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SUMARIO: I. Esta do y so cie dad. II. La so cie dad. Fuer zas, re la -
cio nes y es truc tu ras eco nó mi cas. III. Cul tu ra e ideo lo gías. IV. El 
cam bio so cial. V. El sub sis te ma po lí ti co. VI. Na tu ra le za y con te -

ni do del Esta do. VII. Ca rac te rís ti cas y fun cio nes del Esta do.

Es un ho nor pa ra un ser vi dor par ti ci par en es ta se rie de me sas de re fle -
xión so bre el pen sa mien to y obra del doc tor Mar cos Ka plan. Even tos de
es te ti po no son co mu nes. Si nos de te ne mos a pen sar un po co so bre el
mo ti vo del mis mo, va lo ra re mos en su jus ta di men sión la im por tan cia que 
tie ne. Nos con vo ca un asun to cen tral en la vi da de la aca de mia uni ver si -
ta ria: va lo rar la apor ta ción de un hom bre que ha de di ca do con pa sión su
vi da a la Uni ver si dad.

Me es gra to par ti ci par pa ra co men tar la obra de un aca dé mi co com -
pro me ti do, que se ha des ta ca do por te ner una so li dez en va rios ór de nes:
el de la iden ti dad la ti noa me ri ca na, el del ri gor aca dé mi co, el de la rec ti -
tud pro fe sio nal y el de su ca rac te rís ti co buen ta lan te.

Pue do afir mar que el doc tor Mar cos Ka plan ha si do un pen sa dor de
tiem po com ple to. Quie nes co no ce mos su obra, su tra yec to ria y, co mo
alum nos nos en ri que ci mos con sus pos tu ras ana lí ti cas y crí ti cas, po de -
mos afir mar que ha si do un pre cur sor de la cien cia po lí ti ca la ti noa me ri -
ca na; el pri me ro o uno de los pri me ros que asu mió co mo cen tral la te má -
ti ca del Esta do na cio nal en su for ma ción y de sa rro llo, en sus re la cio nes
con el sis te ma in ter na cio nal y con la eco no mía y la so cie dad na cio na les, con 
una pos tu ra teó ri ca y des de una pers pec ti va in ter dis ci pli na ria o trans dis ci-
pli na ria.

El doc tor Ka plan se ha preo cu pa do por la bús que da, pri me ro en Argen -
ti na y des pués en los paí ses la ti noa me ri ca nos, de una teo ría en un sen ti do
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an ti dog má ti co y abier to, des de una pers pec ti va in ter dis ci pli na ria y en la
apli ca ción de un pro ble ma es pe cí fi co. A par tir de ello, la te má ti ca cen tral
del Esta do la ha de sa rro lla do tam bién, en su ra mi fi ca ción ha cia sec to res
más es pe cí fi cos, co mo po lí ti cas del pe tró leo, em pre sa pú bli ca, re la cio nes
in ter na cio na les, po lí ti cas cien tí fi cas y tec no ló gi cas, el nar co trá fi co y las
pers pec ti vas de un nar co-Esta do.

La con tri bu ción a las cien cias so cia les la ti noa me ri ca nas re si de en el en -
fo que la ti noa me ri ca no com pa ra ti vo, la com bi na ción en tre el aná li sis ge ne -
ral y el es tu dio de ca sos na cio na les y su com pa ra ción. To do lo an te rior lo
ha lle va do a ca bo en ins ti tu cio nes aca dé mi cas pú bli cas de Argen ti na, Chi -
le y Mé xi co. Su con tri bu ción, sin lu gar a du das, re fle ja su fuer te iden ti fi -
ca ción la ti noa me ri ca na.

I. ESTADO Y SOCIEDAD

El doc tor Mar cos Ka plan, a tra vés de su obra Esta do y so cie dad, no
só lo nos ha en se ña do a pen sar al Esta do mo der no, si no que nos en se ñó a
pen sar en la so cie dad. El plan tea mien to cen tral de es ta obra po dría sin te -
ti zar se así: “To do Esta do pre sen ta en ma yor o en me nor me di da un ca -
rác ter dual y am bi guo. Por una par te, el Esta do es pro duc to y ex pre sión
de un sis te ma so cial de ter mi na do por las in te rre la cio nes en tre sus prin ci -
pa les fuer zas y es truc tu ras, pe ro por otra, nun ca sir ve ex clu si va men te a
la so cie dad en su con jun to, ni a los in te re ses ge ne ra les de aqué lla y de
to das sus cla ses y miem bros”, lo que sig ni fi ca que el Esta do es no só lo
pro duc to, si no tam bién pro duc tor de la so cie dad y de sus re la cio nes y es -
truc tu ras fun da men ta les.

