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PRESENTACIÓN 

Parte de una Europa en 1848, fundamentalmente Francia y Alemania, se 

vieron sacudidas por revoluciones democráticas antifeudales. En estas revolucio-

nes, el proletariado y campesinado pobre fueron las clases que pusieron la cuota de 

sangre. Sin embargo, el Poder quedó en manos de la gran burguesía.  

No obstante, la importancia de las revoluciones de 1848 está en su proyec-

ción, en haber demostrado que la clase social que realmente puede dirigir la revo-

lución hasta el final es la clase obrera, en férrea alianza con el campesinado pobre. 

Las revoluciones antifeudales de 1848 también tienen el valor de haber demos-

trado que el proletariado, la clase más revolucionaria de la historia, tiene su propia 

ideología: el marxismo. Única ideología científica y completamente revolucionaria, 

enemiga de toda forma de opresión y explotación del hombre por el hombre.  

Actualmente, la lucha de clases a nivel internacional tiene su vanguardia en 

las guerras populares que se desarrollan en Perú, India, Turquía y Filipinas, y tiene 

su base en las luchas de liberación nacional que se libran en el Tercer Mundo.  

Estas luchas y las que vendrán no son expresiones militares huérfanas de 

ideología. Al contrario, las guerras populares se desarrollan bajo la dirección de 

Partidos Comunistas auténticos y no podrían iniciarse ni desenvolverse sin ellos. 

Las luchas de liberación nacional deben seguir el mismo camino, de lo contrario no 

podrán desplegarse en guerras populares y morirán en los acuerdos de paz entre 

los sectores nacionalistas burgueses y las potencias imperialistas. 

Las conclusiones que aquí exponemos han sido 

extraídas de los textos publicados por Carlos Marx y 

Federico Engels, al calor de la lucha en las barricadas.  

Comité Editorial Periódico El Pueblo. 

“La revolución de 1848 asestó un golpe mortal a todas estas formas 

ruidosas, abigarradas, chillonas del socialismo pre-marxista. La revolu-

ción presenta en acción a las distintas clases, en todos los países, de la 

sociedad. El fusilamiento de los obreros por la burguesía republicana 

en París, en las jornadas de junio de 1848, determina definitivamente 

el carácter socialista del proletariado única y exclusivamente”.  

(V. I. Lenin, Las vicisitudes históricas de la doctrina de Carlos Marx, 1913) 
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EL MARXISMO SE CONVIERTE 
EN LA IDEOLOGÍA DEL PROLETARIADO 

Carlos Marx y Federico En-

gels, al calor de la lucha de clases, 

concluyeron en 1845 que la única 

clase social que puede emancipar al 

pueblo es el proletariado.  

El 28 de diciembre de 

1846, en una carta a P. V. An-

nenkov Carlos Marx, profundizó 

sobre este punto y sostuvo que 

“la acción práctica y vio-

lenta de las masas” es la úni-

ca vía por la que se pueden resolver las contradicciones de clase. A esta conclusión no 

renunciarían jamás ni Marx ni Engels, ni los verdaderos comunistas del mundo. 

En 1848 estallaron potentes revoluciones antifeudales en Europa, fundamental-

mente en Francia y Alemania. Estas revoluciones –donde el campesinado pobre y el 

proletariado pusieron la cuota de sangre– se coronaron con la conquista del Poder polí-

tico por parte de la gran burguesía. Pero, aun siendo desplazados del Poder los obreros y 

campesinos pobres, el desarrollo y las consecuencias de las revoluciones de Francia y 

Alemania demostraron que sólo el proletariado, en férrea alianza con el campesinado 

pobre, es la única clase social que puede dirigir la revolución hasta el final. 

A lo largo del desarrollo de estas jornadas revolucionarias, solamente el 

marxismo demostró en los hechos representar las aspiraciones del proletariado. 

¿Por qué? porque solamente el marxismo vio en el proletariado a la clase más revo-

lucionaria de la historia y supo nutrir a esta clase de la ideología científica.  

