
CAPÍTULO I 

LA SOCIEDAD DE CLASES Y EL ESTADO 

1., EL ESTADO, .PRODUCTO DEL CARACTER 
IRRECONCILIABLE DE LAS CONTRADICCIONES DE CLASE 

Con la doctrína de Marx ocurre hoy lo que ha ocu
rrido en la historia· repetidas veces' con las doctrinas 
de los pensadores revolucionarios y de los jefes de las· 
ciases oprimidas en su lucha por la liberación. En 
vida de los grandes revolucionarios, las clases opre
soras les someten a constantes persecuciones, acogen 
sus doctrinas con la n1bia más salvaje, con el odio in<is 
furioso, con la campaña más. desenfrenada de men

·tiras y calumnias. Después de su muerte, 'se intenta 
convertirlos en iconos inofensivos, canonizarlos, por 
decirlo así, rodear sus nombres. de una cierta aureola 
de glm:ia para "consolar" y engafiar a las clases opri
midas, castrando el contenido de su doctrina revolu
cionaria, meÜando el filo revolucionario de ésta, en
vileciéndola. En semejante "arreglo" del marxismo ~e 
dan la_ mano_ .actualmente la. burguesía y los or.ortu
nlstas dentro del movimiento obrero. Olvidan, rel'egan 
a un segundo plano, tergiversan e! aspecto revoludo-
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nario de esta doctrina, su espíritu revolucionario. Ha· 
cen pasar a primer plano, ensalzan lo que es o parece 
ser aceptable para la burguesía. Todos los soc1alcho· 
vinistas son hoy -¡nada de risas!- "marxistas" .. Y cada 

... '"vez con mayor. frecuencia los ·cien.dficos burgueses ale
manes, que todavía ayer eran especialistas en pul~e
rizar al marxismo,. hablan hoy Jc:k: un Marx "naCIO· 
nal-alemán" que, según ellos, educó estas asociaciones 
·obreras tan magníficamente organizadas para llevar 
a cabo la guerra de rapiña! _ 

A?te tal_ sittia .. ción., ante. la inaudita d.if~s!~n. de l~sl.· 
terg1versac10nes del marxismo, nuestra mi~ion _consis-
te, sobre todo, en restaurar la verdadera doctrina de 
Marx acerca <le! estado. Para ello es necesario citar 
toda una serie de· pasajes largos de las obras mismas 
de Marx y Engels. Naturalmente, las citas iargas ha-· 
en la exposiciÓn pesada y en nada contribuyen a darle 

un carácter popular. Pero es de todo punto imposible 
prescindir de ellas. No ha,y más 11emedio que citar del 
modo más completo posible todos los pasajes, o, por 
lo menos, todos los pasajes decisivos de las obras de 
Marx y Engels sobre ia cuestión del estado, para que 
el l:ector pueda formarse por su c;uenta una noción 
(:lel con junto de ideas de los. fundadores del socialismo 
científico y del desarrollo de estas ideas, así como para 
p;robar documentalmente y patentizar con toda clari
dad la tergiviersación de ·estas ideas· por el "kautskís
mo" hoy imperant~. 

Comencemos por la obra más conocida de F. Engels: 
El origen de la familia, de la propíedad privada y d'el 
estado, de la que ya en 1894 se publicó en Stuttgart 
la sexta edición. Conv~ene traducir las citas de los 
originales alemanes, pues las traducciones rusas, con 
ser tan numerosas, son en gran parte incompletas o 
muy deficientes, 
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U
C "El• estado -dice Engels, resumiendo su análisis hist.ónw
o es de ningún modo un poder -impuesto desde fuera a la so-

Á.. iedad; tampoco es <la realidad de la idea moral., ni •la ima<_

1 
en y la realidad de la razón•, e.orno afirma HegelJ Es más bien 

un producto de la sodeda¡j cuando llega a un grado de desa· 
rrollo detffilminado; es la confesión de que esa sociedad se ha 
enredado en una irremediable contradicción consigo misma y ::< 
esta dividida por antagonismos irreconciliables, que ~s impo-

. tente para conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, es· 
tas clases con intereses económicos en pugna no s~ devoren a 

·SÍ mismas v no consuman a la sociedad en una lucha csteril, 
. (se hace ·ne~esa:r!io un poder situado aparentemente por encima 

de la sbdedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo.· 
, en Jos limites del <Orden .. Y ese poder, nacido de la sociedad°,! X . . 

pe.ro que se pone Pºt. encima. de ella y se ;Iivorcia de, ella má. s ... ¡ 
y más, es el estado.".J(Págs. 177 y 178 de rn sexta edtc1ón ale-1 
mana.) 