Los pro ble mas del cam bio y el con flic to so cia les y de la cri sis po lí ti ca 
de Amé ri ca La ti na, co lo ca ron en el cen tro de in te rés y del de ba te al Esta -
do, su na tu ra le za (ins ti tu ción, gru po, ac tor), sus fun cio nes y sus mo dos
de ac tuar, sus re la cio nes con la so cie dad y con los com po nen tes de és ta,
su de pen den cia o su au to no mía re la ti vas.

El li bro des ta ca en for ma cla ra la na tu ra le za del Esta do y re fle ja , si se 
me per mi te, de ma ne ra fo to grá fi ca, la di ná mi ca del po der y las en tra ñas
de la po lí ti ca.

La ín do le de es tos pro ble mas, su im por tan cia y sus con se cuen cias, exi -
gie ron a Mar cos Ka plan a no que dar se en la me ra des crip ción em pí rica.
Su exa men crí ti co re qui rió en su mo men to, de su au tor, nue vos y me jo -
res ins tru men tos teó ri cos. “Se im po ne así [se ña ló des de la pri me ra pá gi -
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na] el des car te de to do ti po de en fo que tra di cio nal y con ven cio nal”, que
él ca rac te ri za co mo res tric ti vo, for ma lis ta y es tá ti co.

La crí ti ca a es te en fo que tie ne co mo ba se un sen ti do li mi ta ti vo del ri -
gor y del rea lis mo, tan to en tér mi nos cien tí fi cos co mo po lí ti cos. La preo -
cu pa ción cien tí fi ca, la preo cu pa ción del in ves ti ga dor, se ob ser va in me -
dia ta men te en los tér mi nos en que plan tea el pro ble ma:

Co mo re fle jo de una cre cien te di vi sión téc ni ca y so cial del tra ba jo, de su
ins ti tu cio na li za ción ba jo la for ma de en tes se pa ra dos, y de las ten den cias
con flic tua les y cen trí fu gas de la so cie dad, la to ta li dad teó ri ca es ta lla. El co -
no ci mien to de la rea li dad y la ac ción so bre ella tien den a es cin dir se y a con -
tra po ner se. Su ám bi to co mún se frag men ta en dis ci pli nas par ti cu la res, las
cien cias na tu ra les, las cien cias hu ma nas y so cia les. Ello se in ten si fi ca por el
im pac to so bre de ter mi nan te de las es truc tu ras ins ti tu cio na les. El co no ci -
mien to se or ga ni za so cial men te y se cris ta li za en ins ti tu cio nes aca dé mi cas y
gu ber na men ta les, en par te com ple men ta rias, en par te y so bre to do com pe ti -
ti vas o an ta gó ni cas... Ca da cam po dis ci pli na rio im pli ca y de sa rro lla una
epis te mo lo gía, una teo ría, una me to do lo gía con ras gos y pa pe les de ideo lo -

gías, que con so li dan y le gi ti man la frag men ta ción de ori gen...

Por otra par te, las cien cias hu ma nas y so cia les tam bién se es cin den y
com par ti men ta li zan, ge ne ran sus pro pias de for ma cio nes cien tí fi co-ideo -
ló gi cas y con tri bu yen a di so ciar la rea li dad hu ma na y so cial.

Ka plan ana li za las con se cuen cias pa ra la teo ría del Esta do y su in ves -
ti ga ción con cre ta de dos gran des co rrien tes in ter nas del en fo que res tric -
ti vo, for ma lis ta y es tá ti co. Las dos gran des co rrien tes son: el mar xis mo
ofi cial-dog má ti co, la cien cia po lí ti ca nor tea me ri ca na, es pe cial men te el
es truc tu ral-fun cio na lis mo.

Pa ra Ka plan, es a par tir de la con cien cia de vi vir un vi ra je de la his to -
ria, de la ne ga ti vi dad li be ra do ra que se yer gue pro me téi ca men te con tra
dio ses y amos, y de la iden ti fi ca ción con los in te re ses de los opri mi dos,
co mo Marx crea una teo ría, una rei vin di ca ción uni ver sa lis ta de li ber tad y 
jus ti cia; una prác ti ca trans for ma do ra.

