucha, o si únicamente nos sirviera para 
abandonarlo, en vez de para aplicarlo. Si nuestro programa contiene la formulación del 
desarrollo histórico de la sociedad desde el capitalismo al socialismo, también debe 
formular, en sus rasgos fundamentales, todas las fases transitorias de ese desarrollo y 
consecuentemente indicar al proletariado, en todo momento, la actuación más adecuada 
para avanzar hacia el socialismo. En otras palabras, que no puede haber ninguna ocasión en 
que la clase obrera se vea obligada a abandonar su programa o se vea abandonada por él.  
En la práctica, todo esto quiere decir que no puede haber ninguna ocasión en que el 
proletariado, habiendo alcanzado el poder por la marcha de las cosas, no esté en 
condiciones o no se considere obligado a tomar ciertas medidas para la realización de su 
programa, o sea, medidas de transición en dirección al socialismo. Detrás de la creencia 
bernsteiniana de que el programa socialista podría carecer de toda indicación para su 
ejecución y fracasar en cualquier momento del ejercicio del poder proletario se esconde 
inconscientemente otra creencia: que el programa socialista es, en general y en todo 
momento, irrealizable.  

¿Y si las medidas de transición son prematuras? Esta cuestión conlleva toda una maraña de 
malentendidos respecto al auténtico curso de las transformaciones sociales.  



La conquista del poder estatal por el proletariado, es decir, por una amplia clase popular, no 
se puede provocar artificialmente, sino que implica un cierto grado de madurez de las 
relaciones político-económicas (con la excepción de casos como la Comuna de París, donde 
el proletariado no se hizo con el poder tras una lucha consciente por él, sino que 
excepcionalmente cayó en sus manos porque el resto lo abandonó). Esta es la diferencia 
fundamental entre los golpes de Estado blanquistas --realizados por una "minoría decidida" 
dispuesta a actuar en cualquier momento y, por tanto, siempre a destiempo-- y la conquista 
del poder político por una gran masa popular consciente, conquista que solamente puede ser 
el resultado del comienzo del hundimiento de la sociedad burguesa y que, por ello, lleva en 
sí misma la legitimación política y económica de su oportunidad.  

Ahora bien, si desde el punto de vista de las condiciones sociales la conquista del poder 
político por la clase obrera no puede producirse "demasiado pronto", en cambio, desde el 
punto de vista del efecto político, es decir, de la conservación de ese poder, dicha conquista 
sí ha de producirse necesariamente "demasiado pronto". La revolución prematura, que no 
deja dormir a Bernstein, nos amenaza como una espada de Damocles, y frente a ella no 
valen ruegos ni súplicas, miedos ni angustias. Y esto por dos motivos:  
En primer lugar, una transformación tan importante como la transición de la sociedad desde 
el orden capitalista al socialista es imposible que se produzca de repente, de un solo golpe 
exitoso del proletariado. Creer esto posible refleja una concepción claramente blanquista. 
La transformación socialista presupone una lucha larga y tenaz en la que muy 
probablemente el proletariado habrá de retroceder más de una vez, de modo que, desde el 
punto de vista del resultado final de toda la lucha, la primera vez que tome el poder habrá 
de ser necesariamente "demasiado pronto".  

En segundo lugar, las conquistas "prematuras" del poder estatal por el proletariado son 
inevitables porque esos asaltos "prematuros" son un factor, y de los más importantes, para 
crear las condiciones políticas de la victoria definitiva. En el curso de la crisis política que 
acompañará su conquista del poder, en el fuego de luchas prolongadas e intensas, el 
proletariado alcanzará el grado de madurez política que le capacitará para la victoria 
definitiva en la revolución. Así pues, tales asaltos "prematuros" del proletariado al poder 
político del Estado son en sí mismos un importante factor histórico que determina el 
momento de la victoria definitiva. Desde este punto de vista, la idea de una conquista 
"prematura" del poder político por la clase obrera resulta ser un contrasentido producto de 
una concepción mecanicista del desarrollo social y del establecimiento de una fecha para el 
triunfo de la lucha de clases, pero al margen e independiente de esta lucha.  

Por tanto, dado que el proletariado no está en situación más que de conquistar el poder del 
Estado "demasiado pronto", o sea, dado que el proletariado tiene que conquistar el poder 
del Estado una o varias veces "demasiado pronto" antes de poder conquistarlo 
definitivamente, la oposición a una conquista "prematura" del poder no es más que la 
oposición a la aspiración del proletariado a apoderarse del poder estatal.  
Así que, al igual que todos los caminos llevan a Roma, desde este punto de vista llegamos a 
la conclusión de que la propuesta revisionista de abandonar el objetivo último socialista 
desemboca en realidad en el abandono del movimiento socialista mismo [llegamos a la 



conclusión de que su consejo a la socialdemocracia de "echarse a dormir" en caso de 
conquistar el poder político es idéntico al de echarse a dormir ahora mismo, es decir, 
renunciar a la lucha de clases.]*  