Aquí aparece expresada con plena claridad la idea 
fundamental del marxismo en cuanto al papel histó
rico y a la significación del estado. ~l __ e_sta~o_es p_r()-1 
dueto y manifestación del carácter irreconciliable de ¡ 
las contradicciones de clase. El estado surge en el sitio, l 
en e1 momento y en e1 grado en que las contradiccio- ¡ X 
~es de clase no pueden, objetivamente! conciliarse. Y ! 
vi¡;eversa: la existencia del estado demuestra. que las ¡ 
contradicciones de clase son irPeconciliables. 

En este punto importantísimo y cardinal comienza;::
precisamente la tergiversación del marxismo, tergiver
sación que sigue dos direcciones fundamentales. 

ne una parte, los ideólogos burgueses y especialmen• 
te los pequeñoburgueses, obligados por la presión de 
hechos históricos indiscutibles a reconocer. que el es
tado sólo existe aHí donde existen las contradicciones 
de' cl<1.se y la lucha de clases, "corrigen" a Marx de 
tal manera que el estado resulta ser un órgano de 
conciliación de las clases.[Según-- Marx, el estado no 
podría ni surgir ni mantener~e si fuese posible la con: 



ciliacíón de las clasesJ Segú_n los profesores y publi· 
cistas mezquinos y filisteos -¡que a cada paso invoc~n, 
benévolos, a Marx!- resuha que el estado es prec1s;i
mente el que concilia las clases.(Según Marx, el es· 
tado es un órgano de dominación de clase, un .~rgano 
de opresión de una clase por otra, es la creac10n del 
"01,den" que legaliza y afia1ya esta opresión,_ ~1~1orti
guando los choques entre las clasesj(En op1~1on de 
los políticos pequeñoburgueses el orden es R~ec1samen-
te la conciliación de las clases y no la opres10n de una 
ciase por otra. Amortiguar los choqlles sig1:ifi~a para ~ 
ellos conciliar y no privar a las clases oprimid;¡¡.• de ¡; 
ciertos medios y p~ocedimientos de lucha por el <le- ~, 
rrocamiento de los opresores:\ 
•. Por ejemplo, durante la revolución de 1917, cuamfo 
el problema de la significación y del papel. uel estado 
se planteó precisamente en toda su magmt~.d, ;n el 
terreno práctico, como un problema de acc10n inri:ie· 
diata y, además, de acción de masas, todo~ los socia
listas revolucionarios y todos los ,menchev1ques caye
ron, de pronto y por entero, en l~teoría pequeñobu · 
guesa de la "conciliación" de las clases "por el esta~o'.1 
Innumerables resoluciones y artículos de los políucos 
de estos dos partidos están saturados de esta teoría 
mezquina y filistea de la "conciliación". Que el estado 
es el órgat'io de dominacit'm de una determinada cla
se la cual no puede conciliarse con su antípoda (con 
Ja' clase contrapuesta a ella)/ es algo que la demo· 
erada pequeñoburguefa no podrá jamás comprender. 
La actitud ante el estado es uno de los síntomas más 
patentes de que nuestros socialistas-revoluc!o~arios y 
mencheviques no son en manera alguna socialistas (lo 
que nosotros,_ los 'bolcheviques, hemos demostrado 
siemnre) , sino demócratas pequeñoburgueses con una J 

fraseología casi socialistat' 
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De otra parte, la tergiversación "kautskiana" del 
marxismo es bastante más sutil. "Teóricamente", no 
se niega ni que el estado sea el órgano de dominación 
de clase, ni que las contradicciones de clase sean irre
conciliables. rPero se pasa por alto o se' oculta lo si
guiente: si e1 estado es un producto del cafiícter irre
conciliable d·e las contradicciones de clase, si es una 
fuerza que está por encima de la sociedad y que· "se .• 
divorcia más y más de ia sociedad", resulta evidente 
que la liberación de la clase oprimida es imposible, 
no sólo sin una revolución violenta, sino ta11ibién sin 
la dntrucción del aparato del poder estatal que ha 
sido creado. por la cla'e dominante y en el que toma 
cuerpo aquel "divorcio'\l Como veremos más abajo,~ 
Marx llegó a esta conclusión·, teóricamente. clara de 
por sí, con la precisión más completa, a base del aná
lisis histórico, concreto de las tareas de la revolución. 
Y est~ rnnclusión es precisamente -como expondre
mos con todo detalle en las páginas' siguientes- la que 
Kautsky .. , ha "olvidado" y falseado. 

