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2. DESDE, CON Y MÁS ALLÁ DE MARX

Marx y el Estado
Bob Jessop
■¢([LVWHQHOHPHQWRVHVHQFLDOHVSHUPDQHQWHV\HVWDEOHVHQODREUDGH
0DU[VREUHHO(VWDGR"8QDDXVHQFLDTXHKDVLGRVHxDODGDDPHQXGRGHO
legado de Marx es su incapacidad de elaborar una crítica comprehensiva
del Estado como medio para la dominación de clase. Parte de su plan en
seis volúmenes para El CapitalTXHFHQWUyVXDFWLYLGDGHQWUH\
era elaborar un libro sobre el Estado 1/. El esfuerzo de Marx por profundizar en los temas de los tres primeros libros le llevó a centrarse más en
la dinámica de acumulación eco1/ Sobre el plan de seis volúmenes, Karl
nómica que en la política dentro
0DU[ ´,QWURGXFWLRQµ Marx and Engels
de su también inacabada crítica
Complete Works [MEGA], vol. 28, p. 45;
de la economía política. En relasobre el destino de este proyecto, Michael
+HLQULFK ´&DSLWDO DIWHU 0(*$ 'LVFRQción con esto, aunque su proyecto
WLQXLWLHV ,QWHUUXSWLRQV DQG 1HZ %HJLQera tanto político como teórico, ni
nings”, Crisis & Critique    SS
él ni Friedrich Engels (1820-1895)
93-138.

60

Número 158/Junio 2018

MARX Y EL ESTADO
ofrecieron análisis coherentes sobre los partidos políticos, las naciones,
el nacionalismo y los estados nacionales, la estrategia y las tácticas de
la revolución o la forma transicional de la dictadura del proletariado.
Esto no quiere decir que Marx y su colaborador de por vida Engels
ignorasen la cuestión. Cada uno por separado y juntos redactaron un rico
FRQMXQWRGHUHÁH[LRQHVDOJXQDVSXEOLFDGDVHQYLGDRWUDVQRDFHUFDGHO
Estado y el poder estatal. La diversidad de sus aproximaciones al tema
HQSDUWHUHÁHMDVHJ~QVHxDOy$QWRQLR*UDPVFL  HQUHODFLyQ
con el conjunto de la obra de Marx y Engels, un inacabado intento de
desarrollar un enfoque materialista acerca de la Historia. Este proceso
LPSOLFyVHOHFFLRQDU´HOHPHQWRVTXHDFDEDUtDQFRQYLUWLpQGRVHHQHVWDEOHV
y permanentes, pero que no terminaron de quedar integrados en una
SRVLFLyQWHyULFDGHÀQLGDµ(VWRVHOHPHQWRVGHEHQVHUGLVWLQJXLGRVGH
toda una serie de experimentos intelectuales que más tarde, sin emEDUJRIXHURQDEDQGRQDGRV(VWRV~OWLPRVLQFOX\HQ´GRFWULQDVSDUFLDOHV
y teorías por las cuales el pensador [Marx] pudo llegar a mostrar una
cierta simpatía, en determinados momentos, incluso hasta el punto de
haberlos aceptado de modo provisional y de haberse pertrechado de
HOORVSDUDVXDFWLYLGDGGHFUtWLFD\GHFUHDFLyQKLVWyULFD\FLHQWtÀFDµ2/.
(VWDVREVHUYDFLRQHVGH*UDPVFLLQFLWDQDSODQWHDUODSUHJXQWD¢TXp
aspectos de este conjunto heterogéneo de análisis acerca del Estado
pueden considerarse esenciales y cuáles son contingentes y accidentales,
VXVFHSWLEOHVGHVHUGHVFDUWDGRV"

Tres teorías fundamentales sobre el Estado y el poder
(QWpUPLQRVJHQHUDOHVHVSRVLEOHLGHQWLÀFDUWUHVWUDWDPLHQWRVVREUHHO
Estado en la obra de Marx. Cada uno de ellos ocupa un lugar especíÀFRHQORVDQiOLVLVSROtWLFRVKLVWyULFRV\WHyULFRVGH0DU[(QDOJXQRV
terrenos se solapan entre sí y se rearticulan en su abordaje del Estado
actual de su tiempo.