En marzo de 1850, Marx y Engels se dirigían a los miembros de la Liga de los 

Comunistas con el siguiente balance:  

“Hermanos: durante los dos años revolucionarios de 1848 y 1849 La Liga 

ha salido airosa de una doble prueba: primero porque sus miembros participa-

ron enérgicamente en todas las partes donde se produjo el movimiento y por-

que en la prensa, en las barricadas y en los campos de batalla estuvieron a la 

vanguardia de la única clase decididamente revolucionaria, el proletariado. 

Además, porque la concepción que del movimiento tenía la Liga, tal como fue 

formulada en las circulares de los congresos y del Comité Central en 1847, así 

como en el Manifiesto Comunista, resultó ser la única acertada[…]”. 

(Mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas) 
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Manuscrito y portada del Manifiesto del Partido Comunista 

Redactado por Carlos Marx y Federico Engels en febrero de 1848, por encargo 
de la Liga de los Comunistas.  

Las revoluciones de Francia y Alemania dejaron en evidencia otra cuestión 

fundamental: que la burguesía ha caducado históricamente y que el proletariado, 

para luchar por la conquista del Poder, necesita organizarse en un verdadero Parti-

do Comunista que dirija la lucha revolucionaria, derroque a la gran burguesía y lo-

gre instaurar la dictadura de los explotados contra los explotadores.  

Los socialistas utópicos veían en el proletariado una clase que sufre, pero no 

una clase que lucha; los anarquistas apostaron por el lumpen, pero el lumpen fue uti-

lizado por los reaccionarios feudales como su tropa de choque contrarrevolucionaria. 

En cambio, Carlos Marx y Federico Engels lograron comprender que las de-

rrotas de los oprimidos marcan el camino inevitable a su triunfo final, mientras que 

los triunfos de la contrarrevolución ya están preñados de su derrota histórica. Se 

pone en evidencia que la revolución es una necesidad histórica. Fue así como Car-

los Marx, refiriéndose a los obreros revolucionarios de París, sostuvo:  

“Han sido derrotados, pero son sus adversarios los vencidos […] La Repú-

blica tricolor tiene ya un solo color, el color de la sangre. La República francesa 

es ya la República Roja”. 

(La Revolución de junio, 29 de junio de 1848).  

Carlos Marx y Federico Engels ya comprendían que las derrotas de los opri-

midos marcan el camino inevitable a su triunfo final, mientras que los triunfos de 
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la contrarrevolución ya están preñados de su derrota histórica. Se pone en 

evidencia que ¡la revolución es una necesidad histórica! Eso es ley. 

 

LA FORMA DE LUCHA DE LAS  
BARRICADAS HA QUEDADO ANTICUADA 

Las masas se educan en la lucha por la defensa de sus demandas, no hay otro 

camino. Las derrotas y traiciones son parte del sendero que siguen los pueblos y la 

clase obrera en su brillante perspectiva a la liberación. En el caso del pueblo berli-

nés, estas primeras grandes luchas fueron escuela para ellos, para el proletariado y 

los pueblos del mundo. Refiriéndose al resultado de la revolución, que si bien triun-

fó dejó el Poder en manos de la gran burguesía, Engels relató: 

“Era necesario revolucionar no sólo al Estado, sino también a sus ciuda-

danos. Sólo en una sangrienta lucha de liberación podían estos despojarse de su 

condición de súbditos”.  

(El debate de Berlín sobre la revolución, 14 de junio de 1848). 

Dos días después, el mismo Engels concluía: 
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“La revolución derrocó a todos los poderes de la monarquía absoluta, no-

bleza, burocracia, militares y curas. Elevó al poder exclusivamente a la alta bur-

guesía. Entregó al pueblo el arma de la libertad de prensa sin fianzas, del dere-

cho de asociación y, en parte al menos, de las armas materiales, los mosquetes. 

