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MANUAL DEL

ESTADO
Teoría y prácTica De La poLíTica

¿Qué es el Estado? ¿Para qué sirve?

E

n estos tiempos cegados de inmediatez donde el pensamiento a veces parece petrificado por la tecnología, creemos importante recuperar el análisis a través del estudio del poder

del Estado y del poder en el Estado: no sólo decir qué es, sino cómo
funciona. Por eso lo llamamos “Manual”, antes que enciclopedia o
ensayo.
Veremos cómo el Estado está atravesado por las relaciones de fuerza
que expresan los intereses de diferentes clases, sectores y actores,
que establecen una determinada dinámica política.
En los dos primeros libros realizamos un contrapunto entre la teoría
y la práctica, con la consideración de dos dimensiones indispensables para nuestro análisis. El primero es la trayectoria, el significado
y las posiciones de cada organización, institución o grupo político y
su influencia en las decisiones públicas; en segundo lugar, la distinción entre lo fundamental y lo accesorio.
En el libro tercero pensamos el futuro del Estado. Allí describimos primero algunas de las consecuencias probables de la
continuidad del neoliberalismo, en particular qué significa la
tesis de la “gobernanza”, así como estudiamos los efectos de la
globalización financiera y las nuevas formas de dominación,
en especial aquellas basadas sobre los avances tecnológicos.
Sin embargo, como en la historia no hay fatalidades, pensamos que
es útil estudiar un Estado del futuro que tenga como base la articulación entre el Estado de Derecho, el Estado de Bienestar y el Estado
Federal, como una misma construcción política. Implica importan-

tes transformaciones, que al fin y al cabo a eso nos referimos cuando
hablamos de poder.
Retomamos así la vieja idea de la esencia política de la persona, tanto como la de una comunidad cuyo objetivo es el Bien Común y cuyo
instrumento es el Estado.
En síntesis, el Estado es demonizado muchas veces por aquellos
mismos que luego claman por su ayuda; desconocido por muchos que
necesitan su presencia, cuando no la necesaria regulación del mercado, el Estado es aún –o más que nunca- la marca distintiva entre
sociedades desarrolladas o subdesarrolladas, naciones soberanas o
dependientes.
Pocas definiciones del Estado son neutras. En general, siempre subyacen los intereses de quienes las dicen. Por eso creemos que la cuestión del Estado es central en tiempos de crisis, ya que quien ostente
la conducción del gobierno puede decidir quién gana o quién pierde a
través de la acción política.
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