Algunos tratamientos descriptivos de Marx consideraban el Estado
como un instrumento del poder de clase empleado con éxito variable por
la clase económicamente dominante o una fracción de clase con objeto
de mantener su explotación económica y el control político. Esta visión
se expresa de manera conocida en el 0DQLÀHVWRGHO3DUWLGR&RPXQLVWD.
(QpOVHGLFHTXH´ODKLVWRULDGHWRGDVODVVRFLHGDGHVKDVWDKR\KDVLGR
la historia de la lucha de clases” y, sobre este trasfondo, Marx y Engels
DÀUPDQTXH´HOJRELHUQRGHO(VWDGRPRGHUQRQRHVPiVTXHXQDMXQWD
que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Marx,
K. y Engels, F., 1973).
En otros enfoques históricos, sin embargo, Marx veía el Estado como
una autoridad autónoma que pue2/ Antonio Gramsci, Selections from the
de obtener una importante libertad
Prison Notebooks, Londres, Lawrence &
de maniobra cuando un equilibrio
:LVKDUW  SS  HGLFLyQ HQ
inestable de fuerzas de clase amecastellano, Cuadernos de la Cárcel).
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nazaba el orden 3/. El gobierno en cuestión (o su sucesor) podía en esas
circunstancias ejercer su autoridad excepcional con objeto de imponer el
orden social o de perseguir sus propios intereses de un modo parasitario.
Esta visión aparece señaladamente en los análisis de Marx sobre las décaGDVGH\EDMRHOJRELHUQRSHUVRQDOGH/XLV%RQDSDUWH,QFDSD]
de organizarse como una clase social efectiva en su propio nombre, el
pequeño campesinado conservador respondió a la manipulación retórica de sus valores por parte del emperador y a la memoria de Napoleón
Bonaparte, a pesar de que las políticas económicas implementadas por
aquel traicionaban los intereses a largo plazo de dicho campesinado
(Marx, K., 1973).
Un tercer tratamiento acerca del Estado ofrece un marco valioso para
ubicar y relativizar los otros dos enfoques. Este fue desarrollado por Marx
primeramente en la Crítica a la Filosofía del Derecho de Hegel y en la
Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel. Este enfoque
esencial, permanente y estable veía el Estado como una forma alienada de
organización política que está basada en la separación entre gobernantes
y gobernados 4/(OSODQWHDPLHQWRIXHUHDÀUPDGRPiVFODUDPHQWHHQVXV
observaciones sobre la Comuna de París de 1871, donde argumenta que
esta era una forma de organización política radicalmente nueva que trataba
de superar esta separación entre gobernantes y gobernados. La segunda
versión de La guerra civil en Francia GHIHQGtDTXHHOSRGHUGHO(VWDGR´KD
sido siempre el poder de mantener el orden, es decir, el orden existente de
la sociedad, y por consiguiente de subordinación y explotación de la clase
productora por la clase apropiadora” 5/. Dicho esto, en sus escritos sobre
el Estado moderno (o Estado burgués), Marx subrayó que esta separación
asumía en el capitalismo una forma novedosa. Vinculó esta posibilidad a
ODHVSHFtÀFDVHSDUDFLyQHQODXQLGDGGHORVPRPHQWRVHFRQyPLFR\SROtWLFR
de la explotación y la dominación en el capitalismo. Este análisis pasó a
ser la base distintiva permanente, estable y esencial de su interpretación
DFHUFDGHODHVSHFLÀFLGDGKLVWyULFDGHO(VWDGRFDSLWDOLVWD
En 1843, tras abandonar la redacción de la revista Rheinische Zeitung,
Marx se puso a estudiar la historia de los estados y su relación con
HOGHVDUUROORVRFLDOHQ)UDQFLD,WDOLD3RORQLD,QJODWHUUD$OHPDQLD
Suecia y Estados Unidos; las revoluciones inglesa y francesa, y textos
relacionados con la teoría política y constitucional 6/. Estos intensos
estudios pasaron a informar su crítica de la doctrina sobre el Estado de
Hegel y sus posteriores trabajos sobre la (trans)formación del Estado y
HOSRGHUHVWDWDO)UHQWHDODDÀUPDFLyQGH+HJHOGHTXHHO(VWDGRPR3/ Un enfoque detallado sobre la autonomización del Estado en Marx en Hal
Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution: State and Bureaucracy, Nueva York,
0RQWKO\5HYLHZ3UHVV,SS
590.