Pero esto no es tampoco el resultado principal. El pueblo que ha peleado 

y vencido en las barricadas es un pueblo completamente distinto del que el 18 

de marzo desfiló ante el Palacio Real […] Este pueblo es capaz de cosas muy dis-

tintas y mantiene muy otra actitud ante el gobierno. La más importante conquis-

ta de la revolución es la revolución misma”. 

Federico Engels, no vio los resultados finales de la revolución con pesimis-

mo, porque estos “resultados finales” fueron en realidad ensayos para las luchas 

que vendrán. En su participación directa en las jornadas revolucionarias en Francia 

y Alemania, pudo ver que el proletariado venía desarrollando, al igual que en 1830, 

una guerra de barricadas, que consistía en mantener la posición y forzar a una 

parte de las fuerzas enemigas a cambiar de bando y sumarse a las tropas revolucio-

narias. Así, mediante el cambio de “correlación de fuerzas”, las fuerzas revoluciona-

rias buscaban imponerse. Sin embargo, para 1848 las barricadas fueron llevadas a 

su máximo desarrollo y demostraron ser insuficientes para conquistar la victoria 

sobre la gran burguesía. La teoría de la “correlación de fuerzas” no permite avanzar 

hacia la conquista del Poder. El pueblo debe prepararse para la guerra: 

“Pero nunca hasta entonces se 

había empleado la artillería contra 

las barricadas y contra las casas, y 

menos aún las granadas y los cohetes 

incendiarios. El pueblo no estaba to-

davía preparado contra estas armas 

[…] Hasta ahora, el pueblo no había 

sospechado siquiera que en pleno 

París pudiera desatarse una guerra 

de estas, a la argelina”.  

(La Revolución de Junio en París) 

Federico Engels no ignoraba que hay armas nuevas, que efectivamente inci-

den. Pero no centró el problema en las armas, sino que en los hombres que las em-

puñan. El problema no es logístico, como plantean el imperialismo y los revisionis-

tas, la dificultad es principalmente ideológica y política. La situación va a cambiar 

cuando el pueblo esté preparado políticamente para dar el salto de las barricadas a 

una guerra cruenta, a la argelina. 
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Las barricadas eran levantadas para obtener victorias rápidas, pero la 

reacción había aprendido a sortearlas. Las estrechas calles fueron ensanchadas, 

para que construir una barricada requiriera de mucho más trabajo que antes. 

Junto a esto, la reacción aprendió a flanquear y asaltar las barricadas, frente a lo 

cual los revolucionarios quedaban encapsulados, entregado a la iniciativa del 

enemigo. Ese es el primer aprendizaje táctico, ligado a lo estratégico que es pre-

pararse para librar guerras a la argelina.  

Los golpes de mano buscando victorias rápidas son una ilusión, pues no sir-

ven para conquistar el Poder. Engels comprende que si la clase obrera y el pueblo 

quieren conquistar el Poder deben salir de las barricadas y prepararse para soste-

ner guerras prolongadas. 

¿Cómo sostener guerras prolongadas desde las barricadas? No se puede, ya 

que en las barricadas los revolucionarios quedan encapsulados, sin poder respon-

der al ataque de los fusiles y la artillería moderna. 

Estas armas modernas, ante los que las barricadas son prácticamente inefi-

caces, no pueden funcionar con municiones fabricadas artesanalmente. Se presenta 

un nuevo problema: la gran burguesía, en tanto dueña de la industria militar, cuen-

ta con el monopolio de los fusiles y demás armas modernas.  

El proletariado debe arrebatarle 

esas armas a la gran burguesía, pero no 

se las podrá arrebatar si los insurrectos 

están tras las barricadas, manteniendo 

posiciones fijas. La situación tras las 

barricadas se hace aún más insostenible. 

Engels comprende que para resolver el 

problema de arrebatar el armamento al 

enemigo es necesaria y urgente una 

forma de organización militar que no 

encapsule, que saque a los insurrectos 

de la forma defensiva de la barricada 

para pasar a la ofensiva militar. 

