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EXTRACTO DE IDEAS CLAVES DEL MANIFIESTO COMUNISTA 

Frases literales del Manifiesto 

Versión Fundación de Investigaciones Marxistas 

Un espectro se cierne sobre Europa: el espectro del comunismo.  

De este hecho se desprenden dos consecuencias: 

1. el comunismo se halla ya reconocido como una potencia por todas las potencias 

europeas. 

2. ya hora de que los comunistas expresen a la luz del día y ante el mundo entero sus ideas, 

sus tendencias, sus aspiraciones, saliendo así al paso de esa leyenda del espectro 

comunista con un manifiesto de su partido. 

Con este fin se han congregado en Londres los representantes comunistas de diferentes países y 

redactado el siguiente Manifiesto,  

 

LA HISTORIA HUMANA COMO HISTORIA DE LUCHA DE CLASES 

1. Toda la historia de la sociedad humana, hasta el día, es una historia de luchas de clases. 

2. En los tiempos históricos nos encontramos a la sociedad dividida casi por doquier en una 

serie de estamentos… En la Roma antigua son los patricios, los équites, los plebeyos, los 

esclavos; en la Edad Media, los señores feudales, los vasallos, los maestros y los oficiales 

de los gremios, los siervos de la gleba. 

 

LA BURGUESIA COMO ETAPA NATURALMENTE REVOLUCIONARIA 

Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos 

antagonismos de clase a dos clases antagónicas: la burguesía y el proletariado. 

1. A cada etapa de avance recorrida por la burguesía corresponde una nueva etapa de 

progreso político.  

2. La burguesía ha desempeñado, en el transcurso de la historia, un papel verdaderamente 

revolucionario. 

3. Dondequiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales, 

patriarcales e idílicas. 

4. La burguesía…convirtió en sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al 

sacerdote, al hombre de ciencia. 

5. La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los instrumentos 

de la producción.  

6. La burguesía, al explotar el mercado mundial, da a la producción y al consumo de todos 

los países un sello cosmopolita.  

7. La burguesía… lleva la civilización hasta a las naciones más salvajes. El bajo precio de 

sus mercancías es la artillería pesada con la que derrumba todas las murallas de la 

China... Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la burguesía 

o perecer. 

8. La burguesía somete el campo al imperio de la ciudad.  



 

2 

9. la burguesía ha creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que 

todas las pasadas generaciones juntas. Basta pensar en el sometimiento de las fuerzas 

naturales por la mano del hombre, en la maquinaria, en la aplicación de la química a la 

industria y la agricultura, en la navegación de vapor, en los ferrocarriles, en el telégrafo 

eléctrico, en la roturación de continentes enteros, en los ríos abiertos a la navegación, 

en los nuevos pueblos que brotaron de la tierra como por ensalmo... 

10. El régimen feudal de la propiedad, no correspondía ya al estado progresivo de las fuerzas 

productivas. Obstruía la producción en vez de fomentarla. Se había convertido en otras 

tantas trabas para su desenvolvimiento. Era menester hacerlas saltar, y saltaron. 

11. la moderna sociedad burguesa, que ha sabido hacer brotar como por encanto tan 

fabulosos medios de producción y de transporte, recuerda al brujo impotente para 

dominar los espíritus subterráneos que conjuró.  

 

EL DESARROLLO DEL PROLETARIADO 

1. En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, 

desarrollase también el proletariado, 

2. La extensión de la maquinaria y la división del trabajo quitan a este, en el régimen 

proletario actual, todo carácter autónomo, toda libre iniciativa y todo encanto para el 

obrero.  

3. El trabajador se convierte en un simple resorte de la máquina, del que solo se exige una 

operación mecánica, monótona, de fácil aprendizaje.  

4. Por eso, los gastos que supone un obrero se reducen, sobre poco más o menos, al mínimo 

de lo que necesita para vivir y para perpetuar su raza. Y ya se sabe que el precio de una 

mercancía, y como una de tantas el trabajo, equivale a su coste de producción.  

5. Todas las clases sociales contribuyen, pues, a nutrir las filas del proletariado. 

6. Sin embargo, el desarrollo de la industria no solo nutre las filas del proletariado, sino que 

las aprieta y concentra 

 

LA REVOLUCION PROLETARIA 

1. Los obreros empiezan a coaligarse contra los burgueses, se asocian y unen para la 

defensa de sus salarios.  

2. Los obreros arrancan algún triunfo que otro, pero transitorio siempre.  

3. Los elementos de las clases medias, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el 

artesano, el labriego, todos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su 

existencia como tales clases. No son, pues, revolucionarios, sino conservadores.  

4. El proletario carece de bienes.  

5. Las leyes, la moral, la religión, son, para él, otros tantos prejuicios burgueses tras los que 

anidan otros tantos intereses de la burguesía.  