En su vi da y en su obra, la teo ría y la prác ti ca cien tí fi cas y po lí ti cas de
Marx —y las de quie nes han tra ta do de ser fieles a su pro yec to—, su po nen
una vo ca ción li ber ta ria, un ra cio na lis mo crí ti co y re la ti vis ta, un re cha zo del
dog ma tis mo y del au to ri ta ris mo, una em pre sa de des mi ti fi ca ción y de sa -
lie na ción.
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A es te sen ti do ori gi nal se con tra po ne, apun ta Ka plan, la ver sión ofi cia -
li za da y dog má ti ca que del mar xis mo dio el es ta li nis mo. Una teo ría crí ti ca
de to das las for mas de do mi na ción y ex plo ta ción, de opre sión y mis ti fi ca -
ción, es con ver ti da en doc tri na jus ti fi ca to ria de las for mas aplas tan tes y
alie nan tes a que dan lu gar las exi gen cias de la acu mu la ción, la in dus tria li -
za ción y la mo der ni za ción ace le ra das en un país atra sa do y ais la do, ca ren -
te de tra di cio nes (so cio cul tu ra les y po lí ti cas), de ti po de mo crá ti co, al que
se pre ten dió ha cer que mar eta pas pa ra su de sa rro llo his tó ri co.

Este nue vo sis te ma se fun da en el apa ra to del Esta do y del par ti do. Un
pri mer pro yec to de so cia lis mo es ta tis ta de ri va ha cia un nue vo sis te ma que
ya no es ca pi ta lis mo, pe ro tam po co lle ga a ser so cia lis mo, nue va ca te go ría
his tó ri ca de so cie dad de cla ses que amal ga ma ele men tos di ver sos, for ma
ex tre ma de ca pi ta lis mo de Esta do o mo do de pro duc ción es ta tis ta que pre -
ten de rei vin di car se y le gi ti mar se, son la de fi ni ción y el pres ti gio del pro -
yec to re vo lu cio na rio mar xis ta de ori gen.

La se gun da gran ten den cia que pue de in cluir se en el en fo que res tric ti -
vo for ma lis ta y es tá ti co pro vie ne de las uni ver si da des e ins ti tu cio nes aca -
dé mi cas de los Esta dos Uni dos y, de ma ne ra se cun da ria y pos te rior, de
Eu ro pa Occi den tal. La cien cia po lí ti ca nor tea me ri ca na y la eu ro pea que
si gue su es te la o gi ra en su ór bi ta des plie ga ca da vez más una con ver gen -
cia de dos orien ta cio nes bá si cas: el em pi ris mo hi per fac tua lis ta y la teo ría 
abs trac ta.

Co mo al ter na ti va al en fo que exa mi na do crí ti ca men te, Ka plan, al igual 
que H. Le febv re, E. Mo rin, C. W. Mills, Yves Ba rel y Ser ge Mos co vi ci,
adop ta el uso de un en fo que to ta li za dor, con cre to, di ná mi co, di cho en
otros tér mi nos: his tó ri co-es truc tu ral. A par tir de es ta pers pec ti va, nos di -
ce el au tor

...es po si ble re plan tear la pro ble má ti ca del pa pel y las ta reas de las cien -
cias so cia les, en es pe cial de la cien cia po lí ti ca y de los que la prac ti can. La 
adop ción de tal pers pec ti va no ten dría ba ses só li das ni pro yec cio nes dig -
nas de con si de ra ción, si no se con si de ra que la cien cia po lí ti ca —co mo las 
de más cien cias so cia les—, no pue de ago tar la real, ni en ce rrar su ob je to
en pa ra dig mas rí gi dos. Está con de na da a la aper tu ra, al ina ca ba mien to, a
la in cer ti dum bre, a la ex ten si bi li dad de lo des co no ci do, al in ter mi na ble es -

fuer zo del co no ci mien to.
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II. LA SOCIEDAD. FUERZAS, RELACIONES

Y ESTRUCTURAS ECONÓMICAS

En fun ción de la na tu ra le za del tra ba jo, el au tor de ci de lle var a ca bo el 
exa men de la ins tan cia eco nó mi ca —y de las otras que com po nen a una
so cie dad— de una for ma abs trac ta, pa ra lo cual par te de la pre mi sa de
que “las lla ma das le yes eco nó mi cas” no son le yes eter nas de la na tu ra le -
za, si no le yes his tó ri cas que apa re cen y de sa pa re cen. Los ca rac te res y
ten den cias es truc tu ra les de la eco no mía, aun que co mu nes a di fe ren tes
sis te mas y épo cas, se ela bo ran y cris ta li zan co mo pro duc to de con di cio -
nes his tó ri cas con cre tas, pa ra el ca so, las del de sa rro llo y el sis te ma ca pi -
ta lis ta.