4/ Un tratamiento extensivo de este enfo-
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que es el de Paul Thomas, Alien Politics:
Marxist State Theory Retrieved, Londres,
Routledge, 1994, pp. 27-84.
5/ 0DU[.´6HFRQG'UDIW3ODQRI7KH&Lvil War in France”, MECW, vol. 22.
6/ Estas notas ocupan el Kreuznacher
Hefte 1-5, MEGAYRO,9SS
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derno podía representar (y lo hacía de hecho) los intereses comunes y
orgánicos de todos los miembros de la sociedad, Marx respondió que solo
podía representar una comunidad ilusoria de interés bajo la cual yacían
FRQWLQXRVDQWDJRQLVPRVXQPDWHULDOLVPRFUDVR\ORVFRQÁLFWRVHJRtVWDV
de una sociedad basada en la propiedad privada y el trabajo asalariado.
Para Marx, la verdadera emancipación y una verdadera comunidad de
intereses exigían la abolición de la propiedad privada.
En noviembre de 1844, tras culminar su Crítica a la Filosofía del
Derecho de Hegel0DU[GLVHxyXQHVER]RGH´3ODQSDUDXQWUDEDMRVREUH
el Estado moderno” 7/5HÁHMDQGRHOHVWXGLRGHVDUUROODGRKDVWDHQWRQFHV
sus temas serían: primero, la historia del origen del Estado moderno o de
la Revolución francesa; segundo, la proclamación de los derechos humanos
y la constitución del Estado, incluyendo la libertad, igualdad, unidad y
soberanía popular; tercero, el Estado y la sociedad civil (entendida aquí
como la sociedad burguesa basada en la propiedad privada y las relaciones de mercado); cuarto, el Estado constitucional representativo y el
Estado democrático representativo; quinto, la división entre los poderes
legislativo y ejecutivo; sexto, el
poder legislativo, los cuerpos
legislativos y los clubs políticos; séptimo, la centralización
y jerarquía del poder ejecutivo,
incluido el gobierno administrativo y local; octavo, el poder
judicial y el derecho; noveno,
la nacionalidad y el pueblo; décimo, los partidos políticos, y
undécimo, la lucha por abolir
el Estado y la sociedad burguesa. Aunque este plan no llegó a llevarse
a efecto nunca, estos temas son abordados por Marx a lo largo de todos
sus escritos acerca del Estado. Francia proporcionó el principal punto de
referencia para su análisis del Estado de tipo capitalista.
Aunque el plan de Marx comenzaba con la estructura institucional
formal del Estado moderno y sus implicaciones en las formas de la lucha
política, también intuyó que esto debía ser entendido en términos de la
articulación entre la sociedad (civil) burguesa y el Estado. Este sería un
asunto central en la concepción materialista de la historia esbozada en
La Ideología Alemana. En esta obra, Marx y Engels destacaron el papel
de las instituciones políticas y actores políticos especializados en la división social del trabajo, y también argumentaron que históricamente el
Estado ha desempeñado un papel crucial en garantizar las relaciones de
propiedad y la dominación de clase, así como en mantener la división entre
trabajo intelectual y trabajo manual
y el papel de esta en la dominación
7/ 0DU[´$'UDIW3ODQIRUD:RUNRQWKH
ideológica (Marx, K., 1974).
Modern State”, MECW, vol. 4, p. 534.

“Francia proporcionó
el principal punto
de referencia para
su análisis del Estado
de tipo capitalista”
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(QHOYROXPHQ,,,GHEl Capital, Marx condensó su interés por la forma
del Estado de esta manera:
´/DIRUPDHFRQyPLFDHVSHFtÀFDHQODTXHVHOHH[WUDHHOSOXVWUDEDMR
impago al productor directo determina la relación de dominación
y servidumbre, tal como esta surge directamente de la propia
producción y a su vez reacciona en forma determinante sobre ella.
