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REPUDIO A LA DOCTRINA DEL CAPITALISMO DEL ESTADO 

 
Antonio Candido 

 
La Comisión Estatal del Partido Socialista Brasileño, Sección de São Paulo, 
reunida en Santos el día 27 de junio de 1948 y considerando el problema de la 
posición que los socialistas deben asumir frente a la orientación seguida por el 
Partido Comunista de Brasil, puesto en la ilegalidad1 gracias a una situación que 
él mismo contribuyó a crear con sus desórdenes teóricos y prácticos, pero que 
representa principalmente un ataque reaccionario a la libertad de asociación, 
considera fundamentales los puntos siguientes: 
 
1º.- El Partido Socialista Brasileño es contrario tanto al comunismo ruso como a 
su expresión local, el Partido Comunista de Brasil. 
 
2º.- Entre el comunismo, como doctrina, y el socialismo democrático, existe una 
convergencia de objetivos, visto que ambos luchan por la socialización de la 
propiedad, con las consecuencias que de esto se desprenden en el campo de la 
producción, de la distribución y de la organización social, inclusive la supresión 
progresiva del aparato del Estado como forma suprema de control. 
 
3º.- La referida convergencia no existe, todavía, en relación al capitalismo de 
Estado en la URSS, donde el proceso de socialización degeneró en una 
dictadura permanente. Según las concepciones más elevadas del humanismo 
occidental, de las cuales el socialismo es el heredero legítimo; los medios 
empleados para obtener un fin no pueden ser separados de éste, so pena de 
desvirtuarlo, o, en otras palabras, el fin no es más que la cristalización de los 
medios y su proyección definitiva. Ahora bien, en la URSS –no importa indagar si 
por contingencia histórica o por desvío político- la concentración estatal creó 
una contradicción inhumana, y por lo tanto anti-socialista, entre la razón de 
Estado y las fuerzas productivas. Aquélla, encarnada en una poderosa y vasta 
élite burocrática, éstas, como en los estados burgueses, mantenidas en 

                                                            
 Texto de Antonio Candido publicado en Folha Socialista, nº 10, São Paulo, el 15 de agosto de 
1948. Notas y traducción del portugués de Rebeca Errázuriz. 
1 En 1947, durante el gobierno del presidente de Brasil Eurico Gaspar Dutra, el Partido 
Comunista Brasileño fue declarado fuera de la ley. La ilegalidad del PCB fue establecida a partir 
de un dispositivo incluido en la Constitución de 1946, según el cual los partidos 
“antidemocráticos” podrían ser declarados fuera de ley y con ello impedir su participación en la 
arena política. La ilegalidad del PCB constituyó una estrategia política, los partidos del ala 
conservadora y liberal, muy especialmente la Unión Demócrata Nacional (UDN) a la cual 
pertenecía el presidente Dutra, estaban alarmados por la creciente popularidad del PCB, que 
obtuvo resultados positivos en las elecciones de 1946 y 1947, transformándose en el cuarto 
partido más importante de Brasil.  
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condición proletaria, cuando no explotadas en campos de concentración bajo la 
forma de trabajo forzado. Así siendo, los socialistas declararon que, no 
habiendo identificación del capitalismo ruso de estado con el comunismo,  no 
hay convergencia de objetivo, ni tan siquiera remota, entre el comunismo y el 
socialismo. 
 
4º.- El desarrollo de los acontecimientos colocó en nuestros días el problema de 
la conducta política como una elección entre la adhesión al capitalismo ruso de 
Estado y el capitalismo burgués norteamericano, ambos en la fase suprema de 
sus manifestaciones imperialistas. Para muchos, la elección pareció inevitable, y 
en Europa varios partidos socialistas optaron por un lado u otro. El Partido 
Socialista Brasileño cree que tal elección, en la fase actual, es no sólo 
innecesaria sino perjudicial. Al rechazar el imperialismo soviético, rechaza 
igualmente al imperialismo norteamericano que nos amenaza directamente con 
la voracidad insaciable de sus trusts. 
 