6. Los proletarios sólo pueden conquistar para si las fuerzas sociales de la producción 

aboliendo el régimen adquisitivo a que se hallan sujetos, y con el todo el régimen de 

apropiación de la sociedad. Los proletarios no tienen nada propio que asegurar, sino 

destruir todos los aseguramientos y seguridades privadas de los demás. 

7. El siervo de la gleba se vio exaltado a miembro del municipio sin salir de la servidumbre, 

como el villano convertido en burgués bajo el yugo del absolutismo feudal. La situación 
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del obrero moderno es muy distinta, pues lejos de mejorar conforme progresa la 

industria, decae y empeora por debajo del nivel de su propia clase.  

8. El obrero se depaupera, y el pauperismo se desarrolla en proporciones mucho mayores 

que la población y la riqueza. He ahí una prueba palmaria de la incapacidad de la 

burguesía para seguir gobernando la sociedad e imponiendo a esta por norma las 

condiciones de su vida como clase.  

9. La existencia y el predominio de la clase burguesa tienen por condición esencial la 

concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos. 

10. la burguesía ve tambalearse bajo sus pies las bases sobre que produce y se apropia lo 

producido. 

11. Y a la par que avanza, se cava su fosa y cría a sus propios enterradores. Su muerte y el 

triunfo del proletariado sin igualmente inevitables 

 

OBJETIVO INMEDIATO DEL COMUNISMO: ACABAR CON LA PROPIEDAD PRIVADA 

1. El objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al que persiguen los demás partidos 

proletarios en general: formar la conciencia de clase del proletariado, derrocar el 

régimen de la burguesía, llevar al proletariado a la conquista del Poder. 

2. La abolición del régimen vigente de la propiedad no es tampoco ninguna característica 

peculiar del comunismo. 

3. Así, por ejemplo, la Revolución francesa abolió la propiedad feudal para instaurar sobre 

sus ruinas la propiedad burguesa. 

4. Lo que caracteriza al comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la 

abolición del régimen de propiedad de la burguesía. 

5. Los comunistas resumir su teoría en esa fórmula: abolición de la propiedad privada. 

 

EL TRABAJADOR ASALARIADO EN LA SOCIEDAD BURGUESA 

1. Hablemos ahora del trabajo asalariado. 

2. El precio medio del trabajo asalariado es el mínimo del salario, es decir, la suma de 

víveres necesaria para sostener al obrero como tal obrero. Todo lo que el obrero 

asalariado adquiere con su trabajo es, pues, lo que estrictamente necesita para seguir 

viviendo y trabajando.  

3. En la sociedad burguesa se reserva al capital toda personalidad e iniciativa; el individuo 

trabajador carece de iniciativa y personalidad. 

4. ¡Y a la abolición de estas condiciones, llama la burguesía abolición de la personalidad y 

la libertad! Y, sin embargo, tiene razón. Aspiramos, en efecto, a ver abolidas la 

personalidad, la independencia y la libertad burguesa. 

 

ABOLICION DE LA PROPIEDAD PRIVADA 

1. Os aterráis de que queramos abolir la propiedad privada, ¡como si ya en el seno de 

vuestra sociedad actual, la propiedad privada no estuviese abolida para nueve décimas 

partes de la población, como si no existiese precisamente a costa de no existir para esas 

nueve décimas partes!  
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ABOLICION DE LA CULTURA BURGUESA 

1. Y así como el destruir la propiedad de clases equivale, para el burgués, a destruir la 

producción, el destruir la cultura de clase es para el burgués sinónimo de destruir la 

cultura en general. 

2. Al discutir con nosotros y criticar la abolición de la propiedad burguesa partiendo de 

vuestras ideas burguesas de libertad, cultura, derecho, etc., no os dais cuenta de que 

esas mismas ideas son otros tantos productos del régimen burgués de propiedad y de 

producción,  

 

ABOLICION DE LA FAMILIA 

1. ¡Abolición de la familia! Al hablar de estas intenciones satánicas de los comunistas, hasta 

los más radicales gritan escándalo. 

2. Pero veamos: ¿en que se funda la familia actual, la familia burguesa? En el capital, en el 

lucro privado.  

 

ABOLICION DE LA EDUCACION CENTRADA EN LA FAMILIA 

1. ¿Nos reprocháis acaso que aspiremos a abolir la explotación de los hijos por sus padres? 

Sí, es cierto, a eso aspiramos. 

2. Pero es, decís, que pretendemos destruir la intimidad de la familia, suplantando la 

educación domestica por la social. 

 

COLECTIVIZACIÓN DE LA MUJER 

1. ¡Pero es que vosotros, los comunistas, nos grita a coro la burguesía entera, pretendéis 

colectivizar a las mujeres! 