Si guien do a J. M. Vin cent y a Hen ri Le febv re, Mar cos Ka plan sub ra -
ya que lo eco nó mi co tam po co lle ga a te ner una exis ten cia pro pia; no al -
can za a cons ti tuir com ple ta men te una ins tan cia ais la da, ni a con ver tir se
en ob je to o cam po se pa ra do de una cien cia pre ten di da men te au tó no ma, y 
des ta ca que:

En el ca pi ta lis mo, la po lí ti ca, sus con flic tos y pro ce sos y sus for mas, apa re cen 
co mo una es fe ra de or ga ni za ción so cial so breim pues ta a la pro duc ción y acu -
mu la ción de ca pi tal y a las re la cio nes so cia les que son a su vez sus pre su -
pues tos y lí mi tes. La po lí ti ca tras cien de es tos con di cio na mien tos y de ter mi na -
cio nes y re troac túa so bre ellos, los mo di fi ca y pue de sub ver tir los. Las
de ter mi na cio nes y con di cio na mien tos de la po lí ti ca y el Esta do no son pu ra -
men te ex te rio res ni se so brea gre gan a una eco no mía su pues ta men te au to su -
fi cien te. Po lí ti ca y Esta do in ter vie nen en lo eco nó mi co (v. gr. en el cre ci -
mien to), for man par te de la rees truc tu ra ción de las re la cio nes eco nó mi cas y

de cla se y de la re gu la ción de los con flic tos so cia les.

Ello no im pli ca, sin em bar go, que lo eco nó mi co se con fun da con lo
po lí ti co, pues to que en el ca pi ta lis mo, la re la ción Esta do-eco no mía no es 
una re la ción de dos en ti da des dis tin tas, si no una ar ti cu la ción es pe cí fi ca,
un mo do par ti cu lar de in ser ción re cí pro ca, de dos mo da li da des de las
prác ti cas so cia les, en que la es pe ci fi ci dad de la ar ti cu la ción o in ser ción
es cons ti tu ti va de las dos mo da li da des.

En es te sen ti do, es cla ra la ex pli ca ción de que to da so cie dad, a tra vés de 
sus sub sis te mas —es pe cial men te el po lí ti co— fi ja sus fi nes, asig na im por -
tan cia re la ti va a la pro duc ción eco nó mi ca en re la ción a las ne ce si da des re -
co no ci das y de man das acep ta das del sis te ma so cial y de sus prin ci pa les
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gru pos, y otor ga re cur sos al apa ra to pro duc ti vo. Las fuer zas y re la cio nes
sub ya cen tes no exis ten en abs trac to, de pen den de si tua cio nes es truc tu ral -
men te da das, y no pue den así ser de fi ni das de una vez y pa ra siem pre, cua -
les quie ra que sea el sis te ma, el país, la épo ca y el gru po de que se tra te.

III. CULTURA E IDEOLOGÍAS

Esta do y so cie dad no es só lo un li bro en el que en con tra mos gran des
de fi ni cio nes. Los con cep tos y ca te go rías que lo es truc tu ran se en cuen tran
de fi ni dos, pe ro bus can siem pre in te grar un to do. Su au tor se preo cu pa en
to do mo men to por ofre cer una vi sión bien es truc tu ra da de to dos sus com -
po nen tes. Lo an te rior se apre cia cla ra men te en el ca pí tu lo re la ti vo a la cul -
tu ra e ideo lo gías, en don de lee mos: “da do que to da so cie dad es con tra dic -
to ria y mó vil, y se de fi ne por su pro duc ción y re pro duc ción con ti nuas, es
per cep ti ble la im por tan cia que ad quie ren las ins tan cias don de se si túa y
ope ra la ca pa ci dad de ge ne ra ción y de de fi ni ción de sig ni fi ca dos”.

Las so cie da des, so bre to do las más com ple jas, apun ta Ka plan, ne ce si -
tan pa ra man te ner se y de sa rro llar se un sub sis te ma cons ti tui do por el con -
jun to de in for ma cio nes or ga ni za ti vas (el co no ci mien to, y sa ber) y de re -
glas ge ne ra ti vas (or ga ni za ción de mo de los de con duc ta) que en su
con jun to cons ti tu yen y de fi nen la cul tu ra.