La cuestión definitiva es cómo los 

revolucionarios logran incorporar a las 

masas a las nuevas, complejas y distin-

tas tareas de la revolución. Masas que 

asalten los puestos militares y depósitos 

de armas modernas, masas que embos-

quen y no esperen ser emboscadas. Ma-
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sas que, para mantener la iniciativa, den el salto a formas superiores de organiza-

ción, como expresión de forma superior ideológica y política. 

Al analizar la guerra de los piamonteses, Federico Engels encuentra la respuesta: 

“Un pueblo que quiere conquistar su independencia no puede limitarse a 

los recursos de la guerra usual. Levantamiento en masa, guerra revolucionaria, 

guerrillas: he ahí el único medio con que un pueblo pequeño puede ganar la 

guerra a otro grande, con que un ejército menos fuerte puede ponerse en condi-

ciones de resistir a otro más fuerte y mejor organizado”.  

(La derrota de los piamonteses, 1 de abril de 1849). 

Como vemos, Federico Engels, aun en los peores momentos, nunca dijo 

“ellos tienen mejores armas”, “ellos son los poderosos”, “firmemos una Acuerdo de 

Paz”, etc. Al contrario, ante al problema de cómo enfrentar a un enemigo even-

tualmente mejor pertrechado y con mayor número de tropas, partió del principio 

que las masas hacen la historia y ahí encontró la solución: levantamiento en masa, 

guerra revolucionaria, guerrillas. 

EL PROLETARIADO  
Y EL CAMPESINADO POBRE 

Carlos Marx y Federico Engels vieron que, junto al proletariado, en Francia y 

Alemania existía todavía una gran cantidad de campesinos pobres. De esta situa-

ción extrajeron conclusiones que son fundamentales, sobre todo para la actualidad.  

Federico Engels refiriéndose a la insurrección de Francfort afirmó: 

 “La guerra campesina de esta primavera no llegará a su término hasta 

que haya logrado el resultado que persigue: emancipar a los campesinos del 

feudalismo”.  

(La insurrección en Francfort, 21 de septiembre de 1848). 
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Federico Engels demostró que lo militar no corre por cuenta propia, sino 

que es aplicación de la política por medio de las armas. Las acciones militares cum-

plen objetivos políticos y que, por lo tanto, será la ideología del proletariado, el 

marxismo, en medio de lucha de clases, la que entregará las luces de cómo solucio-

nar los problemas militares de la clase obrera.  

En Francia y Alemania los obreros de las barricadas han sido arrastrados a 

guerras cruentas, a la argelina. La forma de organización de las barricadas se ha 

vuelto insuficiente para desenvolver la lucha armada en el desarrollo de la lucha de 

clases. El obrero que está en la barricada, si permanece allí se quedará a ser embos-

cado. Lo que tiene que hacer es salir a emboscar al enemigo, a atacar sus fuerzas 

vivas, a arrebatarle el armamento. Pero para esto se debe sumar a las amplias ma-

sas a la lucha, formar guerrillas.  

Carlos Marx y Federico Engels se dan cuenta que, tanto en Francia como en 

Alemania esa gran masa es el campesinado pobre que sufre el peso de la feudali-

dad. Por lo tanto, en Francia y Alemania la revolución sólo puede avanzar si tiene 

como base la alianza obrero-campesina. Esto significa que la revolución debe tras-

ladarse al campo.  

En el caso de Alemania, Engels concluyó que: 

 “[…] los campesinos, que se habían sumado a la insurrección, en parte 

[…] por la carga relativamente abrumadora de los impuestos, y en parte porque 

pesaban sobre ellos los tributos feudales”. 
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Y fue en las zonas con presencia del campesinado pobre donde la lucha revo-

lucionaria se desarrolló con mayores perspectivas de triunfo, a diferencia de las 

grandes ciudades, donde era más fuerte la reacción. El subrayado es nuestro: 

“En la Prusia del Rin la lucha fue de escasa importancia, pues como todas 

las grandes ciudades eran verdaderas fortalezas resguardadas por sus ciudade-

las, los insurrectos sólo podían limitarse a algunos enfrentamientos. Tan pronto 

se concentraba un número suficiente de tropas, quedaba sofocada la insurrec-

ción armada”.  