2. LOS DESTACAMENTOS ESPECIALES 
DE I'UERZAS ARMADAS, LAS CARCELES, ETC. 

"I'rcnte a fa. antigua organización gentilicia (de tribu o de 
clan¡ c...prosigue Eugels-, el estado se caracteriza en primer 
lugrur por Ja agrupación de sus súbditos según divisiones terri
toriales." 

A nosotros, esta agrupación nos parece "natural", 
pero ella exigió una 'larga lucha contra la antigua or-' 
ganización en gens o en tribus. 

"El segundo rasgo característico es la institución de una 
fuerza pública que ya no es el pneblo armado. Esta fuei-za pú
blica especial hácese necesaria porque desde la división de la 
socíedad en clases es ya imposible una organización armada 
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espontánea de la población. . . Está fuerza pública existe en 
todo estado; y no está formada sólo por hombres armados, sino 
también por aditamentos materiales, las cárceles y las· institu
ciones coercitivas de todo género, que la sociedad gentilicia 
(clan) ,no conocía." 

Enge1s desarro11a la noción de esa "fuerza" a que 
se da el nombre de estado, fuer:za que brota de la so
ciedad, pero que se sítúa por encíma de ella y que 
se divorcia cada vez más de ella. ¿En qué consiste, 
fundamentalmente, esta fuerza? En destacamentos es
pecia1es" de hombres armados, que tienen a su dispo
sición cárceles y otros elementos. 

Tenemos derecho a hablar de destacamentos espe· 
dales de hombres armados, pues la fuerza pública, 
propia de todo estado, "no coincide directamente" con 
la población armada, con su "organización armada 
espontánea". 

Como todos los grandes pensadores revolucionarios, 
Engels se esfuerza por dirigir la atención de los obre
ros .concientes precisamente hacia aquello que el fi. 
listeísmo dominante considera como lo menos digno 
de atención, como lo más habitual, santificado por 

· perjuicios no ya sólidos, sino podríamos decir que.,. 
,..,Petrificados. /El ejército permanente v la policía sonj! 
~ los instrumentos fundamentales de la fuerza del poder ~ 

estatal. Pero ¿puede acaso ser de otro modo?) 
.,, Desde el punto de vista de la inmensa mavoría de 

los europeos· de fines del siglo XIX, a quiene~ se diri
gía Engels y que no habían vivido ni visto de cerca 
ninguna reiolución, esto no podía ser de otro modo. 
Para ellos era completamente incomprensible eso de 
la "organización, armada espontánea de la población:''. 
A la pregunta de por qué ha surgido la necesidad de 
destacamentos e'speciales de hombres armados ( polida 
y ejército permanente', situados por encima de la so-
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dedad y divorciados de ella, el filisteo de Europa 
occidental y el filisteo ruso se inclinaban a contestar 
con un par db frases tomadas de prestado a Spencer 
o a Mijailovski, remitiéndose a la gran complejidad 
de la vida social, a Ia diferenciación de funciones, etc. 

Esta,s referencias )parecen ... científicas" y adormecen 
magníficamente al filisteo. disimulando lo principal 
v fundamental: la división de la sociedad en clases 
~ncmigas irreconciliables. 

-,Si no existiese esa división, la "organización armada 
espontánea de la población" se diferenciaría por su 
complejidad, por su elevada técnica, etc., de la orga· 
nización primitiva de la manada de monos que ma· 
nejan el palo, o de la del hombre primitivo, o de los 
hombres agrupados en danes; pero semejante organi

·:zacíón sería posible. Y no lo es porque la sociedad 
r civilizada se halla dividida en clases enemigas y, ade

más, irreconciliablemente enemigas, cuyo armamento 
"espontáneo" conduciría a la lucha armada entre ellas. 
Se forma el estado, se crea una fuerza especial, desta· 
camemos especiales de hombres armados, y cada re· 
volución, al destruir el aparato estatal, nos muestra 
muy a las claras cómo la clase dominante se esfuerza 
por restaurar los destacamentos especiales de hombres 
armados a su servicio, cómo la clase oprimida se es· 
fuerza por crear una nueva organización de este tipo 
que sea capaz de servir no a los explotadores, sino a 
los -explotados. 

En el pasaje citado, Engels plantea teóricamente el 
mismo problema que cada gran revolución plantea 
ante nosotros prácticamente, de un modo palpable, 
y, además, sobre un plano de acción de masas: el 
problema ele la relación entre los destacamentos "es
peciales" de hombres armados y la "organización ar
mada es¡)ontánea de la poblaciém". Hemos de ver có· 
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1110 iluslra de u11 modo concreto esta cuestión la ex 
pe~·iencia de las revoluciones europeas y rusas. 