Así, si guien do a E. Mo rin, a M. Le wis y a otros, es cri be que el de sa rro llo 
y las pre sio nes de la com ple ji dad (eco sis té mi ca, cul tu ral, de in di vi duos y so -
cie da des, de sus re la cio nes in ter nas y ex ter nas), han ido plan tean do a tra vés
de la his to ria, exi gen cias cre cien tes: de co no ci mien tos, me mo ria, aso cia cio -
nes, ap ti tu des va rias pa ra el en fren ta mien to de gran nú me ro de si tua cio nes
im pre vis tas, to ma de de ci sio nes, ha llaz go, so lu cio nes. En es te sen ti do, la in -
cer ti dum bre y la an sie dad ge ne ra les y a to dos los ni ve les son co pro du ci das
y re for za das por el de sa rro llo so cio cul tu ral. Ade más, y de mo do ca da vez
más fun da men tal, los se res hu ma nos se di vi den por cla ses y gru pos, pue blos 
y na cio nes. Ca da di vi sión ge ne ra y man tie ne in te re ses par ti cu la res y li mi ta -
dos, en tre los cua les sur gen con tra dic cio nes, con flic tos y an ta go nis mos. To -
da so cie dad no de ja nun ca, sin em bar go, de es tar ame na za da por el des -
control y la in va sión de las fuer zas ins tin ti vas y pul sio na les. Éstas pue den
im po ner se so bre las ca ren cias y am bi güe da des de sus con tro les fun da men -
ta les. No obs tan te, a tra vés de su ca pi tal téc ni co-cog ni ti vo y ca pi tal or ga -
ni za ti vo, la cul tu ra con tro la la exis ten cia de la so cie dad, pa ra ase gu rar su
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mante ni mien to, su in te gri dad, su iden ti dad, su com ple ji dad, su au to rre -
produc ción y su per ma nen cia.

IV. EL CAMBIO SOCIAL

El au tor con si de ra per ti nen te in tro du cir en es ta par te de la obra que
co men ta mos, la cues tión del cam bio so cial. Bus can do ser con gruen te
con el en fo que ele gi do en el aná li sis, el te ma en ri que ce el as pec to di ná -
mi co, ade más de que con tri bu ye al es cla re ci mien to de la na tu ra le za, las
fun cio nes y los pro ble mas del sub sis te ma po lí ti co y el Esta do.

Pa ra en ten der el ori gen y pro ble má ti ca del cam bio, es ne ce sa rio com -
pren der que to da so cie dad vi ve ha cién do se y reha cién do se a sí mis ma,
me dian te el in flu jo de fuer zas de con ser va ción y fuer zas de cam bio, pe ro 
im pul sa das en úl ti ma ins tan cia por las se gun das. La dia léc ti ca de la con -
ti nui dad y de la dis con ti nui dad es tá pre sen te en cual quier so cie dad.

Los di na mis mos se ma ni fies tan por y a tra vés de ac to res so cia les, de sus
prác ti cas, sus cálcu los, sus opi nio nes, en el mar co de la di ver si dad de fuer -
zas y re la cio nes; de es truc tu ras y si tua cio nes en que aque llos emer gen, se
in ser tan y ope ran, aun que las ca rac te rís ti cas pro pias de to do sis te ma con tri -
bu yen a de ter mi nar sus exi gen cias, po si bi li da des, con tri bu ción a la gé ne sis
del cam bio so cial y a la de ter mi na ción de sus mo da li da des.

Los ac to res so cia les, in di vi dua les y co lec ti vos, tie nen tam bién már ge nes
de ac ción que les per mi ten ser no só lo pa si vos si no ac ti vos, pa ra ob te ner
ven ta jas má xi mas, o pa ra re plan tear su po si ción en la so cie dad glo bal; son
in se pa ra bles de sus prác ti cas so cia les, que los cons ti tu yen, ex pre san y de fi -
nen, y re ve lan las po si cio nes en que se ubi can y los ejes en que ope ran.

Es im por tan te te ner en cuen ta —apun ta Mar cos Ka plan— que la so -
cie dad y el in di vi duo no son ca te go rías rí gi das, rea li da des cla ra men te se -
pa ra das, que se ajus tan una a la otra en una in te gra ción per fec ta y con
una fun cio na li dad ine quí vo ca; por el con tra rio, se cons ti tu yen y usan
mu tua men te, a tra vés de re la cio nes de com ple men ta rie dad, coo pe ra ción,
so li da ri dad, com pe ten cia, con tra dic ción, an ta go nis mo, en tre una di ná mi -
ca in ter na y otra ex ter na; am bas di ná mi cas se com bi nan, pe ro la ex ter na
(el sis te ma in ter na cio nal), cuan do ejer ce efec tos so bre la pri me ra, pue de
tor nar se en di ná mi ca de do mi na ción.