3HURHQHVWRVHIXQGDWRGDODFRQÀJXUDFLyQGHODHQWLGDGFRPXQLWDULD
económica, emanada de las propias relaciones de producción, y por
HQGHDOPLVPRWLHPSRVXÀJXUDSROtWLFDHVSHFtÀFD(QWRGRVORV
casos es la relación directa entre los propietarios de las condiciones
de producción y los productores directos, relación esta cuya forma
eventual siempre corresponde naturalmente a determinada fase de
desarrollo del modo de trabajo y, por ende, a su fuerza productiva
social donde encontraremos el secreto más íntimo, el fundamento
oculto de toda la estructura social, y por consiguiente también de la
forma política que presenta la relación de soberanía y dependencia,
HQVXPDGHODIRUPDHVSHFtÀFDGHO(VWDGRH[LVWHQWHHQFDGDFDVRµ
(Marx, K., 1975).
Este análisis formal de la relación de soberanía y dependencia en el
modo de producción capitalista implica que las relaciones sociales de
producción conforman las relaciones sociales de dominación y servidumEUH6RORHQHOPRGRFDSLWDOLVWDGHSURGXFFLyQODVFODVHVVRQGHÀQLGDV
por medio de relaciones de producción que se hallan disociadas de otras
formas institucionales más amplias (como la familia o el parentesco, los
lazos políticos o los religiosos). Las fuerzas del mercado pueden entonces
devenir dominantes.
Existe una relación dual presente aquí. En el mercado de trabajo nos
HQFRQWUDPRVFRQ´XQYHUGDGHUR(GpQGHORVGHUHFKRVKXPDQRVLQQDWRV
Lo que allí imperaba era la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham”
(Marx, K., 1975). En el proceso de trabajo, sin embargo, nos encontramos
con la explotación y el despotismo del capital. Una dualidad similar tiene
lugar en el Estado constitucional basado en el imperio de la ley.
Hicieron falta muchos siglos de lucha política entre clases antes de
TXHODEXUJXHVtD´FRQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHODLQGXVWULDPRGHUQD>D
JUDQHVFDOD@\GHOPHUFDGRXQLYHUVDOFRQTXLVWyÀQDOPHQWHODKHJHPRQtD
exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno” (Marx,
K.; Engels, F., 1973). La alienación política solo desaparecerá cuando la
separación entre la sociedad civil y el Estado sea abolida por medio de
la autoorganización de la sociedad. Marx no aclaró cómo ocurriría esto
hasta que no se produjo la Comuna de París. Sin embargo, la sangrienta
represión de la Comuna, apenas dos meses después de ser declarada, dio
al traste con este experimento antes de que se pudiesen extraer conclusiones políticas solventes.
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(VWRVFRPHQWDULRVLQGLFDQTXHXQDQiOLVLVIRUPDOQRHV´PHUDPHQWH
IRUPDOµRVXSHUÀFLDOVHFHQWUDHQODV´IRUPDVVRFLDOHVµ\VXVHIHFWRV
materiales, es decir, que ¡la forma cuenta! Aunque la sociedad política
SXHGHVHU´ODH[SUHVLyQRÀFLDOµGHODVRFLHGDGFLYLO 0DU[.(QJHOV)
1973), se trata de una expresión mediada, refractada. La fundamental
–y fundamentalmente contradictoria– separación-en-la-unidad de los
momentos económico y político de la dominación de clase implica que
ODHVIHUDSROtWLFDQRUHÁHMDGHPDQHUDGLUHFWDORVDQWDJRQLVPRVGHOD
sociedad civil.

El Estado como relación social
$OHVFULELUHOYROXPHQ,GHEl Capital, Marx observó que el capital no es
XQDFRVDVLQR´XQDUHODFLyQVRFLDOHQWUHSHUVRQDVPHGLDGDSRUFRVDVµ
(Marx, K., 1975). Esto implica que la acumulación de capital depende
de luchas para asegurar esta relación, así como de luchas que tienen
OXJDUGHQWURGHVXVFRQÀQHV8/. Marx señaló la tendencia a fetichizar las
relaciones sociales, bien fuera en la forma de fetichismo de la mercancía
y la eternalización de las contingentes leyes del movimiento del capital
o en la forma de idolatría del Estado y el tratamiento de la constitución
burguesa y el imperio de la ley como rasgos permanentes de las sociedades
PRGHUQDV6LHPSUHHVSRVLEOHTXHODVOXFKDVGHFODVHV\RWURVFRQÁLFWRV
sociales desborden y superen los límites de los marcos institucionales
fetichizados 9/.