Pero volvamos a la exposición de Engels. 
l:J1gels seiíala que, a veces, por ejemplo, en alguiiol 

1 ugarl:s de Norleamérica, ·esta fuerza pública es débil 
(se trata de excepciones raras dentro de la sociedad 
capitalista y de aquellos sitio~ de ~or_i:eamérica en qu_< 
imperaba, en él periodo preirnpenalista, el colono lI 
bre) , pero que, en términos generales, se fortalece: 

"La [ucrza. pública se fortalece a medida que los an.tagonis
mos de clase se exacerban dentro del estado y a medida que 
se hacen mas grandes y más poblados los estados colindantes. 
Y .-i 110. examincse nuestra Europa actual, domle la lucha d.; 
las clase,; v la rí,'alídad en· las ,conquistas han .hecho crecer_ 
tanto la rltetza pública, que ésta. amen~.za con devarar a la 
sociedad entera y aun al estado mismo ... 

Esto fue escrÍlo no m<ís tarde que a comienzos de 
la década del 90 del siglo pasado. El úlcimo prólog? 
de Engds lleva la fecha del 16 de julio de 1891. Por 
aquel entonces, comenzaba ap<;nas. en Francia, y m_ás 
tenuemente todavía en Nonea1µénca y en Alemama 
d' viraje hacia el 1 imperialismo) tanto en el sentido 
de la clominacióu coi11pleta üe los. trusts, como en d 
se11 lido de la omn i poten cía <le los gl:·and-es bancos, en 
el ~cntído de una grandiosa política colonial, etc. Des 
Je cmonces, la "rivalidad en las conquis'tas" ha dado 
u1.1 gigaille.,co paso adelante, tanto más cuanto que cv 
comienzos ele la segunda década del siglo xx el planet;:i 
cp1cdó dcfínitivam~nte repartido e·ntre estos ''conqi.;is 
tadorcs 1·ivales'', .es decir entre las grandes potencias 
rapaces. Desde entonces, los armamentos terrestres y 
n;:1ritimos hrm crecido en proporciones increíbles, v 
la guerra de rnpiíía ele l9H a EH7 po1"la do111ína~ió1 
el" Inglaterra o Alemania sobre el mundo, por el re 
parto del botín, lrn llevado la "absorción" de todas 
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las fuerzas de la sociedad p.or un poder estatal rapaz 
hasta el borde de una catástrofe completa. '-

Ya en 1891, Engels supo señalar la "rivalidad en 
las conquistas" como uno de los más importantes ras
gos •dí?tintivos de la política exterior de las· grandes 
potennas. ¡Y los canallas del sociakhovinismo de los 
años 1914-1917, precisarllente cuando esta rivalidad, 
a¡::!dÍZ;\nclnse mas y más, ha engendrado la guerra im
períalísta, encubren la defensa de los intereses rapaces 
tk "su" burguesía con frases sobre "la defensa de la 
pauia",.sohre "la defensa de la república y de la re
voludóll" y con otras por el estilo! 

3. EL ESTADO, INSTRUMENTO DE EXPLOTACION 
DE LA CLASE OPRIMIDA 

Para mantener un poder publico especial, situado 
¡.-or eiidma de la sociedad, son necesarios los impues
tos y la deuda pública. 

"lluefios .de la fuerza pública y del derecho a recaudar los 
impuestos --dice Engels-, los funcionarios, como· órganos de la 
sociedad, aparecen ahora situados por encima de tisla. El re~
peto que se tributaba libre y voluntariamente a los órganos 
de la rnnstitnción gentilicia. (su clan) ya no les basta, Incluso 
si ¡m<liónan ganarlo.,." 

.. Se dictan leyes especiales sobre la santidad y la inmunidad 
de los funcionarios. •El más despreciable polizonte• tiene más 
•amoridach que los i·epresentantes del dan; pero induso el jefe 
1lel, poder militar de un est~do civilizado podría envidiar a 
un jefr de rlan por •el respeto espontáneo• que Je profesaba 
la sodedad:' 

Aquí se plantea la cuestión de la situación privil'e
giacla de los funcionarios corno órganos del poder del 
estado. Lo fundamental es sáber: ·¿qué los coloca p_or 
enrima dr: la sociedad? Ya véremos cómo esta cuestión 
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dominación de .la blirguesia.JEl sufragio universal, di
ce Engels, basándose, evidentemente, en .la larga expe· 
rienda de la social democracia alemana, es "el índice 
de la madurez de la clase obrera. No puede llegar ni 
llegará nunca a más en el estaclo actual''. 