Es im por tan te men cio nar tam bién, que el au tor pro po ne ele men tos pa -
ra una ti po lo gía del cam bio so cial. Pa ra ello, to ma en cuen ta las di fe ren -
cia cio nes en tre: cam bio in he ren te al sis te ma y mu ta ción his tó ri ca, cre ci -
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mien to y de sa rro llo, re for ma y re vo lu ción, y ha ce re fe ren cia tam bién al
con cep to de pro yec to his tó ri co.

V. EL SUBSISTEMA POLÍTICO

Me pa re ce que son po cos los au to res que ex pli can la na tu ra le za de la
po lí ti ca co mo lo ha ce Ka plan. En el li bro que co men ta mos, el au tor con si -
de ra a la po lí ti ca co mo ins tan cia o sub sis te ma del Esta do que es el ac tor
fun da men tal en la so cie dad, y a la pre gun ta ¿Por qué la po lí ti ca?, res pon -
de que a par tir de los gra dos y for mas de de sa rro llo de la téc ni ca, de la di -
vi sión so cial del tra ba jo y de las fun cio nes, de la pro duc ción, el in ter cam -
bio y la apro pia ción, se crea y se man tie ne en ca da so cie dad y en ca da
eta pa his tó ri ca de su de sa rro llo una red de re la cio nes in te rin di vi dua les, un
con jun to de gru pos in ter co nec ta dos e in te rac tuan tes, su pues tos y je rar qui -
za dos, que in te gran un sis te ma de es tra ti fi ca ción y mo vi li dad so cia les; je -
rar quías de ri que za, po der y pres ti gio. Estas cla ses y gru pos se con tra po -
nen con fron tan y com ba ten por el re par to de la ri que za y el po der.

A par tir de es ta pre mi sa nos en con tra mos con un aná li sis per ma nen te
que sub ra ya al gu nas re gu la ri da des de la po lí ti ca que son ilus tra das por
Ka plan in me jo ra ble men te. Me per mi to sin te ti zar las:

1) To da so cie dad re sul ta he te ro gé nea, con tra dic to ria, mó vil. Se pre -
sen ta co mo la se de de ten sio nes per ma nen tes en tre fuer zas y ten den cias
de con flic to y dis gre ga ción. La re pro duc ción y la con ti nui dad de las re la -
cio nes so cia les fun da men ta les no mar chan por sí so las ni se ase gu ran
me cá ni ca men te. Di ver sas fuer zas y ten den cias en coe xis ten cia y con tra -
po si ción ac túan en di fe ren tes sen ti dos. La va ria ble fun da men tal en la
ins tan cia po lí ti ca es el po der, rea li dad no es tá ti ca, mal re pre sen ta ble y de 
di fi cul to sa de fi ni ción. Su exis ten cia y su des plie gue pre su po nen e im pli -
can la vo lun tad de po der, me dian te com bi na cio nes ge ne ra les y es pe cí fi -
cas de ni ve les, ob je ti vos, ins tru men tos, me ca nis mos, pro ce sos y re sul ta -
dos, en tre los que en con tra mos a la fa mi lia, la es cue la, la em pre sa y
otras ins ti tu cio nes so cia les.

2) En con se cuen cia, to da so cie dad, de bi do a las re la cio nes asi mé tri cas 
en tre gru pos e in di vi duos, fal ta de igual dad y re ci pro ci dad, con tra dic cio -
nes y con flic tos, es tá en equi li brio fluc tuan te y se ha lla per ma nen te men -
te ame na za da por la en tro pía, el de sor den y la dis gre ga ción. No pue de
man te ner su uni dad ni per du rar só lo a tra vés de una con for mi dad au to -
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má ti ca de sus miem bros que sur ja de la su je ción a la cos tum bre o a la
nor ma tra di cio nal. Una for ma es pe cí fi ca de po der, el po der po lí ti co, sur -
gi do de las de si gual da des y los en fren ta mien tos, de be de fen der, y con -
ser var a la so cie dad, a par tir y en con tra de sus pro pias con tra dic cio nes y 
de bi li da des, o bien rees truc tu rar el sis te ma en su to ta li dad a par tir de un
nue vo pro yec to his tó ri co.

3) Re sul ta así ca da vez más di fí cil o im po si ble, en con se cuen cia, la
po lí ti ca co mo ac ti vi dad di rec ta de una co mu ni dad au tén ti ca a la vez ho -
mo gé nea y to ta li za da, cons ti tui da y ope ra da por to dos sus miem bros
igua les y so li da rios. La au sen cia de un in te rés ge ne ral tra ba o im pi de la
rei vin di ca ción del bie nes tar de la so cie dad a tra vés de la sa tis fac ción de
las ne ce si da des fun da men ta les de to dos los in di vi duos. La so cie dad re -
sul ta así im po ten te pa ra ges tio nar por sí mis ma sus asun tos y pa ra des -
ple gar una ac ti vi dad di rec ta en el in te rés ge ne ral. Se ve obli ga da a crear
fun cio nes co mu nes de las que no pue de pres cin dir, así co mo a ca te go rías 
par ti cu la res de in di vi duos com pe ten tes e ins ti tu cio nes es pe cia les que en
con jun to con fi gu ran la ins tan cia po lí ti ca.