De esta manera, incluso si el Estado representativo moderno es formalmente adecuado para sus tareas, su naturaleza inherentemente
contradictoria lo vuelve vulnerable a la desestabilización o la crisis si
un acuerdo instituido de clase no consigue ser garantizado por medios
políticos normales. Pues, como Marx escribió en La lucha de clases en
Francia, 1848-1850, hay una contradicción fundamental en el corazón
de toda constitución democrática. Mientras esta otorga el poder político a través del sufragio universal al proletariado, el campesinado y
la pequeña burguesía, cuya esclavitud social la constitución viene a
perpetuar, por el lado contrario sostiene el poder social de la burguesía
DOJDUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGSULYDGD´([LJHGHORVXQRVTXH
no avancen, pasando de la emancipación política a la social, y de los
otros que no retrocedan, pasando de la restauración social a la política” (Marx, K., 2015). Esto plantea la importante cuestión de cómo los
DQWDJRQLVPRV\FRQÁLFWRVHQWUHFDSLWDOWHUUDWHQLHQWHVWUDEDMDGRUHV
(y otras clases, como los campesinos) se mantienen dentro de la uni8/ Una lectura de esto en términos de
agencia de clase en Harry Cleaver, Reading Capital Politically, Austin, University of Texas Press, 1979, pp. 57-80; ver
también Lebowitz, Beyond Capital. Marx´s Political Economy of the Working Class,
/RQGUHV3DOJUDYHSS
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9/ John Holloway critica la reproducción
fetichista de la relación capitalista y el
poder estatal. Un rechazo abierto a trabajar dentro de estas formas fetichizadas
puede acabar con la dominación capitalista. Véase su Cambiar el mundo sin tomar
el poder. pp. 43-117. El Viejo Topo, 2003.
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dad política formada por el Estado. Una respuesta posible, dados estos
rasgos, es que la forma impersonal de dominación en las formaciones
sociales capitalistas depende de la separación entre lo económico y lo
político en términos tanto de dinámicas institucionales como en las
modalidades de lucha de clase.
Marx discutió esta perspectiva en relación con varios casos, pero especialmente en relación con Francia. El 18 de brumario de Luis Bonaparte contiene
el más famoso de estos análisis. En esta obra, Marx estudió la HVSHFLÀFLGDG
de las luchas políticas en el campo del Estado moderno. En él ninguna clase
se halla representada de manera directa y sin ambigüedad en la escena política. Los diversos regímenes políticos tienen distintos efectos sobre la lucha de
clases, privilegian intereses diversos y hacen más fácil o más difícil construir
la estabilidad económica, el orden político y la cohesión social.
El golpe de Estado de Bonaparte el 2 de diciembre de 1851 fue un intento oportunista de hacerse con el poder que fue aceptado debido a una
crisis política creciente (solo vagamente vinculada a la crisis económica)
y a los extendidos temores de un colapso en el orden social en un período
en el que las clases subalternas se hallaban paralizadas políticamente
y/o inclinadas a apoyar un líder fuerte. El golpe llevó a la suspensión
de la Constitución, la supresión temporal del sufragio universal y el
establecimiento de un régimen personal en manos de Luis Bonaparte.
Un rompecabezas para Marx, dada su aproximación materialista a la
Historia, era comprender si el bonapartismo era una dictadura personal,
una dictadura burocrática o militar, o una dictadura de clase. La respuesta de Marx fue en general que Luis Bonaparte representaba de forma
retórica, si es que no de forma material, a la clase social más extendida
en la Francia de ese tiempo: el pequeño campesinado conservador. Otra
clase que apoyaba su régimen era el lumpemproletariado: los elementos
sociales desclasados que se hallan inherentemente desorganizados, tienden a tomar partido de modo oportunista a favor de un campo u otro de
ODVOL]DVSROtWLFDV\SRUWDQWRPXHVWUDQVHUDOLDGRVSRFRVÀDEOHV
Marx también analizó o comentó con mayor o menor detalle sobre
muchos otros aspectos de las políticas económicas y sociales. Describió
FyPRVORV(VWDGRVGH(VSDxD+RODQGD)UDQFLDH,QJODWHUUDLQWHUYHQtDQ
FRQÀUPH]D\SRUODIXHU]DSDUDSURPRYHU\DFRUWDUODWUDQVLFLyQGHVGH
el modo feudal de producción al capitalista. Marx y Engels escribieron
TXH´ODVUHODFLRQHVGHODVGLIHUHQWHVQDFLRQHVHQWUHVtGHSHQGHQGHKDVWD
qué punto se han desarrollado sus fuerzas productivas, la división del
trabajo y el comercio interno” 10/. Por consiguiente, el orden internacional
no es la suma mecánica de diversas naciones, sino que de forma típica
posee una jerarquía informal, con un Estado líder dominado por una
clase (nacional) particular.