Como indica Federico Engels, a la inicialmente desfavorable situación militar 

en las grandes ciudades se contrapone la favorable situación militar en el campo. El 

subrayado es nuestro: 

“En el Palatinado y en Badén, por el contrario, los insurrectos dominaron 

una provincia rica y fértil, y todo un Estado. Dinero, armas, soldados, efectos de 

guerra: de todo se disponía. Los soldados del ejército regular se unían volunta-

riamente a los insurrectos; es más, en Badén inclusive iban a la vanguardia. Las 

insurrecciones de Sajonia y de Prusia del Rin fueron sacrificadas con el fin de 

ganar tiempo y facilitar la organización del movimiento en el sur de Alemania. 

Jamás se habían dado condiciones tan propicias para una insurrección provin-

cial y parcial como en este caso”.  
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No se puede sumar a la masa de campesinos pobres haciendo la revolución 

sólo en la ciudad. Si la lucha armada se queda sola en la ciudad y se deja el campo 

en el olvido, la ciudad se convertirá en la trinchera donde la revolución encapsulada 

será inevitablemente emboscada. Así también quedará emboscada la revolución si 

aun desarrollando lucha armada en el campo, se niega la existencia de la feudalidad 

o la semifeudalidad, si se ve obreros donde hay campesinos y burgueses donde hay 

terratenientes. 

Por otro lado, si la lucha armada se lleva a cabo exclusivamente en el campo 

y no en las ciudades, la guerrilla queda aislada y en la ciudad se cocina la capitula-

ción. El Partido se divide en dos: la izquierda en el campo desarrollando lucha ar-

mada y la derecha en la ciudad negociando el fin de las beligerancias y los “Acuer-

dos de Paz” (que en realidad son, la incorporación de la comandancia a estamentos 

del viejo Estado a cambio del desarme unilateral de los revolucionarios) dejando el 

monopolio de la violencia a las clases explotadoras.   

Carlos Marx, presta mucha atención al desarrollo de la lucha armada en el 

campo y la ciudad. En sus planteamientos políticos no contrapone campo a ciudad, 

porque sería contraponer a masas contra masas. Verifica, a partir de la misma ex-

periencia práctica, que lo más natural es que las revoluciones vayan del campo a la 

ciudad:  

“Es natural que los estremecimientos violentos se produzcan antes en las 

extremidades del cuerpo de la burguesía que en su corazón”.  

(Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850). 
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Si analizamos la lucha de clases, tanto la situación internacional como la situa-

ción nacional, podemos evidenciar que esta conclusión de Marx ha sido comprobada y 

desarrollada por la lucha revolucionaria del proletariado y los pueblos del mundo.  

Las revoluciones socialistas estallaron en las extremidades (Rusia y China) y 

no en el corazón del capitalismo (Europa occidental y Estados Unidos). Las luchas 

de liberación nacional se producen, principalmente, en las extremidades (colonias y 

semicolonias) y no en el corazón (países imperialistas). Las guerras populares que 

se libran actualmente se desarrollan en semicolonias del imperialismo, principal-

mente yanqui (Perú, India, Filipinas y Turquía) y no en los países imperialistas. 

Estas mismas guerras populares tienen su ámbito principal en el campo y la ciudad 

es el complemento necesario.  

Si abordamos la historia de nuestro país veremos que bajo la dirección re-

volucionaria de Juan Segundo Leiva Tapia y del lonko Segundo Maripé, el Parti-

do Comunista, bolchevizado, inició la Guerra Agraria Antiimperialista con el 

Levantamiento de Ránquil en 1934, en las extremidades de Chile. Se nos impu-

tará que la experiencia de Ránquil fue hace más de 80 años, sin embargo, más 

allá de la obviedad de que el país es distinto, existen leyes científicas de la lucha 

de clases y esas leyes, que se cumplen inevitablemente, dejan en evidencia que 

hoy donde más arrecia la lucha de clases sigue siendo en las extremidades, en 

especial en el campo mapuche. 

