
 
M. Bakunin 

“Marx es un comunista autoritario y centralista. Quiere lo que nosotros queremos: el 

triunfo de la igualdad económica y social, pero en el Estado y por la fuerza del Estado; 

por la dictadura de un gobierno provisional, poderoso y, por decirlo así, despótico; esto 

es, por la negación de la libertad. Su ideal económico es el Estado convertido en el 

único propietario de la tierra y de todos los capitales (...) Nosotros queremos ese mismo 

triunfo de la igualdad económica y social por la abolición del Estado y de todo cuanto 

se llame derecho jurídico, que, según nosotros, es la negación permanente del derecho 

humano. Queremos la reconstrucción de la sociedad y la constitución de la unidad 

humana, no de arriba abajo por la vía de cualquier autoridad, sino de abajo arriba por la 

libre federación de las asociaciones obreras de todas las clases emancipadas del yugo 

del Estado.”  

Bakunin. Carta a Rubicone Nabruzzi (1872). 

 

 

Para vivir hacen falta ante todo comida, bebida, vivienda, ropa y algunas cosas más. El 

primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables 

para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la vida material 

misma, y no cabe duda de que es éste un hecho histórico, una condición fundamental de 

toda la historia, que lo mismo hoy que hace miles de años, necesita cumplirse todos los 

días y a todas las horas, simplemente para asegurar la vida de los hombres. 

Karl Marx. La ideología alemana. 

 

 

 

 



 
Rosa Luxemburg (1870-1919) 

“La teoría oportunista en el Partido, la teoría formulada por Bernstein, no es más que un 

intento inconsciente para asegurar el predominio de los elementos pequeñoburgueses 

que han ingresado en nuestro Partido para cambiar la política y los fines de éste en su 

provecho. El problema de reforma o revolución, esta última, meta final de nuestro 

movimiento, es, básicamente, en otras palabras, el problema del carácter 

pequeñoburgués o proletario del movimiento obrero. 

 

Según Bernstein, la decadencia general del capitalismo parece cada vez más improbable 

porque, por una parte, el capitalismo muestra una mayor capacidad de adaptación, y por 

la otra, la producción capitalista se hace más y más variada... 

 

De esta afirmación teórica se deriva la siguiente conclusión general acerca del trabajo 

práctico de la socialdemocracia. Ésta no debe dirigir su actividad diaria hacia la 

conquista del poder político, sino hacia el mejoramiento de la condición de la clase 

trabajadora dentro del orden existente. 

 

 

Rosa Luxemburg. Reforma o revolución. 1899. 

 
Metternich 

“En general, cada día me convenzo más de que el único remedio que se puede oponer a 

este mal (la propagación de las ideas liberales) que amenaza la tranquilidad interior de 

todos los estados, no puede encontrarse más que en un acuerdo perfecto entre todas las 

potencias, que deben reunir francamente todos sus medios y esfuerzos para ahogar por 

todas partes ese espíritu revolucionario, que los tres últimos del reinado de Napoleón en 

Francia han desarrollado con más fuerza y peligros que en los primeros años de la 

Revolución Francesa.” 

 

Metternich al general Vicent (junio de 1817). Extraído de Bertier de Sauvigny: La 

Sainte Alliance.  



 

“La ilimitada soberanía de las dinastías, de los nobles, de las ciudades y villas 

imperiales fu una adquisición revolucionaria a expensas de la nación y de su unidad. Me 

ha parecido siempre algo monstruoso el hecho de que la frontera que separa al habitante 

sajón de Salzwedel, del sajón de Brunswick, cerca de Lûchow, frontera difícil de 

reconocer a causa de sus pantanos y páramos, obligue a aquellos dos sajones a 

pertenecer a dos diferentes entidades nacionales, quizá enemiga la una de la otra, de las 

cuales una fue regida desde Berlín, la otra desde Londres, y más tarde desde Hannover.” 

 

Bismarck. Pensamientos y recuerdos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 