Los demócratas· pequefioburgueses, por el estilo de 
nuestros socialistas-revolucionarios y mencheviques, y 
sus hermanos carnales, todos los socialchovin¡stas y 
oportunistas ele la Europa oEcidental, esperan en efecto, 
"rn<ís" del sufrag10 univer5al. Comparten ellos mi5mos 
e inculcan al pueblo la falsa idea. de que el sufragio 
universal es, "en el estado ac11wl", un medio capaz de 
revelar realmente la voluntad de la mayoría de .los • · 
trabajadores y ele garantizar su puesta en práctica. 

Aquí no podemos hacer más que señalar esta falsa 
idea, poner de manifiesto que esta afirmación de En
gels, completamente clara, precisa y concreta, se. ad u l. 
tera a cada paso en la propaganda y en la agitación de 
los partidos srn:;ialistas "oficiales" (es decir, oportunis· 
tas). Una explicación minuciosa de toda la falsedad 
ele esta idea, rechazada aquí por Engels, la encontrare
mos más adelante de nuestra exposición de los puntos 
de vista de Marx y Engels sobre el estado "actual"." 

En la más populai; de sus obras, Engels hace un re· 
sumen general de sus puntos de vista en los siguientes 
términos: 

"Por tánto, el estado no ·ha existido eternamente. Ha habido 
sociedades que se las arreglaron sin él, que no tuvieron· la me-· 
nor noción del estado ni de su poder. Al llegar a cierta fase del 
desarrollo económico, qne estaba ligada necesariamente a la di· 
visión de la sociedad en r.lases, esta división hizo del estado una 
neccsi,dacl. Ahora nos ap.roximamos ~on rapidez a una fase de 
desarrollo de la producdón .en c¡ue1· la existencia de estas clases 
no sólo. deja de ser una-,necesidad, sino que se convierte en un 
o)JSl<\Clllo directo para la producción.· Las 'clases desaparecer:\n 
de un moclo tan inevitable como surgieron en su día. Con 1,a 

· ¡'c·ó11 de las clases desaparecerá inevitablemente el em1-ttcsapar 1 ( ' 1 
lo. La sociedad, 'teorganízando de un motlo nuevo la pr~c uc-
~.ión sobre la base de una asociación libre de productores igua· 

ó. enviara toda la máquina. del estado al __ lugar r¡u:' entonces 
de corresponder: al museo de antiguedades, ¡unto a la 

n1eca· .Y al hacha de bronce." 

No se encuentra con frecuencia esta cita en ia~ pu
bfüacíones de propaganda y agitación de la soc1alde
mocracía contemporánea. Pero incluso cua_mlo 1:0.s en
contramos con dla es, casi siempre, como s1. se lucieran 
reverencias ante un ícono, o sea, para rendir un ho'.11e
naje oficial a Engels, sin el men01: intento de anal:z.<ir 
1a amplitud y profundidad que atribuye a la revolucion. 
este "enviar toda la máquina del estado al museo ele 
antigüedades'~. En la mayoría ele los casos, no se ve 
1ü slquiera Ja comprensión de lo que Engels llama l;i 
máquina del estado. 

4. LA .. EXTINCION" DEL ESTADO Y LA REVOLUCIOI:' 
VIOLENTA 

Las palabras de Engels ~obre la '_'extinción" d_e1, ~s
tado gozan ele tanta celebridad, se citan con tanta he
cuencía y muestran con tantO relieve cló?de esta el 
quid a'e Ja adulteración corriente d~l marxismo p01~ b 
cual éste es adaptado al oportumsmo, que ~e h,1c~ 
necesario detenerse a exarni¡rnrlas detalladamente. Ci
taremos todo el pasaje d?ride figuran estas palalwas: 

"El proletariaqo toma el poder cstarn'. y comienza por ~m:· 
vertir los medios de producción e11 propiedad del e~taclo. l eH> 
'COn .este acto se destruye a si mismo romo proletariado Y ¡\es
truye toda' dif~rench1 y todo .antagonismo de clases, y,. co,n ello 
mismo, el estado como tal. La sociedad, qu~ se ha n~m•1<lo hasta 
ahora eñfré antagonismos de cla~c, ha temdo necesnlad , d~l e~~ 
tado, o sea de una organización de _la clase ?xplota<lma _Pª'" 
n1afücner las condicióncs exteriores de producción, Y poi t.rnto, 
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