Así también, en las ciudades, complemento necesario, donde más alto es el grado 

de la lucha popular, es también en las extremidades (poblaciones pobres) y no en el cen-

tro. La observación hecha por Carlos Marx, que indica que los estremecimientos violen-

tos se producen antes en las extremidades que en el corazón, ha sido comprobada por la 

historia de la lucha de clases y no hay nada que indique que esto debiera variar. 
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CARLOS MARX Y FEDERICO ENGELS  
SIRVIERON AL PUEBLO DE TODO CORAZÓN 

El imperialismo y el revisionismo (falso comunismo) quieren entregarnos 

una imagen desfigurada de los fundadores del marxismo. Nos dicen que Carlos 

Marx, cuando joven, fue filósofo y nada más; a Federico Engels ni siquiera lo men-

cionan. Pero la verdad es que Carlos Marx y Federico Engels, siendo al principio 

nada más que dos militantes comunistas, fueron capaces de organizar a las masas 

avanzadas, dotar al proletariado y al pueblo de la ideología científica capaz de in-

terpretar el mundo y, principalmente, transformarlo de forma revolucionaria. 

Carlos Marx y Federico Engels fueron dos titanes del pensamiento, que extra-

jeron sus conclusiones de la lucha de clases participando en ella, fundiéndose con las 

masas, teniendo como principio el ponerse al servicio del pueblo y de sus luchas. 

Como relata V. I. Lenin en el folleto Carlos Marx, publicado en 1814:  

“Al estallar la revolución de febre-

ro de 1848, Marx fue expulsado de Bélgi-

ca. Se trasladó nuevamente a París, y 

desde allí, después de la revolución de 

marzo, marchó a Alemania, más precisa-

mente, a Colonia. Desde el 1 de junio de 

1848 hasta el 19 de mayo de 1849, se pu-

blicó en esta ciudad la Nueva Gaceta Re-

nana, de la que Marx era el redactor jefe. 

El curso de los acontecimientos revolu-

cionarios de 1848 a 1849 vino a confir-

mar de manera brillante la nueva teoría, 

como habrían de confirmarla en lo suce-

sivo los movimientos proletarios y demo-

cráticos de todos los países del mundo. La 

contrarrevolución triunfante hizo que 

Marx compareciera, primero, ante los 

tribunales (siendo absuelto el 9 de febre-

ro de 1849) y después lo expulsó de Ale-

mania (el 16 de mayo de 1849). Marx se 

dirigió a París, de donde fue expulsado 

también después de la manifestación del 

13 de junio de 1849; entonces marchó a 

Londres, donde pasó el resto de su vida”. 
Carlos Marx arrestado en Bruselas 

en 1848 
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Federico Engels en las barricadas 

La Comisión Militar del Comité de Seguridad encarga por el presente al se-

ñor Federico Engels de inspeccionar todas las barricadas de la ciudad y de comple-

tar las fortificaciones. Suplicamos a todos los puestos de las barricadas que le pres-

ten el apoyo necesario. 

 Elberfeld, 11 de mayo de 1849. 

(Firm.) Hühnerbein Troost 

Al día siguiente Engels se pone manos a la obra y se emite el siguiente bando 

militar: 

Se dan plenos poderes al ciudadano F. Engels para que emplace los cañones 

como considere más conveniente, requisando los artesanos que necesite con ese fin, 

por cuenta del Comité de Seguridad. 

 Elberfeld, 12 de mayo de 1849. 

