
 

ENGELS SOBRE EL ESTADO (2/2) 
(Fragmento del libro El origen de la familia, la propiedad privada y el estado) 

… /… Viene de: http://herritarbatasuna.eus/eu/blog-iritziak/112-formakuntza-

formacion/1000-engels-sobre-el-estado-1-2 

Dueños de la fuerza pública y del derecho de recaudar los impuestos, los 

funcionarios, como órganos de la sociedad, aparecen ahora situados por encima de 

ésta. El respeto que se tributaba libre y voluntariamente a los órganos de la constitución 

gentilicia ya no les basta, incluso si pudieran ganarlo; vehículos de un Poder que se ha 

hecho extraño a la sociedad, necesitan hacerse respetar por medio de las leyes de 

excepción, merced a las cuales gozan de una aureola y de una inviolabilidad 

particulares. El más despreciable polizonte del Estado civilizado tiene más «autoridad» 

que todos los órganos del poder de la sociedad gentilicia reunidos; pero el príncipe más 

poderoso, el más grande hombre público o guerrero de la civilización, puede envidiar 

al más modesto jefe gentil el respeto espontáneo y universal que se le profesaba. El 

uno se movía dentro de la sociedad; el otro se ve forzado a pretender representar algo 

que está fuera y por encima de ella. Como el Estado nació de la necesidad de refrenar 

los antagonismos de clase, y como, al mismo tiempo, nació en medio del conflicto de 

esas clases, es, por regla general, el Estado de la clase más poderosa, de la clase 

económicamente dominante, que, con ayuda de él, se convierte también en la clase 

políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y la 

explotación de la clase oprimida. Así, el Estado antiguo era, ante todo, el Estado de los 

esclavistas para tener sometidos a los esclavos; el Estado feudal era el órgano de que 

se valía la nobleza para tener sujetos a los campesinos siervos, y el moderno Estado 

representativo es el instrumento de que se sirve el capital para explotar el trabajo 

asalariado. Sin embargo, por excepción, hay períodos en que las clases en lucha están 

tan equilibradas, que el poder del Estado, como mediador aparente, adquiere cierta 

independencia momentánea respecto a una y otra. En este caso se halla la monarquía 

absoluta de los siglos XVII y XVIII, que mantenía a nivel la balanza entre la nobleza y 

la burguesía; y en este caso estuvieron el bonapartismo del Primer Imperio francés1, y 

sobre todo el del Segundo, valiéndose de los proletarios contra la clase media, y de 

ésta contra aquéllos. La más reciente producción de esta especie, donde opresores y 

 
1 El Primer Imperio existió en Francia de 1804 a 1814. Durante todo ese tiempo el puesto de emperador lo ocupo Napoleón 

Bonaparte con el nombre de Napoleón I. 
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oprimidos aparecen igualmente ridículos, es el nuevo imperio alemán de la nación 

bismarckiana2: aquí se contrapesa a capitalistas y trabajadores unos con otros, y se les 

extrae el jugo sin distinción en provecho de los junkers3 prusianos de provincias, 

venidos a menos. 

 Además, en la mayor parte de los Estados históricos los derechos concedidos a 

los ciudadanos se gradúan con arreglo a su fortuna, y con ello se declara expresamente 

que el Estado es un organismo para proteger a la clase que posee contra la desposeída. 

Así sucedía ya en Atenas y en Roma, donde la clasificación era por la cuantía de los 

bienes de fortuna. Lo mismo sucede en el Estado feudal de la Edad Media, donde el 

poder político se distribuyó según la propiedad territorial. Y así lo observamos en el 

censo electoral de los Estados representativos modernos. Sin embargo, este 

reconocimiento político de la diferencia de fortunas no es nada esencial. Por el contrario, 

denota un grado inferior en el desarrollo del Estado. La forma más elevada del Estado, 

la república democrática, que en nuestras condiciones sociales modernas se va 

haciendo una necesidad cada vez más ineludible, y que es la única forma de Estado 

bajo la cual puede darse la batalla última y definitiva entre el proletariado y la 

burguesía, no reconoce oficialmente diferencias de fortuna. En ella la riqueza ejerce su 

poder indirectamente, pero por ello mismo de un modo más seguro. De una parte, bajo 

la forma de corrupción directa de los funcionarios, de lo cual es América un modelo 

clásico, y, de otra parte, bajo la forma de alianza entre el gobierno y la Bolsa. Esta 

alianza se realiza con tanta mayor facilidad, cuanto más crecen las deudas del Estado 

y más van concentrando en sus manos las sociedades por acciones, no sólo el 

transporte, sino también la producción misma, haciendo de la Bolsa su centro. Fuera 

de América, la nueva república francesa es un patente ejemplo de ello, y la buena vieja 

Suiza también ha hecho su aportación en este terreno. Pero que la república 

democrática no es imprescindible para esa unión fraternal entre la Bolsa y el gobierno, 

lo prueba, además de Inglaterra, el nuevo imperio alemán, donde no puede decirse a 

quién ha elevado más arriba el sufragio universal, si a Bismarck o a Bleichröder4. Y, por 

último, la clase poseedora impera de un modo directo por medio del sufragio universal. 

Mientras la clase oprimida -- en nuestro caso el proletariado-- no está madura para 

libertarse ella misma, su mayoría reconoce el orden social de hoy como el único posible, 

y políticamente forma la cola de la clase capitalista, su extrema izquierda. Pero a 

medida que va madurando para emanciparse ella misma, se constituye como un partido 

independiente, elige sus propios representantes y no los de los capitalistas. El sufragio 

universal es, de esta suerte, el índice de la madurez de la clase obrera. No puede llegar 

ni llegará nunca a más en el Estado actual, pero esto es bastante. El día en que el 

termómetro del sufragio universal marque para los trabajadores el punto de ebullición, 

ellos sabrán, lo mismo que los capitalistas, qué deben hacer. 

 Por tanto, el Estado no ha existido eternamente. Ha habido sociedades que se las 

arreglaron sin él, que no tuvieron la menor noción del Estado ni de su poder. Al llegar 

a cierta fase del desarrollo económico, que estaba ligada necesariamente a la división 

 
2 Referencia a Otto von Bismarck (1815-1898) canciller del Reino de Prusia de 1862 a 1871 y del II Reich de 1871 a 1890. 
3 Terratenientes de origen feudala. 
4 Gerson von Bleichröder fue un banquero prusiano que se convirtió en el principal asesor de Bismarck en temas financieros, 

posición que aprovecho para sus propios negocios. 



de la sociedad en clases, esta división hizo del Estado una necesidad. Ahora nos 

aproximamos con rapidez a una fase de desarrollo de la producción en que la existencia 

de estas clases no sólo deja de ser una necesidad, sino que se convierte positivamente 

en un obstáculo para la producción. Las clases desaparecerán de un modo tan inevitable 

como surgieron en su día. Con la desaparición de las clases desaparecerá 

inevitablemente el Estado. La sociedad, reorganizando de un modo nuevo la producción 

sobre la base de una asociación libre de productores iguales, enviará toda la máquina 

del Estado al lugar que entonces le ha de corresponder: al museo de antigüedades, 

junto a la rueca y al hacha de bronce.  
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