Otro ejemplo de sus observacio10/ Karl Marx, Federico Engels, La ideones sobre política económica tiene
logía alemana, Grijalbo, 1974.
que ver con los impuestos. Estos
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´VRQODH[LVWHQFLDGHO(VWDGRH[SUHVDGDHQWpUPLQRVHFRQyPLFRVµ11/.
Aunque se trata de una proposición general, los Estados capitalistas han
UHÀQDGRORVLPSXHVWRVGHPDQHUDTXHIXQFLRQDQFRPRXQLQVWUXPHQWR
HVSHFtÀFRGHGRPLQDFLyQEXUJXHVD(OPRQRSROLRGHO(VWDGRVREUHORV
impuestos está respaldado por su monopolio constitucionalizado de la
coerción organizada.
En otro contexto, Marx analizó de manera notable tanto la derogación
de las leyes proteccionistas sobre cereales –Corn Laws británicas– como las
OH\HVIDEULOHVGH,QJODWHUUD(VWH~OWLPRDQiOLVLVLQÁX\yIXHUWHPHQWHHQOD
posterior teoría marxista del Estado. Trataba la legislación acerca de la duración de la jornada laboral y el empleo de mujeres y niños como instancias
en las que la intervención del Estado se hacía indispensable para la organización de los mercados de trabajo y las condiciones de trabajo a favor de los
intereses del capital mismo, así como de las familias de la clase obrera. De
HVWDPDQHUDORVVLQGLFDWRVORV´EXUJXHVHVVRFLDOLVWDVµ 0DU[.(QJHOV)
 ÀOiQWURSRV\FDSLWDOLVWDVSURJUHVLVWDV TXHSRGtDQREWHQHUEHQHÀFLRV
a través de valor excedente relativo) se aliaban para presionar al Estado a
implementar legislaciones contra la voluntad de muchos capitalistas indiviGXDOHVXQDOHJLVODFLyQTXHHUDQRREVWDQWHEHQHÀFLRVDSDUDORVFDSLWDOLVWDV
más productivos y que eventualmente incrementaría la competitividad de la
producción manufacturera inglesa. Esto ilustraba lo que más tarde Engels
GHQRPLQDUtDHOSDSHOGHO(VWDGRFRPR´FDSLWDOLVWDLGHDOWRWDOµ12/.

Marx y la teoría del Estado hoy
La obra de Marx acerca del Estado es consistente con su aproximación
PDWHULDOLVWDJHQHUDODXQDLQWHUSUHWDFLyQGHOD+LVWRULDUHÁHMDQGROD
DÀUPDFLyQGH0DU[\(QJHOVGHTXH´VRORFRQRFHPRVXQDFLHQFLDOD
ciencia de la Historia” (Marx, K.; Engels, F., 1974). Pero su obra, más
centrada en el Estado moderno, lo que hizo fue abordar su forma. Su
planteamiento de derivar la necesaria forma y/o funciones del tipo de
Estado capitalista a partir de la forma mercancía y la relación de capital
VHFRQYLUWLyHQWRGDXQDLQGXVWULDÁRUHFLHQWHHQHOFDPSRWHyULFRHQODV
décadas de 1970 y 1980 en el norte de Europa 13/. Pero el propio Marx
estaba más interesado en cómo surgieron históricamente los rasgos distintivos del Estado moderno, cómo se ha conformado el Estado moderno y las
relaciones interestatales a través de cambios en el mercado mundial, cómo
LQÁX\HURQVREUHODVIRUPDV\SRVLELOLGDGHVGHOFRQÁLFWRSROtWLFR\FyPR
el Estado se fue reproduciendo en y por medio de discursos y prácticas.