2. El burgués, que no ve en su mujer más que un simple instrumento de producción, al 

oírnos proclamar la necesidad de que los instrumentos de producción sean explotados 

colectivamente, no puede por menos de pensar que el régimen colectivo se hará 

extensivo igualmente a la mujer. 

3. No advierte que de lo que se trata es precisamente de acabar con la situación de la mujer 

como mero instrumento de producción. 

4. Nada más ridículo, por otra parte, que esos alardes de indignación, henchida de alta 

moral de nuestros burgueses, al hablar de la tan cacareada colectivización de las mujeres 

por el comunismo. 

5. Nuestros burgueses, no bastándoles, por lo visto, con tener a su disposición a las mujeres 

y a los hijos de sus proletarios -¡y no hablemos de la prostitución oficial!-, sienten una 

grandísima fruición en seducirse unos a otros sus mujeres. 

6. En realidad, el matrimonio burgués es ya la comunidad de las esposas. A lo sumo, podría 

reprocharse a los comunistas el pretender sustituir este hipócrita y recatado régimen 

colectivo de hoy por una colectivización oficial, franca y abierta, de la mujer. 
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ABOLICION DE LA PATRIA. 

1. A los comunistas se nos reprocha también que queramos abolir la patria, la nacionalidad. 

2. Los trabajadores no tienen patria. Mal se les puede quitar lo que no tienen. Ya el propio 

desarrollo de la burguesía, el librecambio, el mercado mundial, …se encargan de borrar 

más y más las diferencias y antagonismos nacionales. 

3. El triunfo del proletariado acabara de hacerlos desaparecer.  

4. Con el antagonismo de las clases en el seno de cada nación, se borrará la hostilidad de 

las naciones entre sí. 

 

ABOLICION DE LAS VERDADES ETERNAS 

1. Cuando el mundo antiguo estaba a punto de desaparecer, las religiones antiguas fueron 

vencidas y suplantadas por el cristianismo.  

2. En el siglo XVIII, cuando las ideas cristianas sucumbían ante el racionalismo…las ideas 

de libertad de conciencia y de libertad religiosa no hicieron más que proclamar el triunfo 

de la libre concurrencia en el mundo ideológico. 

3. Se nos dirá que las ideas religiosas, morales, filosóficas, políticas, jurídicas, etc., aunque 

sufran alteraciones a lo largo de la historia, llevan siempre un fondo de perennidad, y 

que por debajo de esos cambios siempre ha habido una religión, una moral, una filosofía, 

una política, un derecho. 

4. Además, se seguirá arguyendo, existen verdades eternas, como la libertad, la justicia, 

etc., comunes a todas las sociedades y a todas las etapas de progreso de la sociedad. 

Pues bien, el comunismo -continua el argumento- viene a destruir estas verdades 

eternas, la moral, la religión, y no a sustituirlas por otras nuevas; viene a interrumpir 

violentamente todo el desarrollo histórico anterior. 

5. Veamos a qué queda reducida esta acusación.  SIN EMBARGO, A ESTO EL MANIFIESTO 

NO DA RESPUESTA) 

6. La revolución comunista viene a romper de la manera más radical con el régimen 

tradicional de la propiedad; nada tiene, pues, de extraño que se vea obligada a romper, 

en su desarrollo, de la manera también más radical, con las ideas tradicionales. 

 

COMO LLEGAR AL PODER Y QUE HACER 

1. el primer paso de la revolución obrera será la exaltación del proletariado al Poder, la 

conquista de la democracia. 

2. El proletariado se valdrá del Poder para ir despojando paulatinamente a la burguesía de 

todo el capital, de todos los instrumentos de la producción, centralizándolos en manos 

del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase gobernante,  

3. Claro está que, al principio, esto solo podrá llevarse a cabo mediante una acción 

despótica sobre la propiedad y el régimen burgués de producción,  

 

Estas medidas podrían ser según los casos, 

1. Expropiación de la propiedad inmueble y aplicación de la renta del suelo a los 

gastos públicos. 
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2. Fuerte impuesto progresivo. 

3. Abolición del derecho de herencia. 

4. Confiscación de la fortuna de los emigrados y rebeldes. 

5. Centralización del crédito en el Estado por medio de un Banco nacional con 

capital del Estado y régimen de monopolio. 

6. Nacionalización de los transportes. 

7. Multiplicación de las fabricas nacionales y de los medios de producción, 

roturación y mejora de terrenos con arreglo a un plan colectivo. 

8. Proclamación del deber general de trabajar; creación de ejércitos industriales, 

principalmente en el campo. 

9. Articulación de las explotaciones agrícolas e industriales; tendencia a ir borrando 

gradualmente las diferencias entre el campo y la ciudad. 

10. Educación pública y gratuita de todos los niños. Prohibición del trabajo infantil en las 

fábricas bajo su forma actual. Régimen combinado de la educación con la producción 

material, etc. 