4) En con se cuen cia, a tra vés de la his to ria, las so cie da des se han vis to so -
me ti das a la ley de una po li ti za ción irre ver si ble. La po lí ti ca se se pa ra ca da
vez más de la so cie dad y ad quie re un gra do cre cien te de po der so bre és ta.
Así, la po lí ti ca mis ma con tri bu ye al sur gi mien to, la mul ti pli ca ción y el re -
fuer zo de una cons te la ción de con tra dic cio nes: en tre la teo ría y la ideo lo gía;
en tre la po lí ti ca y la so cie dad ci vil; en tre la so cie dad y el in di vi duo; en tre la
vi da pri va da y la pú bli ca, en tre la po lí ti ca de he cho y la de de re cho.

5) Del mis mo mo do que ha exis ti do un pa ra le lis mo en tre el pro ce so de 
ex pro pia ción de las me dios de do mi na ción po lí ti ca, por y a fa vor del
Esta do y la ex pro pia ción gra dual de los pro duc to res in de pen dien tes por
la em pre sa ca pi ta lis ta en de sa rro llo, así co mo sub ra ya Marx, la di vi sión
del tra ba jo en el in te rior del apa ra to es ta tal fue cre cien do y creó la es pe -
cia li za ción de los po lí ti cos y su con ver sión cre cien te en cuer po pro fe sio -
nal, cu yo mo no po lio fun cio nal es tá ase gu ra do por la com pe ten cia, el sa -
ber y el ha cer que les otor ga obe dien cia por su au to ri dad.

6) Los po lí ti cos y los par ti dos re pre sen tan en ma yor o me nos gra do, más
o me nos di rec ta men te, in te re ses de cla ses y gru pos. Sin em bar go, con el
avan ce de su es pe cia li za ción (ru ti ni za ción de su prác ti ca pro fe sio nal),
y el lo gro de éxi to en sus ac ti vi da des y em pre sas, los po lí ti cos se con -
cen tran ca da vez más en su ta rea pro fe sio nal, y re le gan sus otras ac ti vi -
da des al ran go de ocu pa cio nes ac ce so rias, se pa rán do se de sus raí ces
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socia les. Sus opi nio nes y sus con duc tas son mol dea das mu cho más por los
fac to res de la si tua ción y la evo lu ción po lí ti cas que afec tan di rec ta men te sus 
ca rre ras, sus po si cio nes y sus em pre sas de po der, o por ne ce si da des in ter nas 
de sus or ga ni za cio nes, que por cual quier otra con si de ra ción o in fluen cia. De 
es ta ma ne ra, se cie rra el ci clo que co mien za con la ten den cia de la la es fe ra
po lí ti ca a au to no mi zar se re la ti va men te de la es fe ra so cioe co nó mi ca y del
sis te ma en su con jun to, y que con ti núa, co mo se ha vis to, con el de sa rro llo y 
pri ma cía de la or ga ni za ción y la es pe cia li za ción po lí ti cas.

VI. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ESTADO

Las úl ti mas dos par tes del li bro con tie nen y pro fun di zan lo que su au -
tor en mar ca des de el en cua dre del mis mo, en el que de ba te so bre los en -
fo ques del aná li sis, y lo vis to a lo lar go de la obra, el gé ne sis y na tu ra le -
za del Esta do, lo que a mi pa re cer es la apor ta ción fun da men tal.

El pro ble ma es la tran si ción de la or ga ni za ción po lí ti ca au tó no ma al
Esta do, es de cir, el pa so de la ar queo so cie dad a la so cie dad his tó ri ca.
Pro ce de, nos di ce Ka plan en sen ti do es tric to, a tra vés de una di ná mi ca de 
ex pan sión, di ver si fi ca ción y con cen tra ción de la po bla ción, el tra ba jo, la
téc ni ca, el in ter cam bio y las or ga ni za cio nes, co mo un ca de na de mu ta -
cio nes pro duc ti vas, so cio cul tu ra les y or ga ni za ti vas, si mul tá neas y mu -
tua men te in ter fi rien tes, de las cua les el Esta do es a la vez pro duc tor y
pro duc to (re cor de mos el ca rác ter dual y am bi guo de su au to no mía re la ti -
va se ña la do an te rior men te).