El Comité de Seguridad 

En su nombre 

(Firm.) Pothmann Hühnerbein Troost 

 

“Las condiciones de vida en la emigración eran en extremo duras, como lo 

revela con toda claridad la correspondencia entre Marx y Engels (editada en 

1913). La miseria asfixiaba realmente a Marx y a su familia; de no haber sido 

por la constante y abnegada ayuda económica de Engels, Marx no sólo no hubie-

ra podido acabar El Capital, sino que habría sucumbido inevitablemente bajo el 

peso de la miseria”. 

Al Carlos Marx, militante, propagandista, revolucionario clandestino, lo 

acompañará Federico Engels, quién, como vemos en estos bandos militares, estuvo 

directamente en el campo de batalla, siendo elevado por las masas en armas a uno 

de los jefes de la insurrección: 

 

La noticia de que Federico Engels 

estaba presente en las barricadas pronto 

llegó a los oídos de la burguesía, que vio el 

peligro de que una “banda comunista” to-

mara el control. El 14 de mayo, cuando pa-

saba revista a las tropas revolucionarias, el 
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Comité de Seguridad Pública, con el fin de evitar que algunos sectores vacilantes se 

pasaran a la contrarrevolución, le informó a Federico Engels que su presencia era 

perturbadora: 

“Reconociendo plenamente el valor de los servicios hasta aquí prestados 

por él, rogamos al ciudadano Federico Engels, de Barmen (residente hace poco 

en Colonia), abandonar hoy la ciudad, pues su presencia puede dar lugar a ma-

lentendidos acerca de la naturaleza de este movimiento”.  

(Gustav Mayer, Engels). 

Los obreros en armas y cuerpo de voluntarios se opusieron a esta decisión 

del Comité de Seguridad. Engels les explicó que no podía desconocer una orden 

militar de Mirbach, comandante en jefe nombrado a propuesta suya y que goza de 

toda su confianza. El 17 de mayo de 1849, Federico Engels publicó para los obreros 

las siguientes palabras en la Nueva Gaceta Renana:  

“[…] deben pensar que este movimiento actual es solamente el preludio 

de otro mil veces más serio e importante, en el que se ventilarán los intereses 

más propios, los intereses de los obreros. Este nuevo movimiento revoluciona-

rio será el resultado del actual y, cuando se inicie, pueden estar seguros de que 

Engels, al igual que todos los redactores de Nueva Gaceta Renana, ocuparán en 

él su puesto y de que no habrá en la tierra poder capaz de alejarlo de él.” 
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Carlos Marx y Federico Engels en la im-

prenta de la Nueva Gaceta Renana 

“Neue Rheinische Zeitung” (Nueva Gaceta 

Renana) era un diario democrático que se 

editó en Colonia desde junio de 1848 hasta 

el 19 de mayo de 1849, llamando a las ma-

sas a la lucha y sirviendo a la educación 

política del pueblo.  

Su redactor jefe fue Carlos Marx. En mayo 

de 1849, en plena ofensiva de la contrarre-

volución, el gobierno prusiano lo expulsó y 

cobró represalias contra los demás redac-

tores de la Nueva Gaceta Renana, lo que 

provocó que el periódico suspendiese su 

publicación. En su último número (301, del 

19 de mayo de 1849) la Nueva Gaceta Re-

nana, se imprimió en rojo.   
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CONCLUSIONES 

A partir de la insurrección en Alemania, Carlos Marx y Federico Engels sin-

tetizaron una serie de conclusiones militares tremendamente útiles, que la expe-

riencia de la lucha de clases ha elevado a la categoría de leyes de la revolución. Por 

su importancia las citamos en extenso. Carlos Marx, en 1852, analizando las insu-

rrecciones de 1848, ve la caducidad de la burguesía y la perspectiva brillante para el 

proletariado y el pueblo: 

“[…] las revoluciones proletarias, como las del siglo XIX, se critican cons-

tantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia marcha, 

vuelven sobre lo que parecía terminado para comenzarlo de nuevo, se burlan 

concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos y de la mez-

quindad de sus primeros intentos […]”. 

(El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte). 