 

DESAPARICION DEL ESTADO 

1. Tan pronto como, en el transcurso del tiempo, hayan desaparecido las diferencias de 

clase y toda la producción este concentrada en manos de la sociedad, el Estado perderá 

todo carácter político.  

2. Y a la vieja sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, sustituirá una 

asociación en que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos. 

 

 

 

CRITICA RADICAL AL SOCIALISMO UTÓPICO 

EL MANIFIESTO CONTINUA CON UNA CRITICA RADICAL A LOS SOCIALISMOS UTOPICOS A LOS 

QUE DESCALIFICA POR ENTENDER QUE NO HAN SABIDO CAPTAR LA ESENCIA DEL PROBLEMA: 

LA EXISTENCIA DE LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN. 

Critica al llamado socialismo pequeño-burgués:  “Este socialismo ha analizado con una gran 

agudeza las contradicciones del moderno régimen de producción…Pero en lo que atañe ya a sus 

fórmulas positivas, este socialismo no tiene más aspiración que restaurar los antiguos medios de 

producción y de cambio, y con ellos el régimen tradicional de propiedad y la sociedad tradicional” 

Critica al socialismo alemán o socialismo “verdadero” del que dice: Era una especie de melifluo 

complemento, y lo acusaba de “alzarse curiosamente contra las tendencias "bárbaras y 

destructivas" del comunismo, subrayando como contraste la imparcialidad sublime de sus 

propias doctrinas, ajenas a toda lucha de clases” 
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Al socialismo burgués o conservador del cual dice que “han salido verdaderos sistemas 

doctrinales. Sirva de ejemplo la Filosofía de la miseria de Proudhon”. No obstante, le critica 

porque dice que “este socialismo se cuida de no incluir entre los cambios que afectan a las 

"condiciones materiales de vida" la abolición del régimen burgués de producción, que solo puede 

alcanzarse por la vía revolucionaria” 

Critica al socialismo y comunismo utópico. “Los verdaderos sistemas socialistas y comunistas, 

los sistemas de Saint- Simon, de Fourier, de Owen, etc… no aciertan todavía a ver en el 

proletariado una acción histórica independiente, un movimiento político propio y peculiar” 

“Aspiran a mejorar las condiciones de vida de todos los individuos de la sociedad, incluso los 

mejor acomodados. De aquí que no cesen de apelar a la sociedad entera sin distinción, cuando 

no se dirigen con preferencia a la propia clase gobernante. Abrigan la seguridad de que basta 

conocer su sistema para acatarlo como el plan más perfecto para la mejor de las sociedades 

posibles. Por eso, rechazan todo lo que sea acción política, y muy principalmente la 

revolucionaria; quieren realizar sus aspiraciones por la vía pacífica e intentan abrir paso al nuevo 

evangelio social predicando con el ejemplo, por medio de pequeños experimentos que, 

naturalmente, les fallan siempre.”  

“aunque algunos de los autores de estos sistemas socialistas fueran en muchos respectos 

verdaderos revolucionarios, sus discípulos forman hoy día sectas indiscutiblemente 

reaccionarias, que tremolan y mantienen impertérritas las viejas ideas de sus maestros frente a 

los nuevos derroteros históricos del proletariado” 

 

PROPUESTA CLAVE COMUNISTA PARA LLEGAR AL PODER 

APOYARSE EN LOS PARTIDOS DE OPOSICION PARA IR DEMOLIENDO LA SOCIEDAD 

BURGUESA. 

1. En Francia se alían al partido democrático-socialista contra la burguesía conservadora y 

radical 

2. En Suiza apoyan a los radicales,  

3. En Polonia, los comunistas apoyan al partido que sostiene la revolución agraria, como 

condición previa para la emancipación nacional del país,  

4. En Alemania, el partido comunista luchara al lado de la burguesía, mientras esta actúe 

revolucionariamente, dando con ella la batalla a la monarquía absoluta, a la gran 

propiedad feudal y a la pequeña burguesía. 

5. Pero todo ello “para que en el instante mismo en que sean derrocadas las clases 

reaccionarias comience, automáticamente, la lucha contra la burguesía. 

6. Resumiendo: los comunistas apoyan en todas partes, como se ve, cuantos movimientos 

revolucionarios se planteen contra el régimen social y político imperante. 

7. En todos estos movimientos se ponen de relieve el régimen de la propiedad, cualquiera 

que sea la forma más o menos progresiva que revista, como la cuestión fundamental 

que se ventila. 

8. Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones.  

 

REVOLUCION VIOLENTA CUANTO ANTES 

1. Abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la 

violencia todo el orden social existente.  
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2. Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes, ante la perspectiva de una revolución 

comunista. Los proletarios, con ella, no tienen nada que perder, como no sea sus 

cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar. 

3. ¡Proletarios de todos los Países, uníos!         