To do Esta do de be res pon der tam bién siem pre y en ma yor me di da a
ne ce si da des e in te re ses ge ne ra les de la so cie dad. De be en par te pre ten der 
ser y en par te ac tuar real men te co mo ac tor au tó no mo, ár bi tro, en car na -
ción y rea li za ción del or den la jus ti cia y el bien co mún.

Esta dua li dad se ex pli ca por los si guien tes fac to res: a) por los fe nó me nos
de au to no mi za ción del sub sis te ma po lí ti co a que an tes se hi zo re fe ren cia; b)
por que las lla ma das su pe res truc tu ras y muy es pe cial men te el sis te ma po lí ti -
co ins ti tu cio nal y el Esta do, no cons ti tu yen me ros re fle jos de las es truc tu ras
y di ná mi cas so cioe co nó mi cas, c) pa ra que el Esta do pue da ob te ner un mí ni -
mo de le gi ti mi dad y con sen so pa ra sí y pa ra un sis te ma de dis tri bu ción de si -
gual de la ri que za y el po der, es in dis pen sa ble que en par te pre ten da apa re -
cer y en par te se pre sen te y fun cio ne co mo ins tan cia re la ti va men te
au to no mi za da y su pe rior, res pec to a to das las cla ses y gru pos; y tien da por
con si guien te, a cons ti tuir se en fuer za do mi nan te de la so cie dad.
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VII. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL ESTADO

Así, lle ga mos a las con clu sio nes que se nos pre sen tan ca te gó ri ca y
sin té ti ca men te:

1) To do po der es ta tal ex hi be un do ble ca rác ter o am bi va len cia esen -
cial, en fun ción de la coe xis ten cia, en pro por cio nes va ria bles, de las dos
di ná mi cas se ña la das. Pro duc to de la so cie dad, se vuel ve ca da vez más
pro duc tor de aqué lla.

2) El Esta do es a la vez co pro du ci do por un es pa cio de ter mi na do. El
Esta do sur ge y ope ra en un ám bi to es pa cial de ter mi na do, den tro de los
cua dros de un te rri to rio.

3) El Esta do no es una crea ción ins tin ti va e im pro vi sa da. Expre sa una
ra cio na li za ción pro gre si va de di fe ren tes ni ve les y gra dos del po der en el
cuer po so cial, de es truc tu ras po lí ti cas pree xis ten tes o coe xis ten tes.

4) El Esta do pre su po ne, ahon da y con so li da, la se pa ra ción cre cien te
en tre go ber nan tes y go ber na dos. Se con fi gu ra co mo apa ra to di fe ren cia -
do, es pe cia li za do y per ma nen te de ac ción po lí ti ca y de ges tión ad mi nis -
tra ti va, do ta do de una or ga ni za ción que se ca rac te ri za ca da vez más por
la cen tra li za ción, la com ple ji dad y las gran des di men sio nes.

5) El Esta do pre ten de la au to no mía, la su pre ma cía y la ca pa ci dad to ta -
li za do ra o de in clu sión to tal. Apa re ce co mo gru po ge ne ral que abar ca a
la so cie dad glo bal, con la que tien de a iden ti fi car se, so bre to do a par tir
de la Edad Mo der na (con cep tos de Esta do-na ción, Esta do so be ra no, et -
cé te ra) sin con fun dir se com ple ta men te con aquélla por una par te, y sin
hi pos ta siar se por la otra.

En con clu sión, las prin ci pa les fun cio nes del Esta do se re fie ren a: ins ti -
tu cio na li za ción, le gi ti mi dad y con sen so, le ga li dad; coac ción so cial, edu -
ca ción y pro pa gan da; or ga ni za ción co lec ti va y po lí ti ca eco nó mi ca, y  re -
la cio nes in ter na cio na les.

La de ter mi na ción de es tas fun cio nes no han re sul ta do, en fa ti za el doc -
tor Ka plan, de ca te go ri za cio nes ahis tó ri cas, ni de una sis te ma ti za ción
em pí ri ca de fun cio nes par cia les. De ben ser de du ci das ló gi ca e his tó ri ca -
men te del de sa rro llo de so cie da des con cre tas. En rea li dad, las fun cio nes
es tán en tre la za das por su ori gen co mún o cen tro de im pu ta ción: el Esta -
do, y por la con ver gen cia e iden ti dad de sus fun cio nes y re sul ta dos.
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