11/ 0DU[ ´0RUDOLVLQJ &ULWLFLVP DQG &ULtical Morality”, MECWYROS
12/ Engels, Socialism: Utopian and ScienWLÀF, MECW, vol. 24, p. 319, describe el
(VWDGRFRPR´ODSHUVRQLÀFDFLyQLGHDOGHO
capital nacional total”. En las ediciones
francesa (1880) y alemana (1891) dice
´LGHDOFDSLWDOLVWDWRWDOµ SQ 
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13/ (O PHMRU HMHPSOR HV HO ´GHEDWH VREUH
la derivación del Estado” aleman. Algunas contribuciones relevantes en John
Holloway y Sol Picciotto (eds.), State and
Capital: A Marxist Debate, Londres, Edward Arnold, 1978. Una crítica pormenorizada en Bob Jessop, El futuro del Estado capitalista, Catarata, 2008.
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3. PLURAL
Sus respuestas enfatizan hasta qué punto la separación institucional
entre lo económico y lo político en las formaciones sociales capitalistas
crea un considerable campo para la disyunción entre formas de lucha
económica, jurídico-política e ideológica. Este enfoque puede leerse
FRPRXQD´FRQWULEXFLyQDODFUtWLFDGHODHFRQRPtDSROtWLFDVHPLyWLFDµ
pero por supuesto Marx combinó este abordaje con análisis sobre
HO´FRQWHQLGRVRFLDOGHODSROtWLFDµWDO\FRPRVHPDQLILHVWDQHQOD
escena política. De modo más general, Marx desarrolló un rico vocabulario para el análisis de las relaciones políticas entre clases: por
ejemplo, sobre la clase a cargo del Estado, las clases que lo apoyan,
sus autores representativos, los partidos políticos, la relevancia de
las clases en el discurso político, etc. Este léxico político es
políticamente específico e irreducible a cuestiones de relaciones económicas de clase.
Esta cuestión fue central en
la obra de Antonio Gramsci, en
especial en sus Cuadernos de la
Cárcel. Gramsci se apoyó en la
obra publicada de Marx, Engels
y Lenin, las historias de las
Revoluciones francesa y bolchevique, y su experiencia del fascismo en
,WDOLDDVtFRPRODVFULVLVHFRQyPLFDVSROtWLFDV\VRFLDOHVTXHDIHFWDURQD
la Europa y los Estados Unidos del período de entreguerras. Por encima
de todo, Gramsci subrayó que, con la entrada de las masas populares
en la política en la década de 1870, la política se fue centrando en
una lucha por la hegemonía nacional-popular indispensable para que
los intereses de la clase dominante pasasen por ser el interés general
ilusorio de la sociedad en su conjunto. Estos comentarios del pensador
italiano se elaboran a partir de las intuiciones y los análisis de Marx
y se actualizan para los comienzos del siglo XX.
Dicho esto, aunque los análisis más teóricos de Marx se centraron en
el tipo de Estado capitalista formalmente adecuado (el Estado constitucional representativo), sus análisis más descriptivos e históricos reconocían plenamente que no todos los Estados –ni siquiera en formaciones
sociales capitalistas consolidadas– se adecuaban estrictamente a esta
FRQÀJXUDFLyQ5HVXPLHQGRQRWRGRVORV(VWDGRVHQODVVRFLHGDGHVFDSLtalistas eran tipos de Estado capitalistas. Los debates acerca del Estado
y el poder estatal no son asuntos puramente académicos. Los errores en
el análisis teórico tienen consecuencias prácticas. De ello se sigue que
QDGLHSXHGHSHUPLWLUVHLJQRUDUODHVSHFLÀFLGDGGHODSDUDWRGHO(VWDGR\
el poder estatal cuando se plantea objetivos que se hallan mediados y/o
condicionados políticamente. Es aquí donde el esfuerzo de construcción,
a partir de las críticas de Marx del capital y del Estado como relaciones

“Marx desarrolló
un rico vocabulario
para el análisis
de las relaciones
políticas entre clases”
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MARX Y EL ESTADO
VRFLDOHV\VXUHOHYDQFLDHQFR\XQWXUDVHVSHFtÀFDVUHFODPDD~QPXFKR
trabajo por hacer.
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