5º.- Al repudiar la doctrina del capitalismo de Estado, del nacionalismo soviético 
y del imperialismo armado (que se concretizan en el Estado totalitario ruso), los 
socialistas repudian, en consecuencia, a sus representantes, es decir, los 
diferentes Partidos Comunistas entre los cuales está el brasileño. Todos ellos, 
más o menos declaradamente conforme al país, se proponen implantar el 
Estado totalitario, que se ha relevado como incompatible con el socialismo 
verdadero, toda vez que aniquila la democracia proletaria. 
 
6º.- Los socialistas no esperan que el Partido Comunista pueda desarrollar una 
línea coherente de lucha por el pueblo, visto que es obligado a plegarse a las 
directrices venidas de la URSS; lo que los podrá llevar a proponer reformas 
progresivas en la fase de revolución popular o golpes armados en la fase de 
táctica conciliatoria. De este modo, los socialistas repelen al Partido Comunista 
tanto como expresión pretendida del comunismo, cuanto como partido 
brasileño, es decir, bajo el punto de vista general y bajo el punto de vista 
particular. 
 
7º.- En su crítica al Partido Comunista, el Partido Socialista distingue la masa 
proletaria de la élite dirigente. Esta última, ciegamente obediente a las fórmulas 
rusas; las masas proletarias, en cambio, se caracterizan en gran medida por una 
admirable consciencia de clase indicadora de vocación, de una audacia política 
capaz de servir de base a las conquistas más fundamentales del socialismo. Y es 
esta circunstancia la que nos brinda más confianza en el futuro de las luchas 
sociales en Brasil.  
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8º.- Sin dejar de rechazar la teoría y el movimiento representados por el Partido 
Comunista, el Partido Socialista podrá, mientras tanto, colaborar con los 
antiguos comunistas y con cualquier otro partido que no sea fascista, en 
cuestiones de detalle. En la cuestión de la amnistía a los presos políticos, las 
agrupaciones socialistas y antifascistas colaboraron con los comunistas; 
actualmente, en la cuestión del petróleo, podremos colaborar con ellos; en la 
Cámara Federal, nuestros diputados se aliaron con ellos más de una vez en 
cuestiones de orden práctico, como aún hoy se alían, para los mismos fines, a 
diputados de partidos burgueses. 
 
9º.- Esta actitud es consecuencia del propio panorama político brasileño. 
Aunque mantengamos la mayor independencia en relación a los demás partidos, 
denunciándolos sin excepción, debemos luchar por las reivindicaciones 
indispensables a la mantención del precario régimen democrático en que 
vivimos y, por lo tanto, tenemos que componer fuerzas frecuentemente. Aunque 
podamos tener puntos de encuentro con los comunistas en el campo 
parlamentario  e incluso en la actividad legal, esto ocurre sin la menor concesión 
teórica y manteniendo nuestras reservas en el plano general. 
 
10º.- En su ataque al Partido Comunista Brasileño, el Partido Socialista Brasileño 
no lo considera como separado de los otros partidos, porque se opone 
igualmente a todos, incluso cuando se articula con ellos en cuestiones prácticas. 
Con el Partido de Representación Popular no admite colaboración de especie 
alguna; en cuanto al Partido Social Democrático, sabe que es el principal 
baluarte reaccionario en el seno de la burguesía; en relación a los demás, sabe 
que la Unión Democrática Nacional es un instrumento de la burguesía liberal al 
servicio de intereses comerciales, latifundistas, industriales y bancarios; sabe que 
el Partido Laborista Brasileño y el Partido Laborista Nacional son camarillas de 
explotación demagógica del proletariado; que el Partido Social Progresista es un 
híbrido de los demás y que ninguno de ellos merece la confianza popular. 
 
11º.- El Partido Socialista Brasileño se propone luchar en los cuadros de la 
democracia burguesa, procurando liquidar, en ella, las amenazas totalitarias y 
los escamoteos conservadores. Sabe que la libertad burguesa es en gran parte 
ficticia, pero que es un mínimo pasible de ampliación por medio de la lucha 
diaria, del adoctrinamiento y de la actividad legal; un mínimo que importa 
preservar en nuestros días de depravación del sentimiento de libertad, para que, 
fiel a nuestro programa de Socialismo y Libertad, podamos alcanzar la 
democracia socialista, con el fin de la explotación del hombre por el hombre. 