 

Es decir, las revoluciones que desde el siglo XIX en adelante se desarrollan, 

son diferentes a las revoluciones anteriores. Cada revolución será más profunda y 

decisiva que las anteriores. Cada nueva guerra será síntesis de todos los años y si-

glos de lucha anteriores. 

Federico Engels, en 1852, redactó una serie de conclusiones a partir de las 

Revoluciones de 1848:  
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“La insurrección es un arte, lo mismo que la guerra o cualquier otro tipo de 

arte, y está sujeta a ciertas reglas que, cuando se las olvida, ocasionan la ruina del 

partido que no las respeta. Estas reglas, lógicamente deducidas de la naturaleza 

de los partidos y de las condiciones a que se debe hacer frente según los casos, 

son tan claras y sencillas, que la breve experiencia de 1848 las dio a conocer per-

fectamente a los alemanes. En primer lugar, no se jugará nunca con las insurrec-

ciones, si no existe la decisión de llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. 

La insurrección es una ecuación con magnitudes altamente indefinidas, cuyo va-

lor puede modificarse cada día. Las fuerzas combativas contra las que hay que 

actuar tienen de su parte la ventaja absoluta de la organización, la disciplina y la 

autoridad tradicional; si los insurrectos no logran reunir numerosas fuerzas con-

tra el enemigo, serán derrotados y aniquilados. En segundo lugar, una vez inicia-

da la insurrección, es menester obrar con la mayor determinación y pasar a la 

ofensiva. La defensa es la muerte de toda insurrección armada; en ella sucumbe 

antes de haber medido sus fuerzas con el enemigo. Es preciso tomar por sorpresa 

al adversario, mientras sus fuerzas están aún dispersas, hay que procurar obte-

ner cada día nuevas victorias, aunque sean pequeñas; es preciso mantener el as-

cendiente moral logrado por el primer triunfo de los insurrectos, saber atraer a 

los elementos vacilantes, que van detrás de los más fuertes y siempre suelen co-

locarse al lado de la parte más segura; hay que obligar al enemigo a retroceder, 

antes que pueda reunir sus fuerzas para el ataque. En una palabra: actúa de 

acuerdo con las palabras de Danton, el maestro más notable conocido hasta la 

fecha en problemas de táctica revolucionaria: de laudace, de laudace, encore de 

laudace! [¡Audacia, audacia y siempre audacia!]”. 

Ese mismo año Federico Engels profundizó más aún la cuestión de la lucha 

de clases. No perdió nunca de vista que lo militar es expresión ideológica y políti-

ca, por lo que cada clase social elabora su propia estrategia militar y el proletaria-

do no puede ser la excepción: 
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“La moderna conducción de la guerra 

supone la emancipación de la burguesía y de 

los campesinos; ella es la expresión militar de 

esa emancipación. También la emancipación 

del proletariado tendrá expresiones milita-

res particulares, generará un propio, nuevo 

método de guerra. Cela est clair. Incluso 

permite determinar ya qué clase de funda-

mentos materiales serán los de esta nueva 

conducción de la guerra”.  

(Condiciones y Perspectivas de una Guerra 

de la Santa Alianza contra Francia en 1852). 

Las revoluciones de 1848 comprobaron científicamente la validez del 

marxismo y mostraron el camino para resolver los problemas pendientes de la 

lucha de clases. Entre los problemas pendientes destacan: ¿qué estrategia mili-

tar debe implementar el proletariado para salir de las barricadas y sumar al 

campesinado pobre? ¿Una vez conquistado el Poder, que forma adoptará la dic-

tadura del proletariado? 

Carlos Marx y Federico Engels confiaron la respuesta a la acción revolucio-

narias de las masas dirigidas por el proletariado organizado como clase en Partido 

Comunista. Porque la acción armada es expresión de la ideología de cada clase so-

cial y siendo el proletariado la clase más revolucionaria de la historia, necesaria-

mente forjará la ideología avanzada y como expresión de su ideología, dará a luz su 

estrategia militar: la guerra popular. 

 